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INTRODUCCIÓN 

 

La interacción entre las áreas comerciales, específicamente el área de ventas, y las de 

mercadeo de las organizaciones, en términos generales  siempre ha presentado conflictos de 

diferente índole, como lo han formalizado algunos investigadores académicos  

internacionales. Entre estos autores se encuentran: Frank V. Céspedes, como pionero en el 

análisis de la interfaz de ventas y mercadeo, en su artículo denominado “Coordinating 

sales and marketing in consumer goods firms” de 1993; y más recientemente, 

Dominique Rousiez et al (2005); Timothy M. Smith, Srinath Gopalakrishna y Rabikar 

Chatterjee (2006); y Philip Kotler, Neil Rackham y Suj Krishnaswamy (2006). Sin 

embargo, estos mismos autores han manifestado la poca investigación que se ha llevado a 

cabo en el análisis de la interfaz entre las dos áreas y han resaltado la necesidad y la 

importancia de entender la dinámica presentada en esta interfaz debido a su gran impacto 

en la generación de ingresos y utilidades. 

 

En la revisión de la literatura académica es importante anotar que no se han encontrado 

referencias a investigaciones de este tema en Colombia, e incluso, ninguna referencia de 

carácter similar en países de la región. Sin embargo, las experiencias laborales y las 

manifestaciones coloquiales de personas vinculadas a las áreas de mercadeo y de ventas en 

Colombia, indican que se presenta una dinámica similar a la que los autores anteriormente 

mencionados han analizado a nivel internacional. Es así como la necesidad de estudiar la 

dinámica entre ventas y mercadeo es totalmente valida en Colombia. Aun si esta dinámica 

llegara a estar libre de conflictos, el desarrollar una investigación en Colombia seguiría 

siendo valida puesto que es imposible determinar la realidad de esta interacción mercadeo-

ventas al no contar con referencia de alguna investigación formal al respecto. Lo anterior se 

convierte en una razón más de importancia y de interés para investigar la interacción de 

mercadeo y ventas en empresas en Colombia. 
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Este proyecto y la investigación desarrollada buscan dar respuesta a una pregunta principal 

la cual es, cómo se da la interacción e integración de las áreas y funciones de mercadeo y 

de ventas, en las organizaciones en Colombia y específicamente en la industria de servicios  

de telecomunicaciones. La respuesta a esa pregunta se busca en términos de actividades  

desarrolladas en conjunto y de los mecanismos que facilitan la interacción entre las áreas. 

 

La respuesta a esa pregunta, implica que se ha asumido una necesidad de integración de las  

áreas y de las funciones como tal, frente a lo cual en el proyecto se aborda también la 

identificación de si realmente existe la necesidad de integración entre las áreas y funciones, 

y si es el caso, cómo se entiende y hacia qué actividades se está buscando una mayor 

integración. 

 

Al mencionar las palabras áreas y funciones en el proyecto, se ha de notar que tiene una 

implicación importante debido a que en muchas de las compañías del sector investigado y 

en general a nivel organizacional las funciones de mercadeo e incluso de ventas van más  

allá de los límites presentados en las estructuras organizacionales asociadas a las áreas que 

llevan estos nombres. Es por esto que para el proyecto la funcionalidad de mercadeo cubre 

el panorama total asociado a todas las actividades que hoy cobija el mercadeo. Es por esto 

que vale la pena mencionar una definición actual de lo que es el mercadeo tomada de la 

Asociación Americana de Mercadeo para la cual el mercadeo es: “an organizational 

function and a set of processes for creating, communicating, and delivering value to 

customers and for managing customer relationships in ways that benefit the organization 

and its stakeholders”∗. Igualmente es imprescindible mencionar que la función de ventas se 

desarrolla principalmente para este proyecto, alrededor de la actividad promocional de la 

venta personal. De otro lado la palabra área es utilizada para referenciar las estructuras 

organizacionales que de alguna manera se asocian en las organizaciones con cumplir 

actividades del mercadeo. 

 

                                                 
∗ Definición encontrada en la página official de la Asociación Ameri cana de Mercadeo 
http://www.marketingpower.com/mg-dictionary.php?SearchFor=marketing&Searched=1 
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El proyecto, el estudio y la investigación se han limitado a un sector específico de las  

organizaciones en Colombia que es el de empresas prestadoras de servicios de 

telecomunicaciones. En primera instancia por las limitaciones de recursos, de tiempo y 

metodológicas que se tendrían en el caso que se pretendiera cubrir la población completa de 

empresas presentes en el mundo empresarial colombiano. En segunda instancia debido al 

interés particular en la dinámica de negocios de los sectores de tecnología, y a la 

experiencia en ese sector por parte del autor. A esto último se suma el conocimiento directo 

por parte del autor del proyecto, de las manifestaciones permanentes por parte de las 

personas involucradas en una u otra de las funciones investigadas respecto a la existencia 

de una dinámica de conflicto o tensión permanente, tratada como normal y natural entre 

las áreas en las organizaciones del sector. 

 

El sector escogido se limitó a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones  

con sede en la ciudad de Bogotá, independientemente de si su cobertura era de nivel 

internacional, nacional o local. De esta manera la investigación tenía una población finita y 

de pocos elementos, 28 exactamente, por lo cual se buscó tener la mayor cobertura de la 

población, con la intención de cubrir el 100% de ser posible. El proyecto se adelantó 

cubriendo entrevistas con 21 empresas, que representan más del 70% de las empresas del 

sector. La investigación se adelantó a través de entrevistas con cabezas de las áreas  

comerciales y/o de mercadeo de cada una de las empresas. 

 

La estructuración del proyecto y de las entrevistas realizadas están basadas principalmente 

en los marcos conceptuales propuestos por Kotler, Rackham y Krishnaswamy1 y Rousiez et 

al.2. Estos dos acercamientos al tema, más que plantear hipótesis, presentan conceptos de 

entendimiento de la interfaz mercadeo-ventas, por esta razón el proyecto se orienta a una 

metodología exploratoria con el fin de generar nuevos conocimientos a nivel gerencial.  

                                                 
1 KOTLER, Philip; RACKHAM, Neil y KRISHNASWAMY, Suj. Ending the war between sales and 
marketing. En: Harvard Business Review. Vol. 84, No 7-8 (Julio-Agosto, 2006); p. 68-78. 
 
2 ROUZIES, Dominique; ANDERSON, Erin; KOHLI, Ajay K.; MICHAELS, Ronald E.; WEITZ, Barton A. 
y ZOLTNERS, Andris A. Sales and Marketing Integration: A Proposed Framework. En: Journal of Personal 
Selling & Sales Management. Vol. XXV, No. 2 (Primavera, 2005), p. 113-122. 
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Estos marcos conceptuales han sido propuestas desarrolladas con el objetivo de lograr 

mejores integraciones entre las áreas de mercadeo y ventas. A la luz de esos marcos se 

analizan las interacciones entre las áreas y funcionalidades de mercadeo y ventas en el 

sector elegido, y se determinan los mecanismos utilizados en pro de una mejor interacción 

entre las áreas y funciones. 

 

Finalmente, los resultados de este proyecto están orientados a proporcionar un mejor 

entendimiento a los gerentes comerciales y de mercadeo sobre la interacción entre las áreas  

en el sector y por lo tanto de su labor de gerencia. Adicionalmente a conocer los  

mecanismos que permiten que haya un mejor entendimiento entre estas áreas en pro de un 

mejor desempeño del equipo, lo que finalmente debe resultar en un mejor desempeño de la 

empresa. 
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1 OBJETIVOS Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1.1 Objetivo general.  Comprender la interacción entre las áreas de mercadeo y ventas de 

las compañías de servicios de telecomunicaciones, verificar la existencia de una necesidad 

para su integración y si es así identificar los mecanismos usados o que se visualizan para 

lograr una integración. 

 

1.1.2 Objetivos específicos. 

• Establecer la relación actual entre las áreas de mercadeo y ventas de las  

organizaciones del sector desde el punto de vista organizacional, identificando la relación 

en la estructura organizacional entre las áreas de mercadeo y ventas. 

• Identificar el rol de la función de mercadeo en la organización, el cual se constituye 

en un factor clave en la relación que se establece entre las áreas de mercadeo y ventas. 

• Establecer las actividades actuales en las cuales se tiene interacción entre las áreas y 

funcionalidades. 

• Determinar si las organizaciones del sector tienen necesidad de integración entre las  

dos áreas y establecer las posibles razones de esta necesidad. 

• Identificar impedimentos, obstáculos o dificultades para la integración de las áreas. 

• Determinar si los mecanismos de integración planteados a partir de los dos marcos 

conceptuales principales usados en la investigación, de Rouzies et al3 y Kotler et al4 han 

sido usados en las empresas colombianas, o complementariamente visualizar si han sido 

utilizados mecanismos diferentes. 

 

 

                                                 
3 Ibid. 
 
4 KOTLER,Op. cit. 
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1.2  ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

El proyecto se ha estructurado principalmente a partir de dos trabajos académicos  

desarrollados alrededor del análisis de la interfaz entre las funciones de mercadeo y ventas 

y de la búsqueda de mejores prácticas y mecanismos para lograr que las dos funciones y sus 

respectivas áreas se desempeñen tanto coordinadamente como congruentemente, lo cual 

debiera conducir a tener un mejor desempeño y contribución para la organización. Estos 

dos trabajos son los anteriormente mencionados en la introducción y objetivos; y que han 

sido desarrollados por Kotler et al. en el 20065 y Rouzies et al. en el 20056. 

 

De esta manera este proyecto se estructura con los siguientes capítulos: un capítulo inicial 

de introducción en el cuál se establecen la importancia, el origen, los alcances, las  

limitaciones, la metodología empleada, y el significado y aplicación del proyecto. Éste 

primer capítulo en donde se establecen de manera clara tanto el objetivo principal como los  

objetivos específicos del proyecto y la investigación. En este mismo capítulo se presenta la 

estructura general del proyecto y sus alcances y limitaciones, así como las futuras líneas de 

investigación. Un segundo capítulo dedicado a establecer el marco referencial del proyecto 

y la investigación, en el cuál se presentan los trabajos académicos que han sido fuente para 

la investigación y que a su vez se establecen como puntos de partida para el entendimiento 

de la situación particular de las empresas del sector a estudiar. Un tercer capítulo es 

dedicado al diseño metodológico del proyecto y de la investigación. Un cuarto capítulo en 

donde se hace una breve descripción del sector de empresas de las telecomunicaciones. En 

este punto y con referencia al capítulo cuarto es importante resaltar que el proyecto y la 

investigación no están enfocados a determinar particularidades en la interacción y posible 

integración de las áreas de mercadeo y ventas del sector con respecto a otros sectores o con 

respecto a una generalidad, puesto que hasta el momento no existen estudios sectoriales 

dedicados a este análisis. Por el contrario este proyecto se visualiza como un punto de 

partida hacia otros análisis, proyectos o investigaciones. Un quinto capítulo que está 

destinado a presentar los resultados de la investigación y su análisis. Un sexto capítulo con 
                                                 
5 KOTLER, Op. cit. 
 
6 ROUZIES, Op. cit. 
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conclusiones de todo el proyecto. Finalmente, un séptimo capítulo de recomendaciones  

para futuras investigaciones. 

 

1.3  ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

La literatura académica alrededor de la interacción entre las funciones de mercadeo y 

ventas resalta la importancia de una correcta interrelación entre las dos actividades, sobre 

todo en la dinámica de mercado actual con ciclos de vida de producto más cortos y el 

establecimiento de estrategias de relacionamiento. Incluso en una reciente entrevista el 

experto en estrategia de ventas Neil Rackham al ser preguntado si en el futuro se mantendrá 

la división entre ventas y marketing responde: 

 

Creo que la próxima gran revolución en los negocios será la integración de 

ventas y marketing. Hoy, en la mayoría de las empresas hay una verdadera 

guerra entre esas dos funciones. El desafío es unirlas; lograr que colaboren 

entre sí. Repensarlas como un conjunto de habilidades que se combinen de otro 

modo para enfrentar los desafíos que hay por delante. Pero la realidad es que 

se habla poco, por ejemplo, de la diferencia entre ventas consultivas y ventas 

transaccionales.∗ 

 

Sin embargo, se encuentran pocos análisis específicos sobre mecanismos de integración de 

las dos áreas y de las condiciones que hacen que estos mecanismos se apliquen. Incluso no 

se encuentran análisis de las necesidades para la integración alrededor de actividades  

específicas, tanto a un nivel general organizacional y mucho menos en sectores específicos  

industriales o de negocios. 

 

Otra razón para llevar a cabo este proyecto y por lo tanto su máxima pertinencia está dada 

por la necesidad de establecer cada vez más, relaciones con los clientes a largo plazo. En 

pro de establecer estas relaciones la labor de vinculación de clientes a una organización y 

                                                 
∗ Entrevista con Neil Rackham, por Lílian Féres. Cambio de Paradigma. En: Gestión. Vol. 9, No 5 (Octubre-
Noviembre, 2006); p. 68. 
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su sostenimiento en el tiempo exigen una permanente interacción entre las áreas de 

mercadeo y ventas. 

 

Este panorama lleva a establecer como principal alcance del proyecto el identificar el 

estado actual de las relaciones entre las áreas asignadas a las funciones de mercadeo y 

ventas en un sector específico de la economía colombiana, como es el sector de las  

telecomunicaciones. Lo anterior con el fin de establecer un posible punto de partida hacia el 

análisis de otros sectores o incluso hacia una posible generalización de ese estado hacia 

todo el universo organizacional colombiano. El proyecto se ha limitado a la ciudad de 

Bogotá en cuanto a su alcance de cubrimiento. Nuevamente es importante anotar que la 

selección de un sector específico no ha obedecido a la búsqueda de particularidades frente a 

un panorama general, por el contrario obedece a razones de desarrollo metodológico y de 

permitir una mejor visualización en la validez de aplicar marcos conceptuales generales en 

sectores particulares. Marcos que son planteados alrededor de un mejor manejo de la 

interacción ventas-mercadeo en pro de mejores resultados organizacionales. 

 

En línea con ese alcance principal y dando respuesta a los objetivos planteados, el proyecto 

busca generar un mejor entendimiento de la funciones de mercadeo y ventas en un sector 

específico; la existencia o no de una necesidad de integración a nivel gerencial; la 

identificación de actividades  prioritarias para una integración; los  mecanismos que mejor 

resultado dan en la dinámica de relación de las funciones y finalmente los grados de 

integración de las áreas percibidos en el sector. Por esta misma razón y alcance, el proyecto 

se ha desarrollado como una investigación exploratoria y cualitativa. 

 

1.4  LINEAS DE INVESTIGACION 

Este proyecto y su investigación pueden generar un punto de partida para el entendimiento 

de la relación entre ventas y mercadeo a nivel nacional. Igualmente puede ser un modelo de 

análisis que pudiera replicarse hacia otros sectores de la economía con el propósito de 

generar análisis comparativos en búsqueda de particularidades que afectaran la relación 

entre ventas y mercadeo. 
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Adicionalmente el proyecto se presenta como un aporte al entendimiento gerencial de las  

funciones de mercadeo y ventas al haber cubierto más del 70% de las organizaciones del 

sector de telecomunicaciones con sede en la ciudad de Bogotá, a partir del cual se pueden 

desarrollar diferentes líneas de nuevas investigaciones alrededor de la coordinación de 

actividades de mercadeo; de las comunicaciones integradas del mercadeo; de la interacción 

entre las funciones de mercadeo, ventas y servicio al cliente; y de la alineación de canales  

de ventas con situaciones de mercado; entre otras líneas de investigación relacionadas con 

análisis intra-funcionales en mercadeo y comercial. 
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2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA INTERFAZ EXISTENTE ENTRE LAS 

AREAS DE MERCADEO Y VENTAS 

 

2.1  MARCOS CONCEPTUALES BASES PARA EL PROYECTO 

 

2.1.1 Resumen Rouzies et al.7  A continuación se presentan los puntos y conceptos más 

relevantes del marco propuesto por Rouzies et al. con relación a la integración de ventas y 

mercadeo. Estos puntos y conceptos han sido relevantes tanto para el proyecto como para el 

diseño de las entrevistas desarrolladas en la investigación. 

 

Para Rouzies et al. es claro que existen numerosas actividades de ventas y mercadeo que se 

realizan con insumos de una u otra función hacia la otra, lo que hace que se justifique una 

mejor coordinación entre las áreas. En su propuesta presentan un ejemplo de Zoltners8 de 

actividades desarrolladas con interacción entre las funciones (Ver figura 1). Este punto es 

importante para el proyecto debido a que hace explícita la relación de ventas y mercadeo 

como una interfaz de actividades en las cuales las dos áreas se relacionan. A partir de este 

punto se hace importante revisar en la investigación la existencia de esta misma interfaz en 

el sector elegido. 

 

Los objetivos del trabajo de Rouzies et al. han sido el de identificar impedimentos para una 

efectiva integración de ventas y mercadeo; identificar las aproximaciones que las firmas  

pueden usar para sobrepasar estos impedimentos; y generar una propuesta de un marco que 

delinee las condiciones bajo las cuales la integración de ventas y mercadeo tienen su 

máximo impacto en el desempeño de la firma. Igualmente los resultados de estos tres 

objetivos han sido importantes en el desarrollo de este proyecto puesto que se pretende 

evaluar en el sector elegido si los impedimentos identificados por Rouzies et al. 

                                                 
7 ROUZIES. Op. cit. 
 
8 ZOLTNERS, Andris. Sales and marketing interface. En: ROUZIES et al. Op cit. 
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también son percibidos por las empresas y si los mecanismos  sugeridos han sido utilizados 

o algunos diferentes a estos han sido implementados. Por otro lado aunque no se ha 

planteado un objetivo en este proyecto relacionado con la identificación de las condiciones  

bajo las cuales los mecanismos utilizados por las empresas presentan mayor impacto, 

muchas de las preguntas de la investigación por ser de carácter abierto abren la oportunidad 

de encontrar posibles recomendaciones frente a los mecanismos utilizados o no utilizados. 

 

Figura 1 Ejemplo de actividades de interacción entre ventas y mercadeo 

 
Zoltners en Rouzies et al. (2005) 

 

• Impedimentos para una efectiva interfaz de ventas-mercadeo.  Para Rouzies et 

al. el mayor generador de impedimentos en la relación de ventas y mercadeo ocurre por una 

diferencia de perspectivas sobre como afrontar ciertos puntos y problemas, se refieren a 

esquemas mentales o como ellos lo han denominado mind-sets. Alrededor de estos 

diferentes esquemas mentales de los empleados de mercadeo y ventas, puntualizan seis 

diferencias importantes de orientación que son: 

• Target marketing 
• Sales forecasting 
• Customer account selection 
• Value proposition development/ 

Customer messaging 
• Promotions 

• Competitive market 
intelligence 

• Personal selling 
• Distributor management 
• Account management 
• Merchandising 
• Installation 
• After-sales service 

Marketing Sales 
Sales to marketing inputs 

Marketing to sales inputs 

• Competitive analysis 
• Market research 
• Market segmentation 
• Product development 
• Product positioning 
• Pricing 
• Packaging 
• Advertising 
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o Cliente versus producto.  Sobre lo cual manifiestan que las personas de ventas son 

responsables por atender clientes, mientras que en la mayoría de los casos las personas 

de mercadeo están más orientados a líneas de productos específicas o marcas. 

o Relaciones personales versus Análisis.  Al respecto indican que el personal de ventas 

tiende a ser más orientado a la gente en relaciones específicas, mientras que el personal 

de mercadeo se orienta más a construir un análisis general y abstracto hacia la 

conformación de segmentos o agregados. 

o Actividades diarias continuas versus proyectos esporádicos.  En este punto dicen 

que las  personas de ventas se orientan a cumplir actividades de rutina, por otro lado las  

personas de mercadeo y sus actividades están normalmente orientadas a proyectos. 

o Campo versus oficina.  En este sentido expresan que por lo general las personas de 

ventas son personas que son confrontadas directamente con la realidad de metas y de 

rechazos; por el contrario las personas de mercadeo normalmente están más alejadas de 

los entornos de presión directa. 

o Resultados versus procesos.  En relación a este punto dicen que el desempeño de 

ventas es directamente asociado con resultados de ingresos, y que del otro lado las  

mediciones de las personas de mercadeo son más ambiguas o no se desarrollan en corto 

tiempo. 

o Corto plazo versus largo plazo.  Finalmente mencionan que debido a los incentivos, 

las personas de ventas tienden a ser más orientados al corto plazo que las personas de 

mercadeo. En general mencionan que las personas de mercadeo buscan la consecución 

de ventajas competitivas de largo plazo. 

 

Estos impedimentos y diferencias también hacen parte importante de este proyecto y de la 

investigación, al ser un punto de partida para indagar en el sector elegido sobre los  

obstáculos o impedimentos que se hayan visualizado y por lo tanto analizar si a nivel 

gerencial se tiene conciencia de la existencia o conocimiento de la importancia de cómo 

pueden afectar los esquemas mentales de las personas empleadas en las dos funciones. 

Incluso es importante en el desarrollo de la investigación determinar si no existen otros 

obstáculos de mayor preponderancia que afecten la interacción. 
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• Mecanismos para mejorar la integración ventas-mercadeo.  El marco conceptual 

principal desarrollado por Rouzies et al. gira alrededor de su propuesta de cuatro tipos de 

mecanismos para el mejoramiento de la integración entre ventas y mercadeo. Es importante 

anotar aquí que los autores manifiestan que el impacto de una mejor integración de las dos 

funciones sobre mejores resultados para la organización es moderado por ciertas 

condiciones de entorno, de clientes, de competencia y de estrategia de la compañía. Sin 

embargo, dejan establecido como proposición individual que a mayor nivel de integración 

de ventas y mercadeo, mayor el desempeño de la organización. 

 

Los mecanismos presentados son: 

o A nivel estructural 

o Descentralización – Estableciendo una misma cabeza para las dos funciones  

antes de llegar al nivel de presidencia o gerencia general. Estos nombres de 

cargos serían los equivalentes en las organizaciones colombianas a los cargos  

mencionados. 

o Establecimiento de equipos de trabajo mixtos – Teniendo en cuenta que el 

establecimiento de estos grupos de trabajo deben seguir esquemas de integración 

y contemplar habilidades en el manejo de conflicto. 

o Establecimiento de roles de integración – En general roles que cumplen con 

funciones de puente y de facilitadores. Ejemplifican con el rol de gerentes de 

segmento de mercado los cuales pueden establecer un balance entre la fuerza de 

ventas y de mercadeo. 

o A nivel de procesos y sistemas 

o Comunicación – Proponen una mezcla de comunicación formal e informal en 

donde la comunicación formal se ajusta a información estratégica y la informal a 

información relacionada con problemas no estructurados. 

o Sistemas de información – Indican que como medio de comunicación los  

sistemas de información desarrollados como mecanismo de integración deben 

ser simples y fáciles de usar. 
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o Rotación de personal entre las funciones – Como mecanismo que debe ser 

moderado para reducir los costos asociados a una alta rotación en funciones. 

o Metas integradas – Establecimiento de metas y objetivos compartidos, siempre 

y cuando sean generados participativamente entre las dos funciones. 

o Incentivos atados a las metas integradas. 

o De cultura organizacional 

o Establecimiento de normas orientadas a fomentar un ambiente de compartir y 

adaptación. 

o De personal 

o Los autores proponen que es necesario tener personal con mentalidad abierta 

y orientados al trabajo en equipo, resaltando que entre mayor sea la 

orientación funcional hacia alguna de la funciones por parte del nivel gerencial,  

menor integración se establecerá. 

 

En relación a los diferentes mecanismos pro integración que han sido sugeridos se debe 

anotar que los autores dejan en claro que su implementación conlleva tanto a beneficios  

como a costos para la organización, que deberían ser evaluados. Sin embargo, en el 

desarrollo del proyecto se pretende visualizar si alguno de estos mecanismos ha sido 

identificado como generador de integración entre las áreas antes que la determinación de un 

nivel de logro de integración específico, o incluso determinar la relación costo/beneficio de 

su implementación; aún más cuando los autores reiteran que cada uno de los mecanismos  

conllevan pros y contras. 

 

2.1.2 Resumen Kotler et al.9  Al iniciarse el desarrollo de este proyecto se contempló el 

marco conceptual planteado por Rouzies et al. como la más reciente aproximación al tema 

de integración entre ventas y mercadeo, y como tal una plataforma ideal desde la cual 

desarrollar una investigación formal en pro del entendimiento de la relación ventas y 

mercadeo en un sector específico de la economía en Colombia. Sin embargo, al efectuar 

una revisión de literatura posterior se encontró un reciente estudio de Kotler et al., posterior 
                                                 
9 KOTLER Op. cit. 
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a la propuesta de Rouzies et al., relacionado con la interacción ventas y mercadeo que 

identificaba mejores prácticas organizacionales, las cuales ayudaban a mejorar el 

desempeño en conjunto y en general de las dos funciones. Para este caso el trabajo de los  

autores fue desarrollado con base en entrevistas a pares de cabezas de mercadeo y ventas en 

nueve empresas, a partir de las cuales desarrollaron una serie de recomendaciones en pro de 

una mejor interrelación de las dos funciones. De esta forma, el estudio de Kotler et al.  

complementa el marco propuesto por Rouzies et al. y permite adicionar a la investigación 

de este proyecto elementos importantes en la definición de necesidades, obstáculos y 

mecanismos de integración, como lo son el impacto del rol de mercadeo en la organización 

en la búsqueda de una integración y el nivel de integración percibido. Otro punto 

importante para haber utilizado este estudio en el proyecto y la investigación es que la 

aproximación a la relación ventas-mercadeo por parte de Rouzies et al. está dada desde una 

perspectiva propositiva mientras que Kotler et al. desarrollan su posición desde una 

perspectiva de hallaz gos. 

 

Los principales hallazgos de este estudio son: La función de mercadeo toma diferentes roles  

en diferentes compañías dependiendo de la etapa del ciclo de vida de los productos, lo cual 

afecta la relación entre mercadeo y ventas, este hallazgo es un punto que ha sido tenido en 

cuenta como complementario a la propuesta de Rouzies et al. en el desarrollo de este 

proyecto; las tensiones entre mercadeo y ventas caen en dos categorías que son la 

económica y la cultural; plantean que no es difícil medir la calidad de la relación entre las  

dos funciones y facilitan una herramienta de diagnóstico, con relación a esta herramienta se 

decidió utilizarla en la investigación para identificar la percepción de la calidad de 

integración por parte de las personas relacionadas con las áreas; y finalmente que las  

compañías tienen la posibilidad de ejecutar ciertos pasos en pro de relaciones más  

productivas entre las dos funciones. Este último hallaz go está muy relacionado con los  

mecanismos planteados por Rouzies et al. y por esta razón se llevó a cabo un paralelo para 

identificar sus complementos. 
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• Roles de la función de mercadeo.  Kotler et al. presentan los roles de la función de 

mercadeo de una manera evolutiva en cuanto a su preponderancia o importancia en la 

organización que va desde la no existencia de un grupo formal de personas cumpliendo 

funciones específicas de mercadeo hasta el desarrollo de una función corporativa. 

 

Inicialmente plantean que muchos negocios pequeños no destinan personal a mercadeo, 

asumiendo la gerencia o las fuerzas de ventas o una agencia de publicidad el rol de la 

función. En estos casos no existen diferencias de interacción entre mercadeo y ventas. 

 

Posteriormente algunos negocios adicionan una o dos personas que asumen ciertas 

funciones que estaban desempeñando las fuerzas de ventas. Entre estas funciones se 

encuentran: investigación de mercados, identificación de mercados y canales, 

administración de la relación con agencias de publicidad, desarrollo de material colateral y 

actividades de generación de clientes prospectos. En este punto el área o las personas se ven 

como un grupo adjunto a ventas y la relación es normalmente positiva. 

 

En compañías de mayor dimensión y más exitosas se pasa de un mercadeo de 4Ps hacia un 

mercadeo estratégico de segmentación, targeting y posicionamiento. En este rol mercadeo 

empieza a ser un jugador independiente, se presentan duplicidad de funciones y se generan 

conflictos sobre funciones que uno y otro deberían estar haciendo. 

 

Otro rol planteado es cuando mercadeo como jugador independiente y orientado hacia 

niveles estratégicos genera una dinámica de interrelación con otros departamentos como 

planeación estratégica, desarrollo de productos o finanzas. Mercadeo se mueve hacia la 

marca y se genera una tendencia hacia la transformación de la organización en una 

compañía liderada por el mercadeo. En esta etapa se puede encontrar cuestionamientos por 

parte de ventas sobre la capacidad de mercadeo para liderar la organización. 

 

Finalmente, mencionan que aunque no es muy común se puede llegar a encontrar roles de 

mercadeo a niveles corporativos, por encima de roles asociados a unidades de negocios. 
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Con respecto a estos posibles roles se consideró importante para el proyecto y para el 

entendimiento de la interrelación de las funciones, determinar con la investigación los roles  

asociados a la función de mercadeo o los roles o actividades asociadas a las áreas  

relacionadas con mercadeo, con el fin de visualizar en primera instancia el rol de mercadeo 

en el sector y posteriormente determinar posibles relaciones entre el rol y las interacciones  

encontradas. 

 

• Impedimentos para una efectiva interfaz de ventas-mercadeo.  Para Kotler et al.  

existen dos fuentes de fricción entre las funciones, uno económico y otro cultural. Sin 

embargo, para Kotler et al. como para Rouzies et al. el conflicto generado por la parte 

cultural es el más profundo y enraizado. El conflicto económico gira en torno a la 

asignación de recursos o el establecimiento de precios. Del lado cultural Kotler et al. 

también establecen un paralelo entre las personas de ventas y mercadeo similar al 

establecido por Rouzies et al.  

 

Las personas de mercadeo son vistas como altamente analíticas, enfocados a proyectos, 

pensamiento orientado a la generación de ventajas competitivas a futuro y trabajadores de 

escritorio; por el contrario el personal de ventas es visto como orientados al establecimiento 

de relaciones, dedicados al dialogo con los clientes existentes y potenciales, dedicados al 

cierre de ventas, están en movimiento, acostumbrados al rechazo y son trabajadores de 

campo. Adicionalmente las organizaciones orientan a las funciones de ventas y mercadeo 

una hacia la gente y la otra hacia programas respectivamente. 

 

• Tipología de relaciones entre ventas y mercadeo.  Kotler et al. basados en su 

investigación predefinen cuatro tipos de relaciones entre las dos funciones, específicamente 

entre las áreas. Indican que las relaciones evolucionan a través de los cuatro estados. Estas 

cuatro relaciones son: 

o Indefinida. En la cual las dos áreas han crecido independientemente, trabajan 

independientemente y se genera mucho conflicto entre los dos. 
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o Definida. En la cual se han establecido reglas y procesos claros para evitar disputas. 

Se establecen fronteras bien definidas y en actividades de alto impacto colaboran 

conjuntamente. 

o Alineada. Las fronteras son flexibles, se trabaja en planeación y entrenamiento 

conjuntamente, y se maneja un lenguaje común entre las áreas. 

o Integrada. Las fronteras son difusas, se comparten métricas, los presupuestos no 

generan disputas y se tiene una cultura de responsabilidad compartida por los 

resultados. 

 

Frente a esta tipología los  autores desarrollaron una herramienta para medir el tipo de 

relación. Esta herramienta es adoptada en el proyecto y la investigación para visualizar qué 

tipo de relación es percibida por las empresas y el sector; adicionalmente, el tener ese 

resultado permite comparar el tipo de interacción que se tiene con el tipo de relación 

establecida. 

 

• Prácticas para mejorar la integración ventas-mercadeo.  Aunque para Kotler et 

al. los tipos de relaciones entre mercadeo y ventas no implican la búsqueda inherente de la 

integración mencionada por Rouzies et al.  si presentan en su estudio prácticas que permiten 

ir alineando las dos áreas desde un nivel a otro hasta alcanzar el nivel de integración. Hay 

que resaltar que Kotler et al. también mencionan que no en todas las compañías se hace 

necesario buscar un mayor nivel de alineación, pues esto depende de ciertas condiciones  

específicas, aunque si reiteran que lograrlo implica mejores resultados. 

 

Las prácticas planteadas para crecer en la alineación entre mercadeo y ventas son: 

o De una relación indefinida a definida.  Cuando se están presentando 

conflictos, se estén duplicando funciones o se esté compitiendo por recursos. 

o Definir reglas claras de compromiso. 

o De una relación definida a una alineada.  Cuando el mercado se está tornando 

commoditized, los productos se modifican en el proceso de ventas y los ciclos 

de vida de los productos son cortos. 
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o Promover comunicaciones disciplinadas, regulares y con canales  

claros.  

o Desarrollar tareas conjuntas y rotación de funciones. En general que 

mercadeo y ventas trabajen juntos desde el proceso de ventas, los planes  

de mercadeo, hasta la planeación de eventos. 

o Establecer un rol puente entre mercadeo y ventas. 

o Reunir a las personas de mercadeo y ventas en espacios cercanos. 

o Mejorar la retroalimentación de información de ventas a mercadeo. 

o De una relación alineada a una integrada. 

o Establecer una sola cabeza para los dos grupos. Con una meta común 

en ingresos crecientes y rentables. 

o Involucrar a mercadeo en el proceso de ventas y a ventas en el 

proceso de mercadeo estratégico. Kotler et al. establecen que mercadeo 

debe involucrarse agregando valor en cada etapa del proceso de ventas. 

No solo participando sino ajustándose a la necesidad de ventas en cada 

etapa. En prospección y calificación creando estándares; en definición de 

necesidades con el desarrollo de propuestas de valor; en desarrollo de 

soluciones con la creación de elementos que agilicen la generación de la 

solución; en el cierre con casos de éxito, visitas, demostraciones; en 

negociación con establecimiento de precios. 

o Dividir mercadeo en estratégico y táctico. El mercadeo táctico es  

quien ayuda directamente a la fuerza de ventas con sus necesidades. 

o Establecer objetivos de ingresos y sistemas de compensación 

compartidos. 

o Integrar las métricas de ventas y mercadeo. 

 

Adicionalmente Kotler et al. mencionan una serie de tareas específicas en pro de una mejor 

integración, muy relacionadas con las prácticas ya mencionadas, pero agrupadas alrededor 

de cuatro frentes. Esos cuatro frentes son: desarrollo de actividades, procesos y sistemas, 

cultura y estructuras organizacionales. En cuanto al frente de actividades se detalla un poco 
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más el desarrollo de tareas conjuntas como el establecimiento de los objetivos de ventas, la 

generación de propuestas de valor, evaluación de necesidades del cliente y desarrollo de 

publicidad. En cuanto a procesos y sistemas se indican puntos como el desarrollo de 

sistemas de información compartidos, integración de métricas comunes, sistemas de 

compensación compartidos, comunicación regular y reunión de los responsables de las dos 

funciones para discutir presupuestos. En cuanto a cultura se sugiere el establecer una 

cultura de compartir responsabilidades por resultados; cabe mencionar que en este aspecto 

la sugerencia es muy similar al mecanismo de cultura de compartir y adaptación sugerido 

por Rouzies et al.; adicionalmente una cultura de compensación atada a resultados. 

Finalmente a nivel estructural dividir mercadeo en estratégico y táctico; y tener una sola 

cabeza para las dos áreas. 

 

2.2 RAZONES PARA BUSCAR LA INTEGRACIÓN 

En primera instancia Rousiez et al., han resaltado que aunque la tendencia organizacional 

es a valorar la coordinación de las actividades de comunicación en mercadeo, se ha 

ignorado permanentemente el elemento de comunicación y relacionamiento más importante 

con el cliente como lo es la fuerza de ventas de la compañía y en particular la venta 

personal. 

 

Al revisar los marcos de Rouzies et al. y de Kotler et al. se pueden sintetizar una serie de 

razones que pueden llegar a generar la necesidad de integración de las funciones de 

mercadeo y ventas. A continuación se presentan en la Tabla 1. En general las razones son 

desarrolladas a partir del entorno, el consumidor, la competencia y decis iones propias de la 

empresa a nivel estratégico. 

 

Tabla 1 Razones para buscar la integración de las funciones de mercadeo y ventas 

• Razones generadas por el entorno 
o La situación de mercado es complicada y de rápido cambio 
o Existencia de una gran incertidumbre en el entorno 
o Los productos se convierten en mercancías 

• Razones generadas por el consumidor 
o Mejores estándares o demandas más exigentes por parte de los consumidores 
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o Deterioro de la relación con los consumidores (clientes) 
o Existencia de pocos consumidores de los cuales dependen los ingresos o las 

ventas 
o Los productos se ajustan a las necesidades del cliente en el proceso de venta 

• Razones generadas por los competidores 
o Presiones competitivas 

• Razones generadas a partir de la misma interacción de las áreas 
o Existencia de conflictos 
o Existencia de duplicación de esfuerzos o tareas 
o Competencia por recursos o presupuestos entre las áreas 

• Razones generadas por la compañía 
o Búsqueda de una orientación a mercado “market-driven organizations” 
o Mejorar el desempeño de la organización – crecimiento 
o Alta dependencia de la estrategia de lanzamiento de nuevos productos 
o Ciclos de vida de los productos cada vez más cortos 
o Búsqueda de un proceso integrado de ventas y mercadeo por parte de la 

organización (“funnel” mencionado por Kotler et al.) 
 
 

 

2.3 SIGNIFICADO DE INTEGRACIÓN. 

El concepto que se maneja en el desarrollo del proyecto está basado en los marcos  

expuestos. De esta manera se habla de integración cuando las dos áreas crean mayor valor 

para la compañía trabajando juntas que cuando lo hacen por separado, cuando las  

actividades llevadas a cabo por las dos áreas se soportan mutuamente y finalmente cuando 

las actividades de las áreas son entonces consistentes y congruentes y sus ejecuciones son 

coordinadas en el tiempo; permitiendo entonces que las dos áreas no tengan casi conflictos. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto se ha desarrollado alrededor de una pregunta básica que es comprender cómo 

se da la interacción e integración de las funciones y áreas de mercadeo y ventas en las 

organizaciones. Una pregunta que se origina por diferentes razones. En primera instancia, 

la experiencia personal del autor en el campo laboral, académico, y cotidiano indica que se 

ha dado por sentada una relación tensa y en algunos casos conflictiva entre las áreas pero 

que es asumida como normal y cotidiana. En segunda instancia, al elaborar una 

investigación académica y una revisión literaria previas a la aprobación del proyecto, se 

encuentran razones para entender mejor la relación entre las dos funciones; en pro no solo 

de obtener relaciones menos conflictivas, sino en pro de una relación más integrada que 

potencialmente debe traer a las organizaciones mejor desempeño y resultados. De la mano 

con esta última situación los investigadores académicos han manifestado que más  

investigación debe ser llevada a cabo para comprender la interfaz mercadeo y ventas. 

 

En general, el proyecto gira en torno a una hipótesis básica de una necesidad de integración 

de las dos funciones. Integración vista como mejor coordinación y mejor manejo de 

tiempos y congruencia entre las áreas con miras a una generación de mayor valor para la 

compañía y los clientes. Aunque el objetivo general del proyecto está atado a dar respuesta 

a la pregunta inicial mencionada, también se ha complementado con la verificación o 

comprobación de la hipótesis de la existencia de la necesidad de integración. 

 

A partir de estos dos aspectos se desarrolla la metodología de investigación del proyecto. 

Se puede entonces determinar que existe una pregunta general de comprensión, que 

conlleva a investigaciones cualitativas y exploratorias; pero a su vez se indaga por la 

existencia de una necesidad de integración, lo cual genera una necesidad de información 

más concluyente. 
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De esta manera frente a la pregunta inicial de la comprensión de la relación se generaron 

los tres primeros objetivos específicos. Un primer objetivo relacionado con conocer la 

estructura organizacional que cobija a las dos áreas; dado que se puede establecer la 

relación a nivel organizacional como la primera fuente de interrelación entre las dos áreas. 

Un segundo objetivo en el cuál se identifica la función de mercadeo en las organizaciones. 

Este segundo objetivo se genera precisamente a partir del trabajo académico de Kotler et 

al., puesto que en éste se menciona que, dependiendo de la función asumida por el área de 

mercadeo se obtienen dinámicas de interrelación diferentes entre las dos funciones 

analizadas. Y un tercer objetivo que permite entender la actual interacción de las áreas, a 

nivel de actividades o tareas que se ejecuten en conjunto o con insumos de una u otra área, 

todo con el fin de obtener un panorama similar al planteado por Zoltners10 en el trabajo de 

Rouzies et al. (Ver Figura 1).  

 

Al establecer para el proyecto un marco de referencia conceptual con las propuestas 

académicas de los autores Rouzies et al.11 y Kotler et al12., se genera como tal la hipótesis 

de la necesidad de integración. Es decir, los autores plantean la existencia una necesidad de 

mejor alineación o integración entre las dos funciones a partir del hecho que esto conduce a 

mejores niveles de desempeño para la organización. Para el proyecto entonces se aborda 

esta hipótesis a la luz de la verificación de su existencia y de las razones detrás de ella. Por 

esta razón se establece el cuarto objetivo de investigación que es el de determinar si para la 

organizaciones se ha generado la necesidad de integrar o de alinear mejor las dos funciones, 

y si es el caso la identificación de las razones para buscar esa integración. 

 

A partir de la confirmación de la existencia o no de una necesidad de la búsqueda de 

integración o de una mejor alineación de las funciones, se retoman las propuestas de 

Rouzies et al. y de Kotler et al. con el fin de explorar qué obstáculos o impedimentos se 

                                                 
10 ZOLTNERS. Op. cit. 
 
11 ROUZIES. Op cit. 
 
12 KOTLER. Op. cit. 
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han percibido por parte de las empresas cuando se busca la integración o la mejor 

alineación de las áreas y de explorar qué mecanismos se han utilizados para facilitarlas. 

 

Finalmente, se utilizó el mecanismo de Kotler et al. diseñado para la identificación del 

nivel de alineación de las dos áreas. Esto con el fin de visualizar cual es la percepción de 

alineación entre las funciones en las organizaciones y analizar este resultado a la luz de la 

percepción de la necesidad de alineación (Ver Anexo 1 Tema 7). 

 

3.1  DEFINICION DE HIPÓTESIS, NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y 

VARIABLES 

Al tener claros los objetivos del proyecto y la razón de su planteamiento se identificaron 

tanto las necesidades de información alrededor del tema, así como la existencia de 

hipótesis. Es decir, se procedió a verificar si la investigación pertenecía a una modalidad 

exploratoria o a una modalidad concluyente frente a hipótesis establecidas. De esta manera 

se estableció que lo que realmente se estaba investigando era una mejor comprensión de un 

tema poco analizado y por lo tanto de carácter más exploratorio que concluyente. Lo 

anterior resultó en cinco objetivos de la investigación que generaron necesidades de 

información exploratorias y cualitativas para llegar a una mejor comprensión de la 

interacción entre las funciones de mercadeo y ventas. Solo el cuarto objetivo de la 

investigación es el único objetivo atado a una hipótesis relacionada con la posible 

existencia de una necesidad de integración, sin embargo, la hipótesis en si no ha sido 

planteada como concluyente y por lo tanto se genera es una solicitud de información frente 

a la existencia de esa necesidad, unida a la búsqueda exploratoria de las razones de su 

existencia. 

 

De esta manera se estableció que las necesidades de información se orientaban a una mejor 

comprensión de la interacción entre las funciones. Ahora bien, al seguir los marcos  

conceptuales de Kotler et al. y Rouzies et al. también se establecieron como una guía para 

la investigación los obstáculos y mecanismos que ellos han identificado y sugerido en sus 

estudios con el fin de determinar si estos se han presentado y utilizado en las  
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organizaciones. No se establecieron como hipótesis a comprobar puesto que los autores 

plantean estos obstáculos y mecanismos como sugerencias a partir de sus estudios, e 

incluso los  presentan como posibles elementos de ayuda o como fuentes de insumo para 

más investigaciones. 

 

3.2  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Aunque el proyecto tiene una línea de investigación aplicable a toda organización o incluso 

a un análisis  general que abarcara todo el universo empresarial se definió limitar la 

población de investigación a una población con características de negocio y de mercado 

similares con el objetivo de hacer la investigación menos propensa a verse afectada por 

múltiples variables externas. De esta manera se eligió tomar un sector económico 

específico del mercado colombiano que pudiera ser estudiado en la ciudad de Bogotá y que 

de antemano se tuvieran indicios sobre la existencia de una dinámica interesante entre las  

áreas de mercadeo y ventas. Es así como se elige el sector de servicios de 

telecomunicaciones, de empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá, cobijando a todas 

aquellas empresas que tuvieran presencia en la ciudad, independientemente de si su alcance 

fuera local, regional, nacional o internacional. 

 

Al llevar a cabo un análisis de la interacción e integración entre las áreas de ventas y 

mercadeo de un sector específico es importante de antemano definir el sector. El sector a 

trabajar es el de empresas relacionadas con la oferta de servicios de telecomunicaciones en 

Colombia y con base en la ciudad de Bogotá.  

 

Este sector es posible definirlo como el de aquellas empresas privadas, mixtas o públicas  

que ofrecen al mercado servicios de telecomunicaciones que permiten la transmisión de 

información, datos, señales de video, audio o imágenes, de manera análoga o digital entre 

personas y/o empresas (mercados masivos o de negocios). En este sector se han incluido las  

empresas prestadoras de servicios de televisión por suscripción debido a la reciente 

convergencia entre los servicios de televisión y datos en el país, específicamente acceso a 

Internet. Es importante aclarar que el sector definido no comprende los proveedores de 
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tecnologías, software o de equipos de telecomunicaciones para las empresas proveedoras de 

los servicios. El sector se ha limitado a aquellas empresas que efectivamente presentan al 

mercado servicios de telecomunicaciones, incluso no se contemplan las empresas de 

servicios de Contact Center o Call Center puesto que sus servicios están más clasificados  

como servicios de outsourcing de personal y plataformas tecnológicas. Un punto adicional 

que también debe ser tenido en cuenta es que no se han contemplado las empresas 

productoras de radio o de televisión, debido a que se ha considerado este negocio diferente 

al de la venta de servicios de telecomunicación, debido a que los primeros se enfocan en la 

producción de contenido y su esquema de ingresos es totalmente diferente. 

 

La población está establecida entonces por las siguientes empresas. En el establecimiento 

de la población se tomó como principal fuente la revista Dinero en su edición especial de 

5000 empresas del 2006 (Ver Tabla 2), sin embargo, la depuración del universo se dio a 

través del mismo contacto con las empresas, la investigación de su negocio a través de sus 

páginas en Internet, al ir  siendo entrevistadas, la presencia geográfica de las empresas, la 

experiencia en el sector por parte del autor y la interacción con personas del sector a las  

cuales se les consultó sobre las empresas integrantes. 

 

Tabla 2 Población de empresas del sector de servicios de telecomunicaciones en 

Bogotá. 

1 Comcel. 

2 Colombia Telecomunicaciones. Telefónica-Telecom. 

3 Telefónica Móviles – Movistar. 

4 ETB Empresa de Teléfonos de Bogotá. 

5 Colombia Móvil. Tigo. 

6 Orbitel. 

7 Impsat. 

8 Emtelco S.A. 

9 Telmex. 
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10 EPM Bogotá. 

11 Avantel. 

12 Internexa. 

13 Gilat Colombia. 

14 Equant-Orange Business-Global One Communications. 

15 Coldecon (Telesat). 

16 Información y Tecnología. 

17 Flycom comunicaciones. 

18 Teledifusión. 

19 IFX Networks Colombia. 

20 Diveo de Colombia. 

21 TV Cable. 

22 Cablecentro. 

23 Superview S.A. 

24 Supercable telecomunicaciones. 

25 COMSAT. 

26 BT Infonet. 

27 Axesat. 

28 Colomsat. 

 

Fuente principal: DINERO: 5000 empresas edición especial 2006. Año 11, No 255 

(junio, 2006); p. 260-261, 270-272.  

 

Lo anterior arrojó como resultado final una población de investigación de 28 empresas. 

 

3.3  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación esta desarrollada con base en el libro de referencia 

“Investigación de Mercados – Un enfoque aplicado” de Naresh Malhotra13. A partir de este 

                                                 
13 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: Un enfoque aplicado. 4 ed. México: Pearson, 2004. 
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enfoque se establecieron las características del tema a investigar, dando como resultado lo 

siguiente: 

 

o Una población objetivo del tipo mercado industrial y específicamente una 

población con individuos profesionales con conocimientos de gerencia en el tema 

investigado; adicionalmente una población que es finita y pequeña (28 elementos). 

o En general no se pretende probar hipótesis específicas frente a la integración de 

las áreas de mercadeo y ventas sino un entendimiento inicial de la interfaz entre 

ventas y mercadeo desde un punto de vista gerencial a nivel de prácticas  

empresariales. Es decir, se busca proporcionar mayor conocimiento y 

entendimiento de una interfaz organizacional. 

o Se realizan análisis de datos no estadísticos, orientados a describir ideas y 

prácticas. Se busca información de prácticas y situaciones empresariales. 

o El proyecto presenta flexibilidad frente a la luz de nuevos conocimientos 

relacionados con el tema investigado. 

 

Dadas las características del proyecto se definió la investigación de la siguiente manera: 

 

• Exploratoria y cualitativa. 

• Entrevistas exhaustivas o en profundidad con individuos profesionales. Entrevistas 

no estructuradas. 

• Cobertura a toda la población. Objetivo de cobertura: 100%. Alcance: 75% en su 

ejecución. 

• Desarrollo de guía de entrevista basada en preguntas abiertas y algunas con una 

codificación previa de selección múltiple para facilitar el análisis posterior de las 

respuestas siguiendo los marcos conceptuales bases escogidos para el proyecto. 

• Uso de un mecanismo de grabación de las entrevistas en formato digital que facilita 

la trascripción de resultados. 
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3.4 GUIA DE ENTREVISTA 

Al tener claros los objetivos del proyecto, las necesidades de información y el tipo de 

investigación a realizar, se dio paso a desarrollar la guía de la entrevista. Cada objetivo 

generó un tema específico de la investigación asociado a unas necesidades  de información. 

Así se desarrolló la siguiente estructura guía: 

 

Tema 1: Estructura organizacional de las áreas de mercadeo y ventas 

Necesidad de Información: 

Solicitud de los organigramas de ventas y mercadeo de la compañía. 

Tema 2: Rol de mercadeo en la organización 

Necesidad de Información: 

Preguntar por las actividades o funcionalidades que cumple la función y/o el área de 

mercadeo en la organización. 

Tema 3: Interfaz entre las áreas de mercadeo y ventas 

Necesidad de Información: 

Solicitud de las actividades desarrolladas por mercadeo y/o por ventas en donde 

existe interacción. 

Tema 4: Necesidades para la integración 

Necesidad de Información: 

Indagar por las posibles razones para la integración entre las áreas de mercadeo y 

ventas; y solicitud de las actividades  en las cuales  se percibe una necesidad de 

integración entre las funciones. 

Tema 5: Impedimentos para la integración 

Necesidad de Información: 

Identificar los Impedimentos para lograr una integración entre las áreas. 

Tema 6: Mecanismos para la integración 

Necesidad de Información: 

Indagar por los mecanismos que se hayan utilizado en pro de una mejor interacción 

de las áreas o que se visualicen como potenciales para implementación, en ambos  

casos con la posibilidad de conllevar integración bajo el concepto manejado. 
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Tema 7: Nivel de Integración 

Necesidad de Información: 

Establecer el nivel de integración existente con base en la herramienta de Kotler. Se 

facilita al entrevistado la herramienta desarrollada por Kotler et al. para visualizar el 

grado de alineación entre las áreas y así tener un parámetro de referencia frente a las  

respuestas dadas en cuanto a la necesidad de integración percibida. 

 

Con las necesidades de información identificadas se procedió a generar preguntas guía, 

acompañadas de aspectos, puntos y temas de referencia, generados a partir de los marcos  

conceptuales de referencia. Estas referencias se introdujeron con el objetivo de estandarizar 

respuestas y facilitar el procesamiento de las respuestas. Solo en la pregunta del tema 6 que 

está relacionada con los mecanismos implementados para facilitar la integración se indagó 

uno por uno los mecanismos planteados por Kotler et al. y Rouzies et al., con el fin de 

visualizar que tan usados han llegado a ser los mecanismos propuestos hasta el momento. 

El resultado final de la guía para la entrevista se presenta en este proyecto como el Anexo 

1. 

 

En el desarrollo de la guía de entrevista se ejecutó una entrevista piloto con una persona del 

sector de servicios de telecomunicaciones encargada de la inteligencia competitiva en una 

de las empresas del sector. De esta manera se determinó que la entrevista no tomaría más  

de 40 minutos. En el desarrollo del proyecto y la investigación se estableció una media 

entre 30 y 35 minutos por entrevista, lo cual era informado al entrevistado en la 

consecución de la cita. Igualmente se identificaron falencias en algunas preguntas a nivel de 

estructura de éstas pero sin que se tuvieran que realizar modificaciones sustanciales a la 

guía. Adicionalmente, en la ejecución del trabajo de campo, y específicamente al realizar 

las primeras entrevistas, por su carácter abierto y exploratorio, se pudieron identificar 

nuevos ajustes a la guía pero nuevamente sin afectar los objetivos y metodología del 

proyecto. 
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3.5  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La etapa de recolección de información se enfocó inicialmente en encontrar los contactos 

de las  personas con mayor potencial de ser entrevistadas en cada una de las empresas de la 

población definida. Estas personas se definieron como las cabezas de las áreas de mercadeo 

y/o ventas de las empresas, en el caso de la existencia de una única cabeza esta sería la 

persona a entrevistar. Dado que en algunas organizaciones no siempre es posible contactar 

a la persona en el nivel más alto de la estructura comercial,  de ventas o de mercadeo, se 

definió como posible opción entrevistar a una persona que tuviera el conocimiento de la 

estructura general que cobija a las funciones y que ocupara un cargo en el nivel siguiente de 

la jerarquía comercial y/o de mercadeo. 

 

En términos generales los cargos contactados fueron: 

 

• Vicepresidentes, directores, o gerentes de clientes o de ingresos de las compañías  

del sector. 

• Vicepresidentes, directores o gerentes comerciales y/o de mercadeo de las empresas 

del sector. 

• Coordinadores, directores de ventas o de mercadeo. 

• En algunos casos incluso la cabeza comercial o de mercadeo correspondía al gerente 

general o presidente de la compañía. 

 

Estas personas tenían conocimiento del sector y deberían conocer las áreas de mercadeo y/o 

de ventas de su empresa y la interacción existente entre las mismas. 

 

Las principales fuentes de contacto para el proyecto fueron las siguientes: 

 

• Contactos personales del autor del proyecto quien ha estado vinculado laboralmente 

al sector. 
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• Contactos generados a través de la CCIT o Cámara Colombiana de Informática y 

Telecomunicaciones que agrupa a diferentes actores del sector y frente a la cual se 

planteó la existencia del proyecto en pro de la generación de estos contactos. 

• Contactos de alguna persona vinculada a la empresa que permitiera llegar a la 

persona indicada dentro de la empresa. 

 

La etapa de búsqueda de contactos y de realización de entrevistas se desarrolló en paralelo. 

Esta etapa tomó en tiempo aproximadamente dos meses continuos. Para la obtención de las  

citas se estableció una bitácora de contactos por empresas; se redactaron cartas de 

presentación del proyecto con el respaldo de la Universidad de Los Andes; se redactaron 

correos electrónicos con la presentación del proyecto y sus objetivos, estos correos eran 

utilizados como introducción previa al contacto telefónico; se estableció una rutina de 

seguimiento vía telefónica y correo electrónico de las citas, dada la alta posibilidad de 

modificación de horarios por parte de los entrevistados; finalmente se desarrollaron las  

entrevistas con una promesa de confidencialidad frente a la información entregada y un 

incentivo de retroalimentación con respecto a los resultados finales por parte del autor del 

proyecto y de las entrevistas. 

 

El trabajo en campo se presentó como una tarea de alto seguimiento y constancia, llegando 

a resultar en aproximadamente 200 correos electrónicos y en promedio entre 4 o 5 

contactos previos con la persona a entrevistar con el fin de coordinar la fecha de la cita para 

la entrevista. 

 

Finalmente de las 28 empresas que constituyeron el universo total del sector, se logró 

entrevistar a 23 personas correspondientes a 21 empresas. Esto significó que se alcanzó un 

porcentaje de cobertura del sector del 75%. La razón principal para tener empresas que no 

alcanzaron a ser entrevistadas fue la no consecución de por lo menos un contacto en la 

empresa, que permitiera llegar a la persona indicada para la entrevista. Solo en un caso se 

presentó un no como respuesta frente a la propuesta de la entrevista después de haber 

conocido quien era la persona indicada. Es interesante anotar que el alto porcentaje de 
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cubrimiento del sector pudiera llegar a representar una necesidad de mayor entendimiento 

del tema tratado. 
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4. REVISIÓN GENERAL DEL SECTOR DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Para la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)14 de la República de 

Colombia el sector de telecomunicaciones está comprendido por los siguientes sub-

sectores. 

 

o Telefonía Local 

o Telefonía Local Extendida 

o Telefonía Móvil Rural 

o Interconexión 

o Otros Servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada 

o Valor Agregado 

o Telefonía Móvil 

o Larga Distancia Nacional 

o Larga Distancia Internacional 

o Trunking 

o Radio y Televisión 

o Otros (venta de equipos, proveedores, servicios postales) 

                                                 
14 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, República de Colombia. En: Informe 
sectorial de telecomunicaciones. Bogotá: http://www.crt.gov.co. No 8 (Enero, 2007); p.6. 
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Es importante mencionar que en este proyecto se analizó el sector como un todo. En este 

sentido se entrevistaron empresas de la mayoría de los sub-sectores contemplados por la 

CRT, solamente no se tuvieron en cuenta los sub-sectores de empresas de radio, de 

servicios postales y las empresas proveedoras de equipos. Estos tres sub-sectores no se 

tuvieron en cuenta por la forma de distribución de su servicio, en los dos primeros casos; y 

en el último caso por su énfasis en producto, debido a que el proyecto giraba en torno al 

mercadeo de servicios. Lo anterior no implica que se desconozca que alrededor de la venta 

de equipos para comunicaciones no se generen servicios complementarios como los de 

soporte y mantenimiento. 

 

El sector de las telecomunicaciones es un sector que en el año 2006 experimentó grandes  

transformaciones según la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)15. Estas 

transformaciones se deben principalmente a la inclusión de algunas empresas nacionales en 

los principales grupos internacionales que controlan la industria a nivel mundial y la 

modificación de la oferta de servicios de telecomunicaciones. Para esta última razón se 

tienen como ejemplos planes segmentados por grupos de usuarios, modificación de 

esquemas de medición y ofertas de paquetes de servicios novedosos. 

 

De acuerdo con la cifras de la CRT en el año 2006 se estima que el sector tendrá ingresos 

alrededor de los 17,1 billones de pesos. En este sentido los sub-sectores con mayor 

participación en el negocio de telecomunicaciones son en su orden el de telefonía móvil con 

un 42% de los ingresos, telefonía fija con un 29% de los ingresos y telefonía de larga 

distancia con el 19% de los ingresos. 

 

Según la CRT16 el sector está en convergencia y esta es una realidad que genera integración 

de servicios y el incremento en la capacidad de extender la cadena de valor. Igualmente 

manifiesta que esta realidad es reflejo de situaciones internacionales, motivadas por 

                                                 
15 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, Op. cit., p.1. 
 
16 COMISIÓN DE REGULACIÓN, Op. cit., p.2. 
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avances tecnológicos, potencial de crecimiento de algunos servicios, empaquetamiento de 

servicios en búsqueda de su transformación de sustitutos a complementarios, y desarrollo 

de nuevos servicios. El reflejo directo de las situaciones internacionales en Colombia se 

manifiesta en fusiones y adquisiciones y se presentan diferentes casos como son la 

incorporación de Colombia Telecomunicaciones al Grupo Telefónica; la capitalización de 

Colombia Móvil por parte de Millicom; compra de empresas de televisión por cable (TV 

Cable, Superview, Cable Pacífico y Cablecentro) por parte de Telmex y la decisión de 

reconfigurar el negocio de telecomunicaciones en una sola empresa por parte del grupo 

EPM (EPM telecomunicaciones, Orbitel,  Emtelco). Así, la CRT plantea que aunque la 

integración se ha dado a nivel de operadores, es posible visualizar movimientos a futuro, de 

integración tanto horizontales como verticales, incluyendo la industria de tecnologías de la 

información y los negocios de contenido, distribución y equipos. 

 

La CRT17 al evaluar el comportamiento del sector y la dinámica de competencia manifiesta 

que cada vez más el sector no puede ser analizado servicio por servicio de manera aislada y 

por lo tanto plantea que la forma de analizar la dinámica competitiva debe enfocarse a 

análisis de estructuras del mercado. Lo anterior lleva a desarrollar análisis de evolución de 

los jugadores en la cadena de valor, posición en el contexto nacional y cómo se va gestando 

el empaquetamiento de oferta de servicios. 

 

Lo manifestado por la CRT en cuanto a consolidación y convergencia de servicios también 

se puede establecer y confirmar en los diferentes movimientos empresariales que se 

destacan y son registrados en la prensa y en revistas especializadas de negocios en 

Colombia.∗ En este sentido lo principal nuevamente es la consolidación de las empresas 

como respuesta a tendencias internacionales, la convergencia de tecnologías, el 

empaquetamiento de servicios como el triple play con acceso a Internet, Televisión y 

Telefonía y la integración de múltiples servicios en una sola empresa prestadora de éstos. 

                                                 
17 COMISIÓN DE REGULACIÓN, Op. cit., p.3. 
 
∗ REVISTA DINERO Nos 255, 256, 260, 262, 263, 264, 271, 274 e Informe Especi al de Telecomunicaciones 
de Portafolio, Lunes 26 de Marzo de 2007. 
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4.1  TENDENCIAS DEL SECTOR 

Para la CRT18 en los próximos años la estrategia comercial de las empresas girará en torno 

al desarrollo de la integración múltiple de servicios sobre plataformas tecnológicas  

comunes. Esto conlleva la profundización de la competencia y de la convergencia. La CRT 

destaca el desarrollo a futuro de portafolios de servicios integrados con servicios  

multimedia y de televisión, a la vez que la cada vez mayor presencia de la tecnología móvil 

como plataforma de integración de los diferentes servicios. Es importante mencionar que 

bajo este panorama la CRT indica que en Colombia como en Latinoamérica existen brechas  

de mercado y de acceso alrededor de los servicios lo cual indica que es posible que para 

lograr zanjar esas brechas se deban desarrollar estrategias de disminución de precios en pro 

de una mayor masificación de los servicios. 

 

Lo anterior implica que el sector experimentará una dinámica de mercado muy competida 

que debe rescatar no solo la variable precio como elemento de consecución y retención de 

clientes sino elementos de diferenciación, de posicionamiento, de servicio, de 

relacionamiento y de segmentación que implican una mayor interacción entre ventas y 

mercadeo en pro de conseguir más herramientas que atraigan a clientes y consumidores 

quienes cuentan con más opciones día a día. 

 

En términos generales el sector de telecomunicaciones ha sido un sector con una dinámica 

de alta competencia, en donde cada vez más las empresas se han visto envueltas en 

estrategias orientadas al precio. Es por esto que analizar la interacción de ventas y 

mercadeo y cómo se puede lograr una mejor coordinación entre las funciones abre la 

posibilidad de rescatar otras opciones de acciones de competencia que conlleven el 

establecimiento de relaciones con los clientes, propuestas de valor más interesantes para los 

mercados y oportunidades de posicionamiento estratégico que generen espacios de 

competencia más sostenibles. 

 
                                                 
18 COMISIÓN DE REGULACIÓN, Op. cit., p.6. 
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se presentan tanto los resultados como el análisis de éstos por cada tema 

desarrollado en la entrevista. Como se mencionó en el capítulo 3, Diseño Metodológico de 

la Investigación, cada tema está asociado con cada uno de los objetivos específicos de la 

investigación y por lo tanto los resultados se presentan tema por tema, teniendo en cuenta el 

objetivo y la necesidad de información que se había requerido. Igualmente en cada tema se 

presentan análisis relacionados con el objetivo y con la información recopilada que han 

sido considerados de importancia frente a la comprensión general de la interacción y 

posible integración de las funciones de mercadeo y ventas en el sector de 

telecomunicaciones. Se dejan las conclusiones y recomendaciones en capítulos 

independientes.

 

Como resultado general de la investigación se entrevistaron a 23 personas relacionadas con 

las áreas de ventas y mercadeo de 21 empresas del sector. Estas 21 empresas equivalen al 

75% de la población definida para el sector de telecomunicaciones investigado. De esas 23 

personas, 13 personas ocupaban roles de ventas, 9 personas ocupaban roles de mercadeo y 

solo 1 persona desempeñaba un rol común de ventas y mercadeo. Sin embargo, todas las  

personas entrevistadas estaban ubicadas en el primero o segundo nivel de las jerarquías de 

ventas y/o mercadeo, y conocían la dinámica de las funciones de mercadeo y ventas de sus 

empresas. En este sentido se entrevistaron a 2 gerentes generales, 4 vicepresidentes 

comerciales y/o de mercadeo y/o de ventas, 7 gerentes comerciales y/o de mercadeo y/o de 

ventas, 6 directores comerciales y/o de mercadeo y/o de ventas y 4 coordinadores o 

administradores comerciales y/o de mercadeo y/o de ventas. 

 

De igual manera de las 21 empresas entrevistadas 11 empresas pertenecen al mercado de 

negocios o Business to Business y 10 empresas pertenecen tanto al mercado de negocios  

como al masivo; ninguna de las empresas era netamente de mercado masivo. 
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Al iniciar el análisis de las respuestas obtenidas de las empresas se estableció que sería 

importante también visualizar las respuestas a la luz del tamaño de las empresas en cuanto a 

sus ventas. Esto es pertinente debido a las diferencias en ingresos que se presentan entre 

unas empresas y otras, y al contemplar que el volumen de ingresos afecta en las diferentes 

dimensiones organizacionales de las empresas, tal como se infiere en Kotler et al. en su 

presentación de los roles de la función de mercadeo en las empresas. 

 

Para este análisis de ventas se recurrió a fuentes secundarias de las ventas del año 2005 

dadas en la revista Dinero en su edición especial de 5000 empresas del 2006. Solo en un par 

de casos fue necesario recurrir a las empresas para que indicaran sus ventas en el año 2005. 

A la luz del valor de sus ventas se realizó una clasificación de las empresas entrevistadas 

segmentándolas en tres grupos, grandes empresas con ventas superiores a 300.000 millones  

de pesos, medianas empresas con ventas entre 80.000 y 300.000 millones de pesos y 

pequeñas empresas con ventas menores a 80.000 millones de pesos. 

 

De esta manera se encontró que de las 21 empresas, 5 se clasificaron como grandes, 6 como 

medianas y 10 como pequeñas. Se ha de aclarar que los análisis desarrollados no se realizan 

por cada uno de estos segmentos puesto que el proyecto se desarrolló para el sector en 

general, sin embargo, se definió como pertinente que frente a los diferentes análisis que se 

desarrollaran por cada objetivo se visualizara la relación del tamaño de las empresas. 

 

5.1  TEMA 1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS AREAS DE 

MERCADEO Y VENTAS 

El objetivo específico de análisis relacionado con este tema era el de establecer la relación 

actual entre las áreas de mercadeo y ventas de las organizaciones del sector desde el punto 

de vista organizacional, identificando la relación en la estructura organizacional entre las  

áreas de mercadeo y ventas. Para lograr este objetivo se planteo la necesidad de encontrar la 

información de los organigramas de ventas y mercadeo de las compañías. A continuación 

se presentan los resultados encontrados y su respectivo análisis. 
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El primer resultado que resulta interesante antes de entrar al análisis de la relación 

organizacional entre las funciones, es que 8 de las 21 empresas entrevistadas mencionaron 

al diagramar sus estructuras organizacionales de mercadeo y ventas, que estaban 

presentando o acababan de ejecutar reestructuraciones en el organigrama y áreas que 

estaban asociadas con las dos funciones estudiadas. De estas 8 empresas, 5 son pequeñas, 1 

mediana y 2 grandes. 

 

De igual manera es importante mencionar que 6 de las 21 empresas obedecen a estructuras 

organizacionales corporativas y una más presenta una relación de representación comercial 

en Colombia con la casa matriz de sus servicios de telecomunicaciones. Estas mismas 7 

empresas presentan una alta influencia sobre la función de mercadeo local desde la función 

de mercadeo corporativa, incluso mencionan que los lineamientos estratégicos de mercadeo 

son generados desde la corporación. Las 7 empresas son 6 pequeñas y 1 mediana. 

 

o “La estrategia viene de la corporación y a nivel local se actúa local con base en esa 

estrategia. Se adaptan acciones al mercado local.” 

o “se saca tiempo para hacer tareas de análisis de competencia y hacer algunas  

funciones de producto o de alineación con la corporación.” 

o “no tenemos una fuerza digamos como de mercadeo, el mercadeo depende de la 

casa matriz.” 

o “para lo masivo, lo (que envía) corporativo.” 

o “Estas compañías tienen un área de mercadeo centralizada. La parte de mercadeo 

funciona desde el punto de vista corporativo.” 

o “Nosotros tenemos un portafolio de servicios que son corporativos, que se prestan a 

nivel mundial” 

o “mercadeo en si lo manejaban directamente desde el alto nivel corporativo, pues 

tenían unas directrices para que aquí en Colombia las manejaran” 

o “traemos ese know-how (de casa matriz) acá. Sobre ese know-how nosotros lo que 

hacemos es lo que se llama coloquialmente “platanizarlo”” 
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De las 21 empresas entrevistadas 8 empresas no tienen áreas de mercadeo o sus áreas de 

mercadeo no tienen más de 2 personas involucradas en sus funciones. Estas 8 empresas son 

pequeñas. 

 

Otro análisis general que se pudo establecer con los organigramas de las empresas 

entrevistadas está relacionado con las jerarquías asignadas a los cargos más altos que 

cumplen funciones netamente de venta o de mercadeo. En este sentido se pudo establecer 

en las empresas que tienen tanto áreas de mercadeo como de ventas, es decir en una base de 

17 empresas, que en 10 empresas se le da igual jerarquía a los dos cargos (en este caso 5 

empresas son grandes, 4 medianas y 1 pequeña), en 6 empresas el cargo de ventas de más  

alta jerarquía tiene mayor jerarquía que el cargo más alto de mercadeo (en este caso 5 

empresas son pequeñas y 1 es mediana) y solo en 1 caso el cargo de más alta jerarquía de 

mercadeo tiene mayor jerarquía que el cargo más alto de ventas. Sin embargo, es de resaltar 

que independientemente de los niveles de jerarquía de los cargos de ventas y de mercadeo, 

solo en un caso se presenta una relación de subordinación del cargo de mercadeo al de 

ventas. 

 

5.1.1 Interfaz en la estructura organizacional.  Al analizar los organigramas  

suministrados se obtuvo que en el sector, 10 de las 21 empresas tienen cabezas separadas de 

mercadeo y comercial, es decir, el punto de encuentro a nivel organizacional entre las dos 

áreas es la punta de la organización, sea el gerente general o el presidente. De estas 10 

empresas solo en una se tiene una cabeza común tanto para el área de mercadeo como de 

servicio. En este caso las 10 empresas son 5 medianas y 5 pequeñas. 

 

Del otro lado, 7 de las 21 empresas tienen cabezas comunes para las áreas de mercadeo y 

ventas. De estas 7 empresas solo en 3 se abarca también el área de servicio. Igualmente es 

interesante mencionar que 6 de las 7 empresas están tanto en el mercado masivo como de 

negocio. Como casos particulares, 2 de las 7 empresas presentan varias cabezas 

comerciales, de mercadeo y de servicio porque su organización se ha dividido por 

segmentos de mercado desde el primer nivel de la organización. De las 7 empresas que 
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consolidan bajo una misma cabeza las dos funciones 5 son grandes, 1 es mediana y 1 es  

pequeña. 

 

Solo 4 empresas mencionaron que no han desarrollado áreas de mercadeo. Sin embargo, 

estas cuatro empresas se respaldan en su mercadeo corporativo o en las experiencias de sus 

casas matrices. En este punto es importante mencionar que las 4 empresas se encuentran en 

el grupo de las 7 empresas con mercadeo corporativo y que adicionalmente de estas 7 

empresas solo 1 empresa ha desarrollado áreas asociadas a las funciones de mercadeo 

diferentes a la de venta con más de 2 personas asignadas. Cabe mencionar que las 4 

empresas son pequeñas. 

 

Es importante mencionar que de las 11 empresas que únicamente están en el mercado de 

negocio a negocio, solo 1 tiene una cabeza en común para mercadeo y ventas. Estas 11 

empresas son pequeñas y medianas, 7 y 4 respectivamente. 

 

En un solo caso se observó que una función de mercadeo, específicamente la función de 

comunicaciones, tuviera asignada una cabeza reportando directamente al nivel de la 

gerencia general o la presidencia. 

 

5.1.2 Áreas organizacionales asociadas a la función de mercadeo.  Dada la oportunidad 

de conocer las estructuras organizacionales relacionadas con las funciones de mercadeo y 

de ventas fue posible visualizar cuales son las áreas que las organizaciones han desarrollado 

alrededor de las funciones del mercadeo con asignaciones de recursos de personal y bajo la 

sombrilla del área de mercadeo general. A continuación se presentan las de mayor 

frecuencia. Para este análisis se toma la base de 13 empresas que presentaban áreas de 

mercadeo conformadas por más de 2 personas. De estas 13 empresas, 5 son grandes, 6 

medianas y 2 pequeñas. 
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Tabla 3. Áreas de la función de mercadeo 

Áreas Número de menciones 

Promoción, comunicación y publicidad 10 

Gerencia de Producto 8 

Inteligencia e Investigación de Mercados 8 

Gerencias de Segmento 7 

Desarrollo de Producto 4 

Estrategia 2 

Trade Marketing 1 

Servicio 1 

Otros (prospección, telemercadeo,  

Apoyo a ventas, precio, fidelización) 

6 

 

La función de estrategia como se observa en los resultados solo en un caso ha tenido una 

asignación con personal o ha sido asignada a un área en la función de mercadeo. Sin 

embargo, en 4 de las 21 empresas se ha mencionado que existen áreas en la organización 

por fuera de las áreas de mercadeo y comercial que se encargan de la función de estrategia 

y pensamiento a largo plazo. Ahora bien, ha estas cuatro empresas podrían también 

sumarse las 7 empresas que se soportan en funciones corporativas para temas de estrategia 

o mercadeo estratégico. 

 

5.1.3 Áreas organizacionales asociadas a la función de ventas.  Dada la oportunidad de 

conocer las estructuras organizacionales relacionadas con las funciones de mercadeo y de 

ventas fue posible visualizar cuales son las áreas que las organizaciones han desarrollado 

alrededor de la función de ventas con asignación de recursos de personal y bajo la sombrilla 

del área de ventas. A continuación se presentan las de mayor frecuencia. Para este análisis  

se toma la base de completa de 21 empresas que respondieron. 
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Tabla 4. Áreas de la función de ventas 

Áreas Número de menciones 

Gerencias de Segmento 11 

Gerencia de Regionales 7 

Canales 5 

Áreas de mercadeo operativo y/o de soporte a ventas 5 

Servicio 1 

Trade Marketing 1 

Comunicaciones 1 

Solo presenta vendedores 6 

 

En este análisis es importante resaltar que de las 6 empresas que solo presentan áreas de 

ventas con solo personal de vendedores, 5 empresas no tienen área de mercadeo o cuentan 

con 1 o 2 personas asignadas a la función de mercadeo. Se debe anotar que de las 6 

empresas, 3 son parte de un andamiaje corporativo, 1 es una representación comercial y 

otra más tiene a la ciudad de Bogotá como una oficina regional. Estas 6 empresas han sido 

clasificadas como pequeñas. 

 

En cuanto a la clasificación hecha de acuerdo al volumen de ventas de la empresa se debe 

mencionar que en el caso de las 5 empresas con áreas de ventas con estructuras de canales, 

4 empresas son grandes y 1 es mediana. 

 

5.2  TEMA 2 ROL DE MERCADEO EN LA ORGANIZACION 

El objetivo específico de análisis relacionado con este tema era el de identificar el rol de la 

función de mercadeo en la organización, el cual se constituye en un factor clave en la 

relación que se establece entre las áreas de mercadeo y ventas. Para lograr este objetivo se 

planteó la necesidad de preguntar por las actividades o roles que cumple la función y/o el 

área de mercadeo en la organización. A continuación se presentan los resultados 

encontrados y su respectivo análisis. 
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En la guía de entrevista de este tema se siguió el marco de Kotler et al. respecto a la 

evolución del rol de la función de mercadeo que usualmente se da en las organizaciones. 

Evolución que en resumen se le planteaba al entrevistado a manera de guía y en pro de 

facilitar el análisis de las diferentes respuestas. Al entrevistado se le mencionaba que la 

función del mercadeo podía ir desde un apoyo a la función de la venta, incluyendo la no 

existencia de un área en la compañía, hasta llegar a cumplir un rol de liderazgo para toda la 

compañía en pro de conducir a la empresa a ser una empresa guiada por el mercadeo. Es de 

gran relevancia aclarar que al entrevistado se le indicaba que la guía propuesta no sugería 

linealidad alguna en una posible evolución del rol de la función de mercadeo o incluso 

relaciones excluyentes entre los roles planteados. Lo anterior con el objetivo de no 

influenciar o sesgar la respuesta. De esta manera se generaron las diferentes respuestas de 

manera abierta y a continuación se presentan los resultados y su análisis. 

 

5.2.1 Evolución del rol de la función de mercadeo.  El primer resultado que se encontró 

frente a la pregunta del rol de la función de mercadeo fue una aclaración por parte de los 

entrevistados de 12 de las 21 empresas sobre la existencia de procesos de cambio o de 

reorientación o de modificación de la función llevados a cabo recientemente (últimos dos 

años). En estas aclaraciones los entrevistados manifestaban el punto de partida y el punto 

de llegada logrado o que se esperaba lograr para el rol de la función de mercadeo. Estas 

respuestas permiten generar un análisis adicional con relación a la forma en que el rol de 

mercadeo evoluciona en este sector. 

 

En primera instancia de estas 12 empresas 7 son pequeñas, 4 son medianas y solo 1 es 

grande. 

 

De las 12 empresas que han estado experimentando cambios en el rol, 6 de ellas han pasado 

de no tener un área de mercadeo hacia el desarrollo de un rol de apoyo a la venta o al área 

de ventas. De estas 6 empresas, 5 son pequeñas y 1 es mediana. En 2 de las 6 empresas se 

presentó una aspiración complementaria de mayor impacto para la función de mercadeo, en 

un caso se manifestó que el paso esperado es hacia un mercadeo de manejo de marca y en 
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ambos hacia un mercadeo que interactúa con el desarrollo del producto y genera portafolios 

de producto. Estas 2 empresas están clasificadas como pequeñas. 

 

o “Actualmente la organización esta viviendo un momento de cambio, entonces se 

visualiza que existan unas personas que desempeñan unas funciones de mercadeo, 

éstas son básicas, y se limitan a generar actividades que ayuden al tema de 

vinculación”, “el área de mercadeo se está creando y es muy pequeña” 

o “No existe área de mercadeo”, “Hay dos personas para mercadeo de un proyecto 

paralelo, con mercadeo y comunicaciones, y se está esperando para determinar si se 

vinculan al organigrama de la organización.” 

o “El rol de mercadeo no existía en la empresa hasta hace seis meses. Se empezó a 

organizar la casa por dentro y era, cómo vamos a manejar las marcas, cómo vamos a 

manejar los productos por cada una de esas marcas, entonces se empiezan a 

desarrollar estrategias para bajar cada uno de los diferentes productos para los 

diferentes segmentos. Entonces se deben crear productos para cada uno de los  

segmentos.” 

o “Ahorita estamos en un proceso de reacomodación, la parte de servicio al cliente 

manejaba lo que era mercadeo, y mercadeo en si lo manejaban directamente desde 

alto nivel corporativo, pues tenían unas directrices para que aquí en Colombia las  

manejaran”, “estamos empezando nuevamente, estamos en ese proceso.”, 

“mercadeo aquí se está tratando para que sea un apoyo a la parte comercial, esa va a 

ser su función” 

o “Inicialmente… se requería ciertas actividades de marketing, … el manejo de la 

imagen, la difusión, la publicidad…, en fin, muchas tareas de marketing. Para eso se 

contrató a la persona que está aquí. … es la persona que ha manejado todo ese 

tema”, “ahora estamos … estamos desarrollando un plan de marketing y no hemos 

contratado a nadie, ni hemos pensado en nadie, nos hemos, algunas actividades  

específicas las hemos contratado con terceros, con gente de afuera” 

o “No hemos tenido organización de mercadeo como tal desde que arrancamos  

porque arrancamos como una comercializadora … y lo que teníamos eran las  
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directrices de mercadeo [externas]∗”, “tomamos la decisión de ampliar nuestro 

portafolio y definimos una estrategia de mercadeo pero pues algo muy empírico 

hecho por el área comercial”, “ya está convencida la gerencia general, que es  

importante y que debemos tener… , definitivamente debe haber mercadeo en una 

empresa que vende servicios”, “una persona exclusiva de mercadeo” 

 

En los otros 6 casos de cambios en el rol de la función de mercadeo, las respuestas arrojan 

situaciones de cambio que van desde movimientos en orientación hasta cambios de 

mercadeo de 4Ps hacia mercadeos estratégicos. Esos casos se analizan a continuación. 

 

• En un caso correspondiente a una empresa grande se manifiesta el cambio de 

orientación al explicar que frente a todas las opciones de roles de la función de mercadeo, 

todos se dan por igual pero que lo que se pretende es una orientación a la venta. 

 

o “Todo se hace, todo lo mencionado. Sin embargo, hay algo que se ha cambiado…, 

digamos que hoy estamos enfocados a servirle a ventas. Servirle en qué, en 

proporcionar información confiable, información de la competencia, entregarle una 

oferta competitiva. Todo muy planteado a la venta. 

 

• Otros 3 casos corresponden a empresas medianas que manifiestan su intención de 

asumir un rol de mercadeo que sea más estratégico o que lidere a toda la organización. 

 

o “el mercadeo debe buscar alinearse hacia una función de desarrollo de estrategia 

competitiva para responder a una estrategia corporativa”, “El rol de mercadeo tiene 

que cambiar o está cambiando de un mercadeo operativo a un mercadeo 

estratégico”, “…ahora, la estrategia comercial tiene que derivarse del plan de 

mercadeo que se entregue”, “mercadeo es responsable de la estrategia competitiva 

de la compañía.” 

                                                 
∗ Cambio por manejo de confidencialidad por part e del autor del proyecto 
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o Pregunta: “¿y se puede decir que mercadeo jalona a toda la empresa?” Respuesta: 

“Pues yo creo que si, cada vez más vamos en ese sentido.” 

o “Tenemos recientemente, se pensó en tener un área orientada a cada segmento de 

mercado, para descubrir necesidades específicas de cada uno de los segmentos, 

apoyando, o yendo en la vía de que los desarrollos que se hagan tienen que ir 

orientados al mercado.”, “Veníamos hace unos años de una estructura muy 

orientada a productos, …pero estamos pasando por una transición en donde 

queremos cada vez llevarla más a segmento, …en donde hay unos gerentes de 

segmento que cada vez tienen que cobrar más relevancia, y que son las personas que 

más interactúan con el área de ventas” 

 

• Finalmente 2 empresas clasificadas como pequeñas que ya tenían un rol de 

mercadeo en su empresa se manifiesta la intención de asumir mayor independencia en la 

dinámica de la organización. 

 

o “Se ha pasado por varias etapas, en algún momento fue más apoyo a la parte 

comercial.  En este momento, en este año, por eso se está reacomodando, 

reestructurando el área, se le quiere dar toda la fuerza, que sea un área estratégica de 

la compañía; una de las grandes estrategias de la compañía es el tema de producto y 

por eso estamos reforzando el área de mercadeo.” 

o “Como te dije al principio el objetivo principal de mercadeo era muy comercial, era 

conseguir prospectos para que se puedan lograr las metas de ventas.”, “Lo que 

queremos este año, lo que te dije, en un principio era totalmente apoyar el área 

comercial, pero ya está más independiente y cada vez va cogiendo como más  

fuerza, más grande.” 

 

5.2.2 Rol de la función de mercadeo.  Con base en las  respuestas abiertas de los  

entrevistados, las actividades mencionadas que llevan a cabo las personas relacionadas con 

la función de mercadeo y tomando el marco de referencia de Kotler et al. se clasificaron los  

roles de las empresas y se obtuvieron los siguientes resultados. Es importante mencionar 
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que cuando los entrevistados mencionaban roles más estratégicos adicionales a ser un rol de 

apoyo a ventas en cuanto a comunicación e inteligencia e investigación de mercados, su 

definición era amplia o no era estrictamente clasificable en el marco guía asumido. Sin 

embargo, se tomaron los comentarios expresados con mayor frecuencia o con mayor 

énfasis para identificar el rol. 

 

• En 5 de las empresas entrevistadas no existe un rol definido para la función de 

mercadeo. Para estas empresas las actividades relacionadas con la funcionalidad de 

mercadeo son asumidas por una función corporativa o de casa matriz, por terceros o por el 

área de ventas. Estas 5 empresas están clasificadas como pequeñas, 4 de ellas tienen 

funciones corporativas de mercadeo que las respaldan, y no tienen área o solo 1 persona 

asignada a soportar ciertas actividades. En términos generales las funciones corporativas 

suplen actividades de promoción, material de apoyo a la venta, portafolios de productos y 

algo de análisis de mercado. En el caso de actividades asumidas por el área comercial están 

inteligencia de mercados y análisis de competencia. 

 

o “ventas saca tiempo para hacer tareas de análisis  de competencia y hacer algunas  

funciones de producto o de alineación con la corporación.”, “corporativo envía 

alguna información para material de apoyo. Localmente se desarrolla algún material 

de merchandising.” 

o “el mercadeo depende de la casa matriz.”, “Nosotros utilizamos a mercadeo 

corporativo de apoyo.”, “Aquí lo que pasa es que los gerentes de cuenta hacen 

algunas funciones particulares del mercadeo, entonces lo que es segmentación de 

bases de datos, algo de investigación de mercados”, “Hacemos algo de inteligencia 

de mercados muy pequeña pero pues lo hacemos para proyectos específicos a los  

que nosotros vamos.” 

o “¿Cómo operamos nosotros desde el punto de vista de mercadeo? Nosotros tenemos 

un portafolio de servicios que son corporativos, que se prestan a nivel mundial” 

o “algunas actividades específicas las hemos contratado con terceros, con gente de 

afuera, para que nos hagan por ejemplo un lanzamiento”, “Y estamos [las gerencias  
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generales y comerciales] desarrollando como una especie de plan de marketing pues 

porque el día día y el afán y esto no nos deja hacer de pronto un trabajo mucho más  

detallado y más profundo. Porque igual somos nuevos en el mercado y tenemos que 

definir hacia donde vamos y que queremos hacer.” 

o “Entonces estamos supliendo todos esos roles de mercadeo entre el gerente general,  

el gerente de tecnología y operaciones”, “Y estoy empoderando y buscando 

capacitar a mi asistente, para que me apoye en muchos temas”, “Entonces todos los 

roles los estamos supliendo así. Lo que hacemos es suplir del lado comercial este 

tipo de cosas.” 

 

• 7 empresas ven el rol de la función de mercadeo exclusivamente como de apoyo a la 

ventas o como un grupo adjunto a la función de ventas. En términos de Kotler et al. el rol 

de mercadeo sigue lineamientos de las 4Ps tradicionales. De las 7 empresas, 4 son 

pequeñas, 2 son medianas y 1 es grande. 

 

o “Mercadeo es un soporte para la parte comercial, trabajan muy en llave con la parte 

comercial,  es un área muy de apoyo.”, “por ahora se limitan básicamente a soportar 

lo que comercial sugiere se debe hacer en la parte comercial y en el sostenimiento 

de clientes.” 

o “Marketing es el área en donde se hacen: investigaciones de mercado, solicitadas o 

por ventas o por productos, todo se hace con las dos.”, “Hacen investigación de 

mercados, análisis de competencia, inteligencia de precios, con el área de 

comunicaciones publicidad, merchandising, correo directo.” 

o “Todo esto es ligado con las diferentes áreas. Mercadeo se encarga de comunicarlo 

ya de una forma”, “vamos a comunicar esto así, vamos a organizarlo así, vamos a 

darle el material que se necesite, vamos a hacer o desayunos o una campaña masiva, 

o se empieza a estructurar todo el tema, se empieza a apoyar todos los medios 

online, la página de Internet, para lo masivo, lo corporativo.” 

o “La coordinación de mercadeo aquí se está tratando para que sea un apoyo a la parte 

comercial, esa va a ser su función. La función prioritaria ahorita en mercadeo va a 
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ser la consecución de nuevas oportunidades de negocio, entonces a través de 

telemercadeo y explorar nuevas bases de datos.” 

o “La oferta de valor se genera en el área de mercadeo, pero nuestra razón de ser es 

servirle a ventas; es mirar cómo hacemos para que en este sitio se venda más, es  

proporcionarle herramientas a ventas para que se venda más, o cómo hacemos para 

que este producto sea más competitivo que el otro que están ofreciendo en tal 

región.” 

o “un 80% es apoyo comercial, conseguir prospectos, por medio de que, con eventos, 

publicidad, y un 20% dedicado a estrategias. La parte de investigación está 

contemplada como apoyo comercial.” 

o “Es más una función de apoyo a la venta, no es una función estratégica, no es una 

función de definición de norte de la organización, es una función más operativa de 

acompañamiento a la venta, de manejo de marca, de relacionamiento público de la 

organización, pero no tiene un rol institucional sólido con lo que tiene que ver con 

el posicionamiento de la compañía” 

 

Es importante mencionar que en 3 de estas 7 empresas la función de producto y desarrollo 

de producto juega un papel importante pero no está cobijada por lo que en la compañía se 

denomina el área de mercadeo. 

 

o “Hay un actor que no es fácil de entender que es producto, áreas concebidas por 

fuera de marketing. Ellos son los dueños del producto de las unidades de negocio en 

forma integral, del PyG, de las inversiones por producto. Ellos trabajan en equipo 

con marketing desde la corporación. Determinan posicionamiento y segmentación.” 

o “Desarrollo de productos, ingeniería está fuera de aquí” 

o En una compañía se expresa que existe una Gerencia de Producto paralela a la 

Gerencia de Mercado. 

 

• Las otras 9 empresas expresan roles más estratégicos para la función de mercadeo 

adicionales al rol implícito de apoyo a comercial y a la función de ventas. En cuanto a la 
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clasificación por volumen de ventas, de las 9 empresas, 4 son grandes, 4 son medianas y 1 

es pequeña. 

 

Analizando los roles en las 9 empresas, 3 hacen menciones de roles de mercadeo 

estratégico siguiendo esquemas similares a segmentación, targeting y posicionamiento. 

 

o Se mencionan en la respuesta de una de las compañías dos actividades del proceso 

de mercadeo estratégico, Definición de segmentos y de nichos y Desarrollo de 

propuestas y ofertas de valor. 

o “El rol es precisamente de direccionamiento, obviamente en cada uno de los 

segmentos está visto a parte y por eso está reflejado así en la estructura. Hay una 

persona digamos que en la estrategia está pensando el segmento hacia donde lo 

quiere llevar, o sea la empresa cómo se debe enfocar en ese segmento…. Es la 

función que busca mercadeo.”, “están como pensando hacia donde direccionar la 

empresa desde cada uno de esos segmento.” 

o “Nosotros le tenemos una definición al área de mercadeo, la función de mercadeo es  

básicamente velar, pensar por y para el cliente, … , y qué hacemos, nosotros 

detectamos las necesidades del cliente como una oferta de valor integral, … , todos 

los días estamos haciendo diferentes estudios, mirando a ver, dependiendo de cada 

uno de los segmentos, cómo el cliente está esperando que nosotros lo atendamos o 

le hagamos realidad la oferta de valor y vemos que tan lejanos estamos de nuestra 

oferta de valor actual, para qué, para diseñar las estrategias y ver cómo llegamos  

hasta allá.” 

 

Otras 4 empresas de las 9 hacen menciones de roles de interacción con desarrollo de 

productos o de asumir el rol de desarrollo de producto y de interacción con otras áreas  

como financiera. 

 

o “Yo no pondría a mercadeo en un lado o en el otro. En la ejecución cotidiana hay un 

área de mercadeo que se encarga del presente, de apoyar a ventas, … ; pero también 
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hay otra parte de mercadeo de conceptualización de negocio y ponerlo en práctica, 

que tiene que ver más con planeación y mirar hacia el futuro …. En realidad lo que 

pretendemos vivir aquí es un mercadeo estratégico y también un mercadeo 

operativo, pero no lo uno ni lo otro.”, “Las áreas no están totalmente diferenciadas, 

es más un fluido de información…”, “Un rol muy de generación de diferenciación 

por segmento.” 

o “Es mercadeo quien diseña todo el producto, con ingeniería, financiera, lo que 

entregan a la parte comercial es un producto. A su vez hacen estrategias de 

lanzamiento de producto para promoverlo, análisis de competencia, de mercado.” 

o “un mercadeo que le diga a la compañía desarrolle productos, y esté pendiente del 

tema de ingresos, administre la oferta, por eso hay administradores de producto, 

gerencien los productos y adicionalmente hay un apoyo en cuanto a comunicaciones  

y relaciones públicas, posicionamiento” 

o “Mira todos los productos que se desarrollan, se desarrollan por mercadeo, entonces  

se visualiza una necesidad del mercado para desarrollarlo, entonces mercadeo en 

conjunto con las otras áreas, ellos son los encargados de poder hacer que la empresa 

pueda entregar el servicio o producto al mercado, para que después comercial lo 

pueda entregar o comercializar sin ningún problema, sin tener que estar 

tropezándose que si este producto tiene realmente todas las condiciones técnicas, 

financieras.” 

 

De estas 9 empresas solo 1 empresa asocia el control de la marca como rol de la función de 

mercadeo y del área de mercadeo. 

 

o “Además tienen una parte muy activa en lo que es la imagen de la empresa, trabajan 

mucho con la imagen de la empresa, que no es una responsabilidad directa de la 

gente de comercial, nosotros nos vemos beneficiados del trabajo que hacen ellos, de 

posicionamiento de marca, de empresa trabajando con la gente de comunicación 

para el manejo de buena imagen y campañas para ayudar a la comunidad, ellos  

trabajan mucho en esas cosas.” 
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Finalmente de las 9 empresas existe solo 1 empresa en la cual se manifiesta un rol 

balanceado tanto de apoyo, como de mercadeo estratégico y como de jugador en el 

desarrollo de productos. 

 

o “Yo diría que aquí no es una supra-área pero es un área que enmarca el norte 

continuamente. Definitivamente en cada sub-segmento se encuentra, qué quiero de 

cada grupo específicamente, cuál es la posición en ese grupo, qué tanto consumen 

de cada producto, qué piensan de mi servicio, cómo presentar mi servicio, qué 

piensan de mi producto, cómo debería yo presentar el producto, entonces, pues son 

ellos los encargados de estarnos dando el norte continuamente” 

 

5.2.3 Acti vidades mencionadas con el rol de la función de mercadeo.  Al indagar por el 

rol de la función de mercadeo, las personas entrevistadas respondían, en muchas  

oportunidades, haciendo alusión a las actividades específicas que se desarrollan por las  

áreas asociadas con mercadeo. De estas respuestas se obtienen actividades que son 

relacionadas directamente con lo que hace la función de mercadeo para la empresa. Al 

codificar estas menciones se obtienen actividades que destacan como son las relacionadas  

con promoción y con investigación de mercados. A continuación se presentan los 

resultados de la codificación. Es importante aclarar que algunos entrevistados mencionaban 

que se desarrollaban “todas” las actividades de mercadeo sin especificar alguna y por lo 

tanto no se aplicaron conteos individuales. 

 

Se tienen 21 menciones relacionadas con actividades de promoción. Los resultados 

obtenidos fueron: 

 

Tabla 5 Actividades de promoción mencionadas 

Actividades de promoción Menciones 

Comunicaciones y publicidad 8 
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Eventos 4 

Actividades de apoyo a la venta 3 

Otros (telemercadeo, correo directo, merchandising, actividades de generación 

de prospectos) 

6 

 

Se obtuvieron 10 menciones relacionadas con actividades de investigación de mercados. En 

general se hicieron menciones a investigación de mercados, inteligencia competitiva y 

análisis de competencia. 

 

Otras actividades específicas fueron las relacionadas con producto con 7 menciones, 

específicamente lo que es desarrollo de producto, gerencia de producto, desarrollo de la 

oferta, conceptualización de negocio. 

 

Con relación al manejo de la imagen, al posicionamiento y al manejo de marca se 

obtuvieron 5 menciones. 

 

Finalmente con menos de dos menciones se hizo referencia a actividades como: mercadeo 

relacional, desarrollo del plan de mercadeo, alianzas, segmentación, planeación, desarrollo 

de estrategia competitiva, precio y procesos. 

 

El análisis final de los resultados de este tema está relacionado con ciertos roles que las 

empresas no asocian directamente con la función de mercadeo. El rol más reiterado (4 

ocasiones) que no se asocia con la función de mercadeo es el de desarrollo y gerencia de 

producto. Adicionalmente se mencionó en un caso que el rol de marca y posicionamiento es 

dejado para una instancia superior a la función de mercadeo asociada a las áreas existentes 

en la empresa, relacionadas con mercadeo; y también en otra mención se hizo referencia a 

planeación estratégica. 
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5.3  TEMA 3 INTERFAZ ENTRE LAS ÁREAS DE MERCADEO Y VENTAS 

El objetivo específico de análisis relacionado con este tema era el de establecer las  

actividades actuales en las cuales se tiene interacción entre las dos áreas o las dos 

funcionalidades. Para lograr este objetivo se planteó la necesidad de solicitar las actividades  

desarrolladas por mercadeo y/o por ventas en donde existiera interacción entre las dos  

funciones o áreas. 

 

La intención de este tema y objetivo es visualizar las actividades alrededor de las  cuales se 

da la interacción actual entre las áreas de la misma forma que Zoltners19 (Ver Figura 1) 

presenta su ejemplo e identificar esas actividades alrededor de las cuales se genera la 

dinámica de  interacción y posible integración de las funciones. 

 

A las personas entrevistadas no se les sugerían actividades si no lo solicitaban. Si se daba 

ése caso el entrevistador tenía una guía desarrollada alrededor del ejemplo de Zoltners (Ver 

Figura 1) sobre la cual hacer la sugerencia. Adicionalmente en los casos que las respuestas 

eran muy vagas se hacían indicaciones de ejemplos a partir de la guía de la entrevista. A 

continuación se presentan los resultados encontrados y su respectivo análisis. 

 

Al analizar las respuestas de la interacción entre las funciones se identificaron diferentes 

opiniones generales que no estaban unidas a actividades específicas de interacción. Es  

decir, los entrevistados expresaban ideas generales relacionadas con la interacción entre 

mercadeo y ventas. Entre estas ideas generales se pueden desarrollar cuatro opiniones 

principales que son: 

 

o 1era opinión - La relación más que ser una interacción coordinada alrededor de unas  

actividades específicas, es más una relación de flujo y entrega de información y de 

retroalimentación de información entre las funciones. 

o 2da opinión - No hay una interacción entre las funciones. 

                                                 
19 ZOLTNERS. Op. cit. 
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o 3era opinión - Más que una interacción se da un trabajo en equipo y coordinado en 

todo. 

o 4ta opinión - Finalmente que la interacción varía dependiendo del tipo de mercado 

en el que se de (mercado masivo o mercado de negocios – B2B) 

 

Las opiniones se generaron de 14 empresas, solo 7 empresas no generaron comentarios  

generales. De las empresas que no manifestaron este tipo de opiniones se puede decir que 

son todas clasificadas como pequeñas, 3 no tienen mercadeo como área, 2 solo tienen a una 

persona asignada a cumplir actividades propias de mercadeo; adicionalmente 6 de esas 7 

empresas llevan a cabo actividades solamente en el mercado de negocios. 

 

Con respecto a las opiniones de las  otras 14 empresas se generan los siguientes análisis. La 

primera opinión fue manifestada por 8 empresas. Estas 8 empresas se clasificaban en 3 

grandes, 4 medianas y 1 pequeña. Entre las manifestaciones encontradas se tiene: 

 

o “existe un programa para motivar la comunicación de información desde comercial 

hacia mercadeo” 

o “Mercadeo define publicidad aunque se alimenta de información de campo por 

parte de comercial.” 

o “La tarea de prospección y segmentación de mercado es una tarea dinámica de 

producto, mercadeo y ventas, es como una rueda. Se tiene en cuenta la experiencia 

de ventas en determinado sector. Cada uno tiene una experiencia distinta en el 

medio.” 

o “Ya cuando el canal o el cliente quieren hacer una alianza y la gente de mercadeo 

tiene ya que intervenir…, nosotros ahí entregamos esa necesidad al gerente de 

producto de cada segmento. Se habla con él y se manda toda la información del 

caso, y se encarga de evaluarla financieramente. 

o “Digamos nosotros somos como el centro, nosotros somos como el link entre las 

dos áreas, producto desarrolla el producto, nosotros lo ponemos vendedor pero 

hablamos con la parte comercial para que nos diga las necesidades del mercado y lo 
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que le gusta al mercado para empezar y hacer un mix y coger toda esa información 

y que ellos nos den todo lo que va dentro de la cápsula y nosotros lo ponemos.”, “Es 

necesario y es importante que todas las  áreas estén involucradas…, es importante 

tener la información.” 

o “Digamos que para sacar ahora un producto nosotros estamos realizando diferentes 

retroalimentaciones con la fuerza de ventas, estamos sentándonos con la fuerza de 

ventas y les estamos diciendo, bueno, qué se está viendo, qué te están pidiendo los 

clientes. Como para tener una mayor acertividad.”, “[en inteligencia e 

investigación] mercadeo hace el análisis y en la oferta recibe retroalimentación de 

ventas. Pero el análisis si lo hace mercadeo. Pero para generar productos si se recibe 

retroalimentación de ventas.”. Pregunta: ¿Y en el proceso de venta qué tanto está 

mercadeo?, respuesta: “digamos que con suministro de información para ayudar a 

ventas.” 

o “Definitivamente yo creo que no es solamente que mercadeo entrega cosas al área 

comercial para que las pueda ejecutar, sino que la principal fuente de información 

de mercadeo tiene que ser el área comercial; y en eso hacemos mucho énfasis aquí, 

en que las áreas de mercadeo se reúnan con los vendedores, los oigan de qué está 

diciendo el cliente, podemos hacer mil investigaciones, pero la reacción real del 

cliente frente a la propuesta que estamos haciendo la está viviendo el vendedor.” 

o “En el tema de investigación de mercados…, es como generar una sinergia de 

información, los [vendedores] tienen mucha información de mercado, entonces lo 

que queremos es que si un [vendedor] encuentra una información de mercado la 

sepan todos los otros [vendedores] y la sepa mercadeo para reaccionar más  

fácilmente frente a la competencia. Entonces generamos digamos unas herramientas 

y un plan que hace que los consultores entreguen esa información a investigación 

para que se distribuya a la fuerza comercial e igual investigación genere el 

compromiso que toda la información entregada es analizada, discutida y devuelta no 

en datos sino de información relevante y clave del mercado.”, “o sea hay partes que 

hacemos [ventas] y realimentamos a mercadeo, hacemos reuniones”, Entrevistador: 
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“¿Y qué tanto se involucra mercadeo en el proceso comercial?”, Respuesta: 

“Eventualmente con información.” 

 

La segunda opinión fue manifestada por 4 empresas, de éstas opiniones 3 fueron dadas por 

3 empresas que de todos modos habían mencionado la existencia de una relación de flujo 

de información. Es decir, el hecho de manifestar poca interacción conjunta no cerraba las  

puertas a la opinión de intercambio de información. Las opiniones dadas fueron las 

siguientes: 

 

o “toda la información que recibe la fuerza comercial en su labor comercial se supone 

que es una obligación hacerla llegar a mercadeo” 

o ““pues que interactuemos así” Ellos sacan una estrategia y nosotros la ejecutamos. 

Se da información de cómo funcionó la estrategia. Pero no hay solicitud de 

información de comercial para hacer la estrategia.” 

o “Yo creo que cada área tiene una responsabilidad exclusiva. Finalmente entre todas 

las áreas y en la cabeza [se tiene] el desempeño general comercial de cómo pudiste 

llegar al [segmento] y qué rentabilidad sacaste… Pero definitivamente cuando lo 

ves como bloque, el desarrollo de producto es responsabilidad exclusiva de las áreas  

de mercadeo…. Lo que garantizamos es que siempre las partes se oigan en el 

cumplimiento de sus responsabilidades, que eso es lo que finalmente sincroniza que 

no estemos haciendo cosas que no peguen y no vayan al objetivo único.” 

o Entrevistador: “¿La parte comercial se involucra en actividades de mercadeo?” 

Respuesta: “No, ellos son 100% comerciales. Y yo soy mercadeo.” 

 

La tercera opinión la expresaron 6 empresas. Estas 6 empresas estaban clasificadas de la 

siguiente manera: 2 grandes, 3 medianas y 1 pequeña. Las opiniones encontradas son: 

 

o “En general todo se hace muy de la mano, muy en conjunto, somos prácticamente 

un solo equipo, todo el apoyo se hace en conjunto con las personas de mercadeo.”, 

“Todo lo que se hace es más por sugerencia nuestra [comercial] y algunas se les 
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solicita a ellos porque identificamos la necesidad desde el tema comercial de 

vinculación o desde el tema de sostenimiento de clientes…, ellos desde su 

conocimiento del tema de mercadeo diseñan eso que nosotros le solicitamos y casi 

que lo negociamos entre los dos” 

o “Todo el tiempo mercadeo y ventas interactúan y funcionan perfectamente bien. En 

todas las actividades.”, “Mercadeo se vincula tanto en el manejo comercial al punto 

que los indicadores de las dos áreas son los mismos, el bolsillo les duele igual a 

cada uno. Las cuotas son por unidades de negocio.”. 

o “Muchas de las metas son cumplidas por el área de mercadeo.”, “Muchas 

actividades se hacen interactuando.” 

o “Realmente es que la interacción entre comercial y mercadeo nosotros la vemos  

como básica.” 

o “Si, en todo lo que hacemos, de hecho la fuerza de ventas ha hecho labores de 

investigación de mercados, pues todas las actividades que hacemos son conjuntas. 

Digamos, cuando decidimos sacar productos, sacar promociones, no se, todo lo que 

hacemos en capacitación, cuando sacamos los concursos, pues todo va orientado y 

todo va de la mano con ellos [mercadeo].”, Pregunta: “¿Qué tanto se involucra 

mercadeo en el proceso de venta?, respuesta: “Ellos están con la fuerza de ventas, 

los gerentes de segmento están con alguna frecuencia digamos salen con los  

vendedores, miran, pues no es un mercadeo tan de escritorio.” 

o “En todo, precisamente esa es la razón por la que estamos juntos. Mercadeo no 

desarrolla solo el plan de mercadeo, nosotros sacamos los lineamientos, y luego el 

plan de mercadeo lo desarrollamos con la gente comercial,  e incluso con la gente de 

servicio al cliente, y cada uno tiene un capítulo dentro del plan de mercadeo. De tal 

manera es que salgan cosas totalmente coordinadas, por qué razón, porque si las 

estrategias no las compra el área comercial, pues, o sea ellos no son solo ejecutores 

ellos también tienen que ser estrategas.”, “incluso hasta la publicidad la revisamos  

en conjunto,…. Para que haya coordinación entre las cosas que sacamos.”. 

Pregunta: “¿Y qué tanto se vincula mercadeo en el proceso de venta?”, respuesta: 

“De hecho nosotros hacemos visitas trimestrales” 
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La cuarta opinión fue expresada por entrevistados de 3 empresas, estas opiniones están 

relacionadas con o indican ciertas diferencias de interacción, dependiendo de los tipos de 

mercado en las que se den, masivo o corporativo. 

 

o “Yo diría que son totalmente necesarios [gerentes de segmentos de mercado] sobre 

todo en los segmentos de grandes clientes y de valor. Tal vez en segmentos masivos  

no lo hagamos, porque en grandes clientes ellos construyen una oferta de valor 

real.” 

o “Toda la parte masiva no la trabajamos mucho con la parte comercial, porque 

obviamente usamos campañas masivas. Pero realmente cuando nos vamos al 

mercado corporativo, que es en este momento el foco de atención, vamos muy de la 

mano con toda el área comercial y de producto.” 

o “En este sector [mercado de negocios] es muy complicado obtener datos, la 

información es muy restringida. Si usted consigue datos de precios es muy difícil 

analizarlo porque eso depende de cada proyecto, no es un producto estándar que 

vale 5 pesos, sino que eso tiene muchas arandelas, entonces con el comercial nos  

ponemos analizar qué era el proyecto que se estaba cotizando para poder tener un 

análisis de precios y de productos.” 

 

5.3.1 Actividades de interacción.  Los entrevistados mencionaron algunas actividades en 

las que ellos consideraron se daba mayor interacción sin recibir sugerencias por parte del 

entrevistado. De esta información se pueden obtener los siguientes resultados. 

 

La actividad de mayor mención fue la de inteligencia competitiva. 4 empresas la definieron 

como la actividad de mayor interacción. Estas 4 empresas pertenecen al mercado de 

negocios, y están clasificadas como medianas y pequeñas, 2 en cada tipo. Las cuatro 

empresas manifiestan que esta interacción se da por el acceso que tiene la fuerza comercial 

de manera directa con los clientes y por lo tanto a la principal fuente de información con 

respecto a precios de la competencia, sectores a los cuales están llegando, tipos de 
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proyectos que se están generando, respuestas que van muy de la mano con la dinámica 

propia mencionada por las empresas en cuanto a la fuente de información en el mercado de 

negocio a negocio. En este mismo orden de ideas otra empresa mediana y del mercado de 

negocios menciona la actividad de prospección y de identificación de segmentos como una 

actividad de alta interacción principalmente por la información que se obtiene del mercado 

a través de la fuerza comercial. 

 

Otra actividad con relativa alta mención fue la del desarrollo de eventos promocionales, 

lanzamientos, desarrollo de campañas promocionales y eventos con los clientes. Alrededor 

de 5 empresas hicieron menciones relacionadas con este tipo de actividades. Estas empresas 

están clasificadas tanto grandes como pequeñas, 2 en cada clasificación. En estos casos se 

presentaba al área de mercadeo como acompañante en el desarrollo de las actividades a las  

áreas de ventas. 

 

Alrededor de la actividad de desarrollo de producto y de la oferta de valor también se dio 

una relativa alta mención. 3 empresas mencionaron que se tenía en cuenta la opinión de la 

fuerza de ventas en el desarrollo del producto debido a la información que manejaban de 

cara a los clientes. Incluso se tiene otra mención de otra empresa en cuanto al desarrollo de 

alianzas para el desarrollo de productos generadas a partir de información obtenida por 

ventas con canales o clientes. 

 

Otras actividades de alta interacción entre mercadeo y ventas con 1 mención fueron las de 

presupuestación y proyecciones de venta, desarrollo de la promoción, establecimiento de 

precios, desarrollo de canales, seguimiento a indicadores de desempeño y telemercadeo. 

 

Adicionalmente se mencionaron actividades que tienen interacción pero se dan de manera 

ocasional. Entre estas actividades se puede destacar el acompañamiento de mercadeo a la 

fuerza comercial en algunas negociaciones con clientes o el desarrollo de productos de la 

mano con algunos clientes. Esta actividad fue mencionada en labores de venta de 3 

empresas del mercado de negocio a negocio. 
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En cuanto a la respuesta frente a actividades sugeridas se puede encontrar un 

comportamiento de mención similar al expuesto anteriormente. Las empresas hicieron 

mayor mención a actividades de análisis e investigación de mercados. En este punto se 

obtuvieron resultados de 3 menciones máximo y por lo tanto no se considera que las 

respuestas sean relevantes, aun más cuando eran actividades sugeridas. 

 

Finalmente en este tema se identificaron las actividades de la función de mercadeo que 

asume el área de ventas cuando hay ausencia de áreas de mercadeo o sus áreas de mercadeo 

están conformadas por 1 o máximo 2 personas. Estos resultados provienen de 6 empresas 

pequeñas, de las cuales 5 son del mercado de negocio a negocio. De las 6 empresas 3 no 

tienen áreas de mercadeo y 2 más solo tienen a 1 persona empezando a formar lo que puede 

llegar a ser su área de mercadeo. Las actividades identificadas son principalmente: 

inteligencia competitiva y análisis de mercados, gerencia y desarrollo de producto, material 

colateral y comunicaciones, identificación de segmentos con la generación de prospectos, 

pronósticos de ventas y precios. 

 

5.4  TEMA 4 NECESIDADES PARA LA INTEGRACIÓN 

El objetivo específico de análisis relacionado con este tema era el de determinar si las  

organizaciones del sector tienen necesidad de integración entre las dos áreas y establecer 

las posibles razones de esta necesidad. Para lograr este objetivo se planteó la necesidad de 

indagar por las posibles razones para la integración entre las áreas  de mercadeo y ventas, y 

de solicitud de las actividades en las cuales se percibe una necesidad de integración entre 

las funciones. 

 

En el desarrollo del tema se preguntaba al entrevistado si se había detectado alguna 

necesidad de integración entre las áreas de mercadeo y ventas. Aunque inicialmente se 

había planteado indagar por el significado de integración para las  empresas si se obtenía 

una respuesta afirmativa; el desarrollo de las entrevistas determinó que era necesario aclarar 

el concepto de integración desde el comienzo y permitir por el contrario que el entrevistado 
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manifestara qué era lo que realmente la compañía estaba desarrollando frente al concepto 

de integración. Si la respuesta era afirmativa se procedía a indagar las razones de búsqueda 

de la integración y en donde se haría énfasis o ya se habían desarrollado esfuerzos. En los 

casos que no se viera alguna necesidad se indagaban las razones del porqué no o porqué se 

había obtenido ya un buen nivel de integración. Finalmente si la empresa entrevistada era 

una de las empresas sin área de mercadeo o en proceso de desarrollo del área se le 

indagaban las razones para su desarrollo o para su no existencia. 

 

El concepto de integración utilizado en la entrevista fue el siguiente y fue desarrollado a 

partir de los marcos de Rouzies et al. y de Kotler et al.: integración es cuando las dos áreas  

crean mayor valor para la compañía trabajando juntas que cuando lo hacen por separado. 

Cuando las actividades llevadas a cabo por las dos áreas se soportan mutuamente. Las 

actividades de las áreas son entonces consistentes y congruentes y sus ejecuciones son 

coordinadas en el tiempo. Las dos áreas no tienen casi conflictos. 

 

Nuevamente para el desarrollo de este tema se tenía una guía de posibles razones para que 

el entrevistador desarrollara una mejor dinámica con las respuestas dadas e igualmente 

facilitar el procesamiento de las respuestas. De esta manera se analizan las respuestas 

dadas. 

 

El primer resultado se da al encontrar que 13 de las  21 empresas manifiestan que si han 

detectado algún tipo de necesidad de integración de las dos áreas. Estas mismas empresas al 

ser indagadas por las razones que existen detrás de esa necesidad hicieron mención a 

situaciones de negocio y organizacionales que se agruparon en 8 razones. Estas 8 razones 

reúnen las ideas expuestas de manera específica, las ideas se agruparon por su similitud. A 

continuación se presentan las 8 razones básicas encontradas  junto con el número de 

menciones específicas que tenían relación. 
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Tabla 6 Razones básicas para buscar la integración de las funciones de mercadeo y 

ventas 

Razones básicas para lograr integración Número de menciones 

asociadas 

Llevar la estrategia a la práctica sin tropiezos y como un 

esfuerzo común 

7 

Generar estrategias coherentes con la realidad del mercado 6 

Conocer mejor los clientes y dar respuesta a sus 

necesidades 

5 

Por la alta competencia y que los productos son cada vez 

más similares 

5 

Mejorar el flujo de información entre las áreas 4 

Mejorar el desarrollo de nuevos productos 4 

Mayor rapidez de respuesta de cara al mercado 2 

Mejorar la presentación de los productos al mercado 1 

 

Al comparar esta serie de respuestas con las razones encontradas en los dos marcos  

conceptuales guías del proyecto es posible identificar que las razones para la posible 

integración corresponden a razones generadas por el entorno en cuanto a que se vive una 

situación de mercado complicada (complicada porque el hecho de estar cuestionando la 

validez de la estrategia implica un entorno difícil de entender) y de rápido cambio; por 

presiones competitivas; por el mejoramiento de la interacción entre las áreas y la búsqueda 

de un proceso integrado de mercadeo y ventas; por el consumidor o el cliente y finalmente 

por el desarrollo de nuevos productos y de su apropiada presentación al mercado. 

 

Al presentar estos resultados es importante mostrar detrás de cada una de estas razones las 

menciones encontradas. 

 

Para la razón “llevar la estrategia a la práctica sin tropiezos y como un esfuerzo 

común” se encontraron menciones relativas a que el área de ventas compre mejor las ideas  



 

 75

desarrolladas por mercadeo y las ejecute, que la estrategia pueda pasar a la práctica sin 

tropiezos y que se pueda generar un norte común que evite el desarrollo de esfuerzos por 

separado o que se hacen en vano, todo en pro de mejores resultados. 

 

o “Si, si se ha detectado la necesidad de integración porque todo lo que se construye 

[en mercadeo] como estrategia competitiva se desvanece, porque no resulta útil en 

comercial.” 

o “Yo creo que la riqueza de las dos áreas, lo que realmente podría generar valor, está 

en, que lo que piensen en mercadeo se logre ejecutar desde la parte comercial.” 

o “Digamos que existían ciertas diferencias en criterio y había algunos productos que 

se lanzaban y que no eran apadrinados por el área de ventas, y al no ser apadrinados  

no se les hace mucha fuerza y el producto pues no tendría el impacto que se quería.” 

o “Porque estábamos trabajando muy separados, uno no puede estar desarrollando 

productos y no estar de la mano trabajando en equipo con el cliente. De alguna 

manera era trabajar bajo una misma cabeza, que tuviera un mismo norte y que nos 

integrara.” 

o “si nosotros no trabajamos unidos y no trabajamos por el mismo objetivo común, 

ninguno de los tres logra los objetivos [mercadeo, ventas y servicio], por eso es que 

nosotros, íntegro todo lo vamos trabajando; no quiere decir que nos sentemos en 

todo a ser una reunión de todos, no, cada uno hace lo suyo pero lo que si hacemos es  

una reunión incluso semanal o dos veces a la semana en donde tratamos unos 

puntos. Y el plan de la ejecución del plan de mercadeo lo estamos revisando con 

ellos mismos,…. Todo con el objetivo de llegarle al objetivo que nos propusimos 

cuando arrancamos el plan de mercadeo. 

o Pregunta: “en búsqueda de qué”. Respuesta: “De resultados definitivamente.” 

o Pregunta: “¿la integración se busca por una necesidad de no duplicar funciones?” 

Respuesta: “Bueno que no se vayan a duplicar y además es que eso tiene un impacto 

directo en el resultado de la empresa. Pues es buscar como la sinergia entre las áreas  

para que la estrategia que esté planteada se lleve a la práctica.” 

 



 

 76

Para la razón “generar estrategias coherentes con la realidad del mercado” se 

encontraron menciones relativas a proponer acciones de mercadeo que fueran reales en la 

calle, a tener mejor retroalimentación por parte de comercial sobre si una estrategia está 

siendo aceptada en el mercado y a que el diseño de las estrategias sea más acertado al llegar 

al mercado. 

 

o “Lo que ocurre normalmente es que desde mercadeo se diseñan escenarios ideales, 

pero que realmente a la hora de ejecutar, no son ejecutables.”, “Yo no pienso que las  

dos áreas debieran integrarse en organigrama; pero en la forma de trabajo entre las  

dos áreas si debería existir perfecta coordinación para que se logren los objetivos. 

De lo contrario va a pasar una guerra entre lo que dice mercadeo y lo que encuentra 

comercial en la calle que realmente se puede ejecutar.”, “sobre todo lo que se piense 

a nivel de mercadeo tenga una coherencia con lo que se vive en la calle 

básicamente” 

o “En cierta forma es porque yo no puedo dedicarme a ver el mercado sin conocer la 

realidad de mis habilidades. Fundamentalmente es eso. Yo puedo encontrar que el 

mercado está demandando un nivel de servicio, un nivel de productos pero yo tengo 

que saber hasta que punto yo lo puedo entregar, hasta que punto puedo llevar al 

cliente; y esa es la interacción necesaria para hacer un chequeo de realidad de cómo 

yo puedo llegar a presentarlo.” 

o “Si (a la necesidad de integración), se deben retroalimentar más los ciclos, las tareas  

están segmentadas, la información debe fluir tanto a nivel local como a nivel 

corporativo. El ciclo de realimentación es lo que permite ver si la estrategia es  

adecuada o no.” 

o “en el diseño de las estrategias, debería ser de la mano; peleamos mucho por llamar 

a mercadeo para que trabajen juntos.”,  “Me fascina llevar a los de mercadeo donde 

los clientes. La gente de mercadeo con los clientes quedan totalmente sorprendidos. 

Es otra historia.” 
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o “Conocimiento de producto y conocimiento de mercado. Creería yo que esa es la 

punta de lanza. Conocer mejor el producto, conocer mejor el mercado. Tomar toda 

esa información y empezar a desarrollar estrategias.” 

 

Para la razón “Conocer mejor los clientes y dar respuesta a sus necesidades” se 

encontraron menciones relativas a conocer los clientes, sus necesidades, a nuevas  

oportunidades de negocio y mercado y a dar respuesta a esas necesidades y oportunidades. 

 

o “Nosotros vemos la integración en varios sentidos: en el conocimiento de los  

clientes, no puede ser solo del área de comercial,  debe haber conocimiento desde el 

punto de vista de mercadeo, para ellos también hacer segmentaciones de acuerdo a 

necesidades” 

o “Por lo que le decía, la prioridad es la generación de nuevas oportunidades de 

negocio. Entonces estamos desarrollando junto con comercial la parte de 

telemercadeo.” 

o Pregunta: “¿Es decir, que la razón es generada más por el consumidor?”. Respuesta: 

“El consumidor presenta su demanda y la interacción lo que hace es garantizar de 

que voy a poder cubrirla o cómo la voy a poder cubrir.” 

o “…lo que estamos buscando, que nos vean los clientes como un socio estratégico, 

que el gerente de cuenta va, pero le dice el cliente, necesito mirar un nuevo 

producto y está el desarrollador de producto y está la persona de comunicaciones y 

necesitamos trabajar en conjunto algún lanzamiento, bueno, de alguna manera 

queremos trabajar más en equipo y que nos vean como socios estratégicos.” 

o “Y también digamos que no hay mucho contacto directo de mercadeo con los  

clientes,…, porque están allá (en otra ubicación geográfica).” 

 

Para la razón “por la alta competencia y que los productos son cada vez más similares” 

se encontraron menciones relativas a la existencia de mucha competencia, de similitud en 

los productos y servicios y la necesidad de buscar diferenciadores. 
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o “el mercado está altamente competitivo, los productos son similares y el único 

diferenciador es el servicio, y eso hace que los equipos se pongan de acuerdo.” 

o “La presión competitiva desde afuera no se siente. Cuando estoy lejos no se ve 

igual. Digo, venga y lo siente acá.” 

o “También el hecho de que la competencia tiene presencia y ha desarrollado 

iniciativas y decisiones en donde el mercado se ha venido alineando de una manera 

distinta” 

o “La consolidación, nuevas inversiones, nuevos actores hacen que uno tenga que 

estar más integrado para ser más competitivo.” 

 

Para la razón “mejorar el flujo de información entre las áreas” se encontraron 

menciones relativas a fortalecer la comunicación entre ventas y mercadeo en pro de generar 

mejor valor para la organización. 

 

o “Esa capacidad que deben fortalecer es el lazo comunicante que permita a nivel 

local interactuar entre las tres áreas y así poder ciclar esa información y subirla, es 

lo que sería como integración.”  

o “Si, de hecho, digamos que se ha ganado fluidez en la comunicación. En este 

momento estamos en una etapa de, cómo una etapa de transición y aprendizaje en el 

tema de comunicación.” 

o “No, yo creo que es un tema más de interacción mas no de integración. Que era lo 

que resaltábamos con la palabra oírse, pero si, lo que tenemos que garantizar es que 

antes de que salga un producto, una presentación de un producto, los canales lo 

tienen que conocer muy bien. Y no es que lo conozcan una semana antes, de que es  

lo que se está lanzando, no, que conozcan el plan de que se va a trabajar en eso. 

Entonces, la interacción continua, de estar pensando qué está pensando el mercado, 

cómo estamos viendo la evolución de nuestros productos y de nuestra empresa hacia 

al mercado, debe estar continuamente en el canal, que lo conozcan, porque así nos 

familiarizamos” 
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o “en la parte comercial, a veces decimos necesitamos más capacitación, 

retroalimentación en esto. Digamos que es un tema de a veces demanda que a veces  

eventualmente mercadeo no esté haciendo autónomamente más comunicación, 

entonces uno le puede decir, oye necesito más de esto, o mercadeo eventualmente 

autónomamente mercadeo puede decir yo quisiera tener un espacio para comunicar 

lo que estamos haciendo.” 

 

Para la razón “mejorar el desarrollo de nuevos productos” se encontraron menciones  

relativas a generar mejores procesos de cara al desarrollo de nuevos productos buscando 

tener mejor respuesta en el mercado. 

 

o “La parte de desarrollo de producto. Sobre todo en grandes clientes. Un cliente 

gigante no le puedo solucionar una necesidad o problema con una solución de una 

Pyme.” 

o “Necesitábamos organizarlo, necesitábamos concretar eso que no teníamos, que 

decíamos, oiga si pero los comerciales necesitan esto y tienen esto, y los de 

producto oiga será que vamos a lanzar este producto, pues no. Necesitábamos, estas 

son las necesidades del mercado, estos son los productos que vamos a desarrollar,  

tenemos 10 productos, estos son los 5 que tienen más ventajas en el mercado. 

Démosle prioridad a estos y una segunda prioridad, seguimos con estos y así 

sucesivamente. 

o “Y junto con preventa para la parte de nuevos productos, para empezar a explorar a 

ver que nuevos requerimientos tiene el cliente.” 

o “Porque estábamos trabajando muy separados, uno no puede estar desarrollando 

productos y no estar de la mano trabajando en equipo con el cliente.” 

 

Finalmente, para la razón “mayor rapidez de respuesta de cara al mercado” dos 

empresas mencionaron situaciones relacionadas con la dinámica del entorno y la 

competencia. 
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o “Fue algo interno por causas externas. Digamos que el mercado se estaba moviendo 

muy rápido y aunque nosotros nos movíamos muy rápido, estábamos viendo 

falencias en ese movimiento.” 

o “El hecho que ha habido una consolidación nos ha llevado a pensar en movernos  

rápido y estar mucho más integrados con mercadeo” 

 

Existen 5 empresas, que no consideran necesaria la integración, en algunos casos porque ya 

han desarrollado buenos niveles de integración y en otros porque el grupo de mercadeo es  

un apoyo y como tal es visto como una parte más del grupo de ventas. De éstas son 3 las 

empresas que consideran que ya han desarrollado una buena integración entre sus áreas de 

ventas y mercadeo, y que como tal no es que nieguen la necesidad de mejorar pero creen 

que han alcanzado un buen nivel de integración. Incluso 1 de estas 5 empresas también fue 

considerada dentro de las 13 empresas que respondían con un si a la existencia de la 

necesidad de integración. De estas 3 empresas, 2 son medianas y 1 es grande. Es interesante 

destacar las razones que esgrimen en pro ese buen nivel de integración. Esas razones son: 

 

o Muy buen trabajo en equipo 

o Todas las actividades se comparten o se hacen en conjunto, las áreas se involucran 

o Se tienen los mismos objetivos compartidos para las áreas de las dos funciones 

o Las áreas están conformadas por personas que entienden el rol de ambas áreas 

o La actividad de planeación se lleva en conjunto 

o Se tienen claras las responsabilidades de las áreas 

o Las estrategias son claras y concretas 

 

Otras 2 empresas de las 5 mencionadas son pequeñas han mencionado que no necesitan 

integración precisamente porque las áreas de mercadeo son muy pequeñas y en desarrollo y 

como tal trabajan en pro de las personas de ventas, como apoyo a lo que se requiera y esto 

hace que la necesidad no exista. 
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Finalmente 4 empresas de las cuales 2 no tienen área de mercadeo y otras 2 que solo tienen 

una persona cumpliendo algún tipo de rol de mercadeo respondieron en este tema con las  

razones para que no existiera área de mercadeo o por el contrario con las razones para que 

sintieran la necesidad de existencia del área de mercadeo. Estas 4 empresas clasificadas  

como pequeñas por sus ventas respondieron que si sentían una necesidad de tener un área 

de mercadeo y básicamente coincidieron en las razones al mencionar que necesitaban 

alguien que les ayudara a tener mejor enfoque en la venta, un norte, una guía, y sobre todo 

al presentarse el crecimiento del portafolio de servicios, al enfrentar más competencia, al ir  

creciendo y al tener que buscar nuevas oportunidades de negocios y nuevos mercados. 

 

5.4.1 Acti vidades específicas en las cuales lograr integración.  Al analizar las respuestas 

de las entrevistas con respecto a las actividades en las cuales se debería desarrollar mejor 

interacción entre las áreas, se encontraron diversas respuestas sin que ninguna destacara 

sobre las otras. Las de mayor mención fueron: 

 

o Desarrollo de estrategia (3 menciones) 

o Retroalimentación desde la venta sobre la ejecución de la estrategia (3 menciones) 

o Prospección (2 menciones) 

o Desarrollo de productos (2 menciones) 

 

5.4.2 Actividades integradas.  En cuanto a actividades en las cuales ya se ha buscado 

integración por parte de las empresas se encontró que la actividad de mayor mención fue la 

de desarrollo y planeación estratégica, sobre la cual se enfatizó la búsqueda de alineación 

entre las áreas relacionadas con la función de ventas y mercadeo. 

 

o “En planeación es vital, cuando estamos planeando estrategia, ese es el momento 

crucial, y en la revisión del plan de mercadeo y nuevamente planeación. Porque si 

damos un primer paso mal, ya el resto da mal, de hecho en la ejecución te das  

cuenta si arrancamos con el pie derecho porque la ejecución es una consecuencia de 

lo que planeamos.” 
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o “Pues pensaría de pronto en la parte más estratégica de los objetivos del segmento, 

pienso que ahí podría haber más retroalimentación de lo que la fuerza de ventas 

percibe en la calle.” 

o “Planeación la hacemos liderados por los de mercadeo. Ellos ponen los grandes  

bloques. Dan los lineamientos.” 

 

Es importante resaltar que las tres empresas que hacen mención de esta actividad como 

fundamental en la búsqueda de integración tienen una alta percepción de la existencia de la 

necesidad de integración y de que en su empresa se ha evolucionado en este sentido. 

 

5.5  TEMA 5 IMPEDIMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN 

El objetivo específico de análisis relacionado con este tema era el de identificar 

impedimentos, obstáculos o dificultades para la integración de las áreas. Para lograr este 

objetivo se planteó la necesidad de identificar y preguntar por los impedimentos u 

obstáculos que se presentaban en las empresas cuando se trataba de establecer una 

integración o mejor interacción entre las áreas de las funciones de mercadeo y ventas. 

 

Para este tema el entrevistador tenía una guía establecida a partir de obstáculos  

identificados por los autores de los dos marcos de referencia utilizados en el trabajo. Esta 

guía no era presentada a los entrevistados. Se diseñó como una herramienta para facilitar el 

flujo de información de las respuestas en caso que el entrevistado tuviera dudas  en la 

definición de obstáculos o como un elemento de ejemplo si fuera el caso. 

 

De las 21 empresas solo 2 no dieron respuestas a los obstáculos, en un caso porque se 

consideraba que no se habían presentado y en el otro porque no se podían definir debido a 

la no existencia de interacción por estar en desarrollo la función de mercadeo. En otras 3 

empresas se solicitó dar respuestas hipotéticas dado el caso que se visualizara una 

interacción entre futuras áreas de mercadeo. 
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Para el análisis, se tomaron solo las respuestas de las empresas que respondieron sin 

establecer ninguna hipótesis y que daban sus respuestas basadas en experiencia. De esta 

forma se contemplaron las respuestas de 16 empresas. Se identificaron en las respuestas 40 

menciones a obstáculos para una posible integración o mejor interacción entre las áreas. 

Dado que el proyecto se enfoca en identificar estos obstáculos es pertinente presentar los 

tipos de obstáculos mencionados antes de proceder a algún tipo de codificación o 

consolidación de éstos en grupo más  generales. A continuación se presentan los obstáculos  

identificados independientemente de su frecuencia de mención. 

 

o La ausencia de sistemas de información alrededor de la relación con el cliente 

o La falta de competencias específicas para compartir información entre los 

empleados de las áreas 

o La falta de valoración de los entregables entre un área y la otra 

o La existencia de preconceptos y predisposiciones entre las áreas 

o La existencia de paradigmas 

o La existencia de fronteras 

o La falta de común acuerdo en la generación estratégica y de norte 

o La competencia entre las áreas e intereses de figuración entre éstas 

o La sobrecarga de trabajo en las personas del área de ventas 

o La falta de tiempo por labores del día a día para interactuar entre las áreas 

o La forma en que organizacionalmente se ha estructurado las dos funciones 

o La falta de procesos formales de interacción y comunicación entre las área que 

cumplen las funciones de mercadeo y ventas 

o La asignación y definición de los roles a las funciones 

o La diferencia de asignación de recursos humanos para las dos funciones 

o La estructuración mental de las personas de mercadeo hacia análisis teóricos  

alejados de la realidad 

o La visión de que un área es táctica y la otra es estratégica 

o Las barreras culturales, la resistencia al cambio generada por los mismos roles 

asignados a las funciones 
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o La existencia de problemas en el desarrollo de trabajo en equipo 

o La separación física 

o La diferencia en el manejo de tiempos entre las actividades de las áreas de las dos 

funciones 

 

Se procedió entonces a buscar grupos generales de clasificación de las razones que atentan 

contra una interacción coordinada e integrada y se formularon los siguientes: 

 

o Impedimentos por la existencia de paradigmas y preconceptos alrededor del rol de 

las áreas de las funciones de mercadeo y ventas 

o Impedimentos por flujo de información, de entregables y de comunicación entre las  

áreas 

o Impedimentos por la no existencia de unidad de criterio alrededor de estrategias y 

norte establecidos en y para la organización 

o Impedimentos por la falta de tiempo para interactuar por tareas propias de cada 

función 

o Impedimentos por la diferencia de asignación de recursos de personal entre las 

funciones 

o Impedimentos por la competencia entre áreas 

o Impedimentos por el mismo diseño de la estructura organizacional que acompaña a 

las funciones 

o Impedimentos por las diferencias de mentalidad de las personas involucradas en las  

dos funciones 

o Impedimentos por las diferencias en los tiempos de ejecución de las actividades de 

las dos funciones 

o Impedimentos por la misma falta de capacidad de trabajo en equipo 

o Impedimentos por separación física de las áreas involucradas en las funciones 

o Impedimentos por ausencia de sistemas de información 
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Es importante mencionar que los dos primeros tipos de impedimentos, los de paradigmas  

asociados a los roles de las funciones y los de flujo de información y comunicación son los  

que se les asociaron mayor número de menciones, en el primer caso se dieron 11 menciones  

y en el segundo 5 menciones. El resto de impedimentos tuvieron menciones particulares 

con frecuencias de 4 a 1 menciones por parte de las 16 empresas. 

 

A continuación se presentan el tipo de menciones dadas alrededor del impedimento de 

existencia de paradigmas y preconceptos sobre los roles. 

 

o “Las competencias en los empleados de las dos áreas, porque tiene que haber una 

disposición para facilitar esa intervención desde el punto de vista personal y se 

deben romper preconcepciones.” 

o “Más que un problema de perfiles existe un problema de roles. El rol establecido. El 

vendedor tiene que hacer su cuota, con lo que pueda. El rol, esa definición es la que 

genera distancia.” 

o “Será una eterna discusión entre las dos áreas. La una es táctica la otra es  

estratégica.”  

o “Yo creo que esa dificultad ó ese impedimento ó ese obstáculo, es como cambiar la 

organización, cambiar los procesos que se tienen dentro de la organización.” 

o “Obviamente el personal de ventas es más operativo, digamos que del área de 

mercadeo se miran más aristas.” 

o “Tenemos como que cada una hace su tarea, la revisamos, la mejoramos pero no la 

hacemos, el trabajo, no es conjunto. Ventas tiene un objetivo de ventas, y mercadeo 

tiene un objetivo que al final se va a traducir en ventas, de productos, de 

investigación.” 

o “Yo creo que primero es el de los paradigmas. Hay algo que nos ha costado trabajar 

bastante es en el celo que tiene cada una de las áreas de que alguien más opine de lo 

que uno maneja. En todas las compañías siempre hay el efecto isla, si mercadeo es  

el que desarrolla la estrategia no quiere que nadie le toque nada, exactamente 

funciona así con todas las áreas. Romper esas  barreras yo creo que es lo más difícil 
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que hemos podido tener, porque es muy difícil entrar, o sea, llegar a que 

supuestamente la persona que es especialista en su área permita que alguien que no 

es especialista en su área opine respecto a la suya.”, “Son barreras culturales  

organizacionales que se han afianzado… esto era un conglomerado de islas donde 

cada área tenía perfectamente su rol y no te podías pasar ni un paso hacia el 

siguiente, y básicamente era como una carrera de relevos en donde cada uno le 

entregaba al siguiente su pedacito y listo, y nadie se preocupaba por mirar arriba.” 

o “Yo creo que [los obstáculos son] culturales definitivamente.” 

 

A continuación se presentan el tipo de menciones dadas alrededor del impedimento de flujo 

de información entre áreas. 

 

o “La falta de procesos formales [de retroalimentación], porque si existe un proceso 

formal, con unos entregables periódicos, uno dice, normalmente hay que sentarse 

cada X tiempo, vamos a mirar como funciona esta estrategia, y yo diría que es una 

falla nuestra, existen unos vacíos, volver más estructurado y volverlo formal.” 

(respuesta dada por una persona de rol de ventas) 

o “La falta de información, la falta de comunicación. Hay muchos comerciales que no 

tienen la experticia para sacar datos de competencia, y entonces para nosotros es 

clave tener mucha información para hacer análisis y ajustar nuestros productos y 

precios.” (respuesta dada por una persona del rol de mercadeo) 

o “Bueno los problemas normales de comunicación, pues en todas las empresas…” 

(respuesta dada por una persona del rol de ventas) 

o “No, pero la falta información de lo que te digo, que son importantes para mercadeo 

para tomar decisiones, sobre lo que ha pasado en oportunidades de clientes que no 

lograron ser o que son. La información para mercadeo es básica, o sea, los  

comerciales no tienen muy claro eso, ellos ponen, se perdió por precio.”, “No hay 

flujo de información desde la labor comercial. En eso estamos trabajando. No es 

muy común.” (respuesta dada por una persona del rol de mercadeo) 
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También se destaca con 3 menciones el obstáculo de la falta de congruencia de objetivos y 

estrategias entre las áreas, sobre todo porque estas menciones podrían llegar a asociarse de 

alguna manera con el impedimento de la existencia de paradigmas alrededor de los roles de 

cada función. Lo anterior porque los preconceptos de los roles ocasionalmente 

desencadenarían disparidades a nivel estratégico también. 

 

o “Mucho desinterés porque no hay confluencia a nivel estratégico, no hay 

identificación ahí.” 

o “Lo que puede ocasionar más conflictos es la no existencia de unidad de criterio, 

eso es fundamental, si la organización como tal no tiene un norte específico, claro; 

donde no importa el área y todos le estemos pegando a lo mismo, eso no sería 

complicado, lo complicado es cuando el área de mercadeo piensa que la prioridad es  

una y comercial que la prioridad es otra, entonces ponerse de acuerdo así es muy 

difícil.” 

o “A nivel corporativo se han concebido las áreas muy independientes. Las áreas  

tienen objetivos distintos. Una va por el margen neto y la otra va por la venta. 

Cuando uno no comparte el objetivo cada uno jala para lados distintos. Incluso 

parecieran contrarios.” 

 

Finalmente, para este análisis es interesante indicar que solo se presentaron 2 menciones  

con referencia directa a la existencia de diferencias entre el esquema mental o mentalidad 

de las personas que hacían parte de las áreas asociadas a las funciones de ventas y 

mercadeo. Se menciona lo anterior porque en uno de los marcos establecidos como 

referencia, específicamente el de Rouzies et al., se destacan las diferencias de mind-set 

como uno de los principales obstáculos a la hora de integrar el trabajo de las funciones. 

 

o “Yo pienso que lo que evitaría los roces, es que la gente tiene que untarse del área 

de ventas. Yo he trabajado en ambas áreas. Yo soy consciente que la gente de 

mercadeo se va quedando en el puesto y se ciñe a los análisis, a las estadísticas, que 

hace que se pierda de la realidad del mercado, del negocio. Se pierde porque la 
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gente de mercadeo con todos esos estudios dice que para que tengo que ir a la calle. 

La información es distinta cuando la validas en la calle, el mercado cambia a 

velocidades astronómicas, esto puede ser valido hasta ayer y hoy cambió. Pero yo 

también entiendo que la gente de comercial exagera. Hay un tema de formación. Si 

creo que se pueda hablar de una orientación mental diferente. A mi cuando me toca 

ejercer una u otra me toca hacer un switch. Yo creo que tanto la función como la 

formación influyen, la gente de mercadeo tiene una orientación y un gusto y una 

formación para eso, y unas funciones que hacen que sea, no todas las personas en 

mercadeo le gustaría trabajar en ventas. Pero mucha gente de mercadeo termina en 

ventas. Yo si creo que en ventas es más notorio, el vendedor tiene unas  

características y no todo el que trabaja en ventas trabaja en mercadeo. Es más fácil 

al revés. Si creo que tienen una formación distinta. El vendedor es un personaje de 

retos, se enfrenta a la situación de que el cliente le diga no, al manejo de objeciones, 

frustraciones, pero eso es parte de lo que le gusta en la vida. El de mercadeo tiene 

un nivel de tolerancia a la frustración menos alto. Además el de mercadeo las  

maneja de otra manera, su éxito depende de otras personas. Si creo que hay un tema 

mental que es distinto.” 

o “Otro obstáculo podría ser que los de comercial consideran que ellos (mercadeo) es  

todo teórico. Que en realidad ellos creen que las cosas se tienen que dar como ellos  

dicen. Pero que ellos no se tocan, ni el cliente, ni se interesan, ni les preocupan, solo 

los resultados de lo que ellos plantearon.”, “Todo esto es más rivalidades casi de 

personas y de perfiles, más que el proceso de la función, o que los procesos no 

fueran bien hechos.”, “Si creo en una diferencia en mind-set. Hay algo como una 

cosita. Son de otra manera. A ellos le falta mucho comercial, más hacia el cliente 

que hacia los números. Algunos objetivos uno dice como, a ver, como qué, eso en 

qué se traduce para lo que nos interesa realmente. Ellos son más allá y nosotros 

somos más terrenales.” 
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5.6  TEMA 6 MECANISMOS PARA LA INTEGRACIÓN 

El objetivo específico de análisis relacionado con este tema era el de determinar si los  

mecanismos de integración planteados a partir de los dos marcos conceptuales principales 

usados en la investigación, de Rouzies et al20 y Kotler et al21 han sido usados en las 

empresas colombianas, o complementariamente visualizar si han sido utilizados 

mecanismos diferentes. Para lograr este objetivo se planteó la necesidad de indagar por los 

mecanismos que se hayan utilizado en pro de una mejor interacción de las áreas o que se 

visualicen como potenciales para implementación, en ambos casos con la posibilidad de 

conllevar integración bajo el concepto manejado. 

 

En este tema se desarrolló una guía con diecisiete mecanismos definidos a partir de los 

marcos de referencia que guían el proyecto. A los entrevistados se les indagaba su opinión 

frente a cada mecanismo con el fin de determinar si el mecanismo había sido 

implementado, y en este caso si era aceptaba o no por sus resultados como facilitador de 

interacción. Si el mecanismo nunca había sido usado se le preguntaba al entrevistado si le 

parecía indicado o no para lograr una mejor interacción entre las áreas. 

 

Los diecisiete mecanismos por los cuales se preguntó fueron: 

 

Tabla 7 Mecanismos propuestos para la integración 

Mecanismos en la estructura organizacional 
Las dos áreas reportan a la misma cabeza (Vicepresidente, 
Director, Gerente de clientes o de ingresos – “C-level” 
Estructurar equipos de trabajo mixtos alrededor de la 
integración de actividades 
Establecimiento de roles específicos de integración entre las 
áreas (roles de de integración – “liaison”) 

Mecanismos relacionados con procesos 
Procesos específicos de comunicación entre las áreas 
(comunicación disciplinada y periódica, canales claros) 
Sistemas de información compartidos (bases de datos) para 
el intercambio de información que se actualizan 
regularmente 

                                                 
20 ROUZIES, Op. cit. 
 
21 KOTLER,Op. cit. 
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Rotación de personal entre las áreas 
Metas y objetivos compartidos a nivel de ingresos 
principalmente 
Incentivos y mecanismos de compensación compartidos 
para el cumplimiento de objetivos compartidos 

Mecanismos culturales 
Promoción de una cultura de compartir conocimiento y de 
adaptación al cambio 

Mecanismos de selección de personal 
Selección de personal con mentalidad abierta 
Selección de personal orientado al trabajo en equipo 

Otros 
Ubicar a los equipos de trabajo a trabajar en espacios 
cercanos 
Dividir mercadeo en dos grupos, estratégico y táctico (Ej.: 
identificación de oportunidades vs. material colateral)  
Integración de las métricas de mercadeo y ventas 
Las cabezas de las áreas se reúnen con el nivel ejecutivo al 
tiempo para revisar presupuestos y planes 
Promoción de una cultura de compartir responsabilidades 
por los resultados 
Promover incentivos con resultados a nivel de cultura de la 
organización 

 

De esta manera las respuestas fueron procesadas de la siguiente manera. Para cada 

mecanismo se desarrollaron cinco codificaciones distintas. Las codificaciones son: 

implementado y aceptado; implementado y no aceptado; aceptado; no aceptado; e 

indefinido. Para las dos primeras codificaciones se tomaron las respuestas que manifestaban 

su uso y si había o no dado resultados de mejor interacción o si continuaba o no siendo 

usado para definir si había sido aceptado o no. En los casos de aceptado y no aceptado se 

tomaron respuestas que indicaban una posible posición frente a un mecanismo que no había 

sido implementado hasta el momento. Finalmente se tuvo que definir una codificación de 

indefinido para ciertas respuestas que al analizar se determina que no están respondiendo a 

una posición frente al mecanismo, o que la respuesta tomó otro rumbo y no el del 

mecanismo planteado o en otros casos que se definían respuestas alrededor de otros 

mecanismos similares pero no al que se hacía referencia. Incluso para esta última 

codificación se analizó la respuesta independientemente de si se había mencionado como 

implementado o aceptado, debido a que en algunas  ocasiones no tenía coherencia con el 

significado del mecanismo. 
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Adicionalmente el tema se inició preguntando de manera abierta por los mecanismos  

implementados o que se hubieran desarrollado para una mejor coordinación de las áreas. 

Estas respuestas indican sin ningún tipo de sugerencia mecanismos  que el entrevistado 

considera claves en búsqueda de una buena interacción entre las áreas de las funciones. 

 

Lo primero que se debe indicar es que en este tema se analizaron las respuestas de 16 

empresas. Las 5 empresas que no generaron respuestas son las 3 empresas que no tienen 

área de mercadeo en Colombia (es importante aclarar que existe 1 empresa que aunque no 

tiene área de mercadeo exclusiva para Colombia maneja el área de mercadeo regional en 

Colombia y por lo tanto generó sus respuestas), y 2 empresas más que aunque tienen alguna 

persona en funciones de mercadeo no consideraban a esta persona como un área de 

interacción externa o independiente de la función de ventas. 

 

En este primer orden de análisis también es importante notar que de las 16 empresas 13 ya 

habían manifestado la existencia de una necesidad de mayor integración entre las áreas. 

Igualmente las otras 3 empresas aunque habían manifestado que no tenían una necesidad de 

mejorar en integración sugirieron mecanismos; y las respuestas dadas para la no necesidad 

de mejor integración fueron tenidas nuevamente en cuenta y procesadas como mecanismos. 

 

5.6.1 Mecanismos mencionados por las empresas.  El primer resultado analizado 

alrededor de este tema fueron los mecanismos que de manera espontánea mencionaron los  

entrevistados sin contar con ninguna sugerencia por parte del entrevistador. Los 

mecanismos mencionados se presentan con el número de menciones asociadas. 

 

o Procesos formales de comunicación. En este sentido se obtuvieron 9 menciones 

relacionadas con la implementación de interacciones y de espacios de comunicación 

formales para intercambiar información y entregables entre las áreas. Se obtuvieron 

diferentes menciones al desarrollo de comités conjuntos destinados a intercambiar 

información. En una mención adicional se planteó la necesidad de fomentar la 
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comunicación informal, relacionada en cierta medida con la cultura de compartir 

que plantean los marcos tomados como referencia. 

o Alineación estratégica y desarrollo de metas y objetivos comunes. En este 

sentido se recibieron 2 menciones relacionadas con buscar alineación estratégico a 

nivel primario entre las áreas de ventas y mercadeo, 1 mención específica a la 

elaboración conjunta de estrategia entre mercadeo y ventas y finalmente 4 

menciones orientadas al desarrollo y establecimiento de metas y objetivos comunes. 

o Uso de indicadores compartidos, cruzados o con aportes complementarios de 

cada área. En este sentido se obtuvieron 3 menciones independientes relacionadas  

con el uso de indicadores que de alguna manera conectaran a las áreas de las dos  

funciones en su desempeño. Por esta razón se plantean los tres calificativos en la 

mención del mecanismo. 

o Mercadeo organizado por segmentos y con mayor número de roles específicos. 

Frente a este mecanismo se obtuvieron dos menciones que indicaban de cierta 

manera la generación de mayores recursos de personal para el área de mercadeo. 

o Con menciones individuales se identificaron los siguientes mecanismos: 

implementación de un sistema de calidad, personal que entienda de ambas áreas, 

mercadeo involucrado directamente con los clientes, implementación de un sistema 

de documentación de la relación con el cliente, desarrollo conjunto de la 

comunicación al cliente, desarrollo de campañas en conjunto, uso de mecanismos de 

transferencia de información, tener a una sola cabeza que dirija las áreas de las dos 

funciones. 

 

5.6.2 Aceptación de mecanismos por parte de las empresas.  Al consolidar los  

mecanismos planteados por Rouzies et al. y Kotler et al.  y generar una serie de posibles 

mecanismos que aportan a la mejor interacción e integración de las áreas se procedió a 

preguntar por su uso y/o aceptación a los entrevistados en sus empresas. A continuación se 

presentan los resultados de acuerdo con las codificaciones mencionadas al comienzo del 

análisis de este tema. 
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Tabla 8 Resultados de aceptación de mecanismos 

 CODIFICACIÓN  
Mecanismo A N. 

A. 
I. 
A. 

I. N. 
A. 

I 

Una misma cabeza 2 3 7 3 1 
equipos mixtos alrededor de actividades integradas 6 1 7 0 2 
roles de integración 2 9 2 1 2 
procesos de comunicación 2 3 9 0 2 
sistemas de información para compartir información 6 0 7 0 3 
rotación de personal entre las áreas 6 5 0 0 5 
metas y objetivos compartidos – ingresos 5 0 9 0 2 
incentivos y compensación compartida 7 0 3 0 6 
cultura de compartir y adaptación 3 0 9 0 4 
personal con mentalidad abierta 1 3 2 0 10 
personal orientado al trabajo en equipo 2 1 8 0 5 
ubicación en espacios cercanos 4 0 10 0 2 
mercadeo estratégico y táctico 3 4 3 1 5 
integración de métricas 5 0 5 0 6 
presupuestos y planes se discuten antes de subirlos al 
primer nivel 

2 0 11 0 3 

cultura de compartir responsabilidades por resultados 3 0 7 0 6 
cultura de incentivos atados a resultados 3 0 3 0 10 
A – Aceptado      
N. A. - No Aceptado       
I. A. - Implementado y Aceptado      
I. N. A. - Implementado y No Aceptado      
I. – Indefini do      

 

A partir de esta codificación se pueden realizar los siguientes análisis. 

 

Los mecanismos de mayor implementación y aceptación son en su orden: discusión de 

presupuestos y planes entre las áreas antes de su presentación, ubicación de las áreas en 

espacios cercanos, establecimiento de procesos formales de comunicación, establecimiento 

de metas y objetivos compartidos, desarrollo de una cultura de compartir conocimiento y la 

búsqueda de personal orientado al trabajo en equipo. 

 

Los 5 mecanismos de mayor aceptación general estén éstos implementados o no, son en su 

orden: metas y objetivos compartidos, ubicación en espacios cercanos, desarrollo de 

equipos mixtos para actividades integradas, sistemas de información para compartir 
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información y la discusión de planes y presupuestos antes de presentación. Es importante 

resaltar que el mecanismo de desarrollo de incentivos y compensación compartida 

alrededor de objetivos compartidos es de alta aceptación, poca implementación pero a su 

vez hay muchas respuestas indefinidas, lo que podría dar un análisis de ser un mecanismo 

deseado pero poco entendido. 

 

El mecanismo de mayor no aceptación fue el mecanismo de creación de roles puentes o de 

integración entre las áreas de las funciones. 

 

Por otro lado es interesante ver como existen dos mecanismos que presentaron un gran 

número de respuestas indefinidas o que no permitían ser clasificadas, fuera porque llevaban 

a otros puntos o porque no se tenía una comprensión común alrededor de lo que se estaba 

discutiendo. Estos dos mecanismos son el emplear personal que tenga mentalidad abierta, 

explicado en la entrevista alrededor de la transversalidad y comprensión de ambos roles; y 

el mecanismo de desarrollar una cultura de incentivos por resultados obtenidos, que permée 

a toda la compañía, frente a este último mecanismo se presentaron varias respuestas atadas 

a bonificaciones anuales que dependían de una decisión directiva, lo cual no representaba 

algo contundente como respuesta. 

 

Finalmente existen tres mecanismos interesantes de analizar por sus resultados. Estos 

mecanismos son: la existencia de una cabeza común para las áreas; la existencia de áreas de 

mercadeo estratégico y táctico; y la rotación de personal entre las áreas. Cabe destacar que 

dos están directamente relacionados con el tema de estructuración organizacional. En 

primer lugar la existencia de una cabeza común para las dos áreas es interesante porque es 

un mecanismo altamente implementado y rechazado o por lo menos implementado en un 

momento dado y después desechado. Igualmente frente a la aceptación no es posible ver 

una respuesta mayoritaria. En segundo lugar el mecanismo de rotación de personal nunca 

ha sido implementado y su aceptación o no aceptación no es posible de determinar. Por 

último el mecanismo de tener un área de mercadeo estratégico y otra de mercadeo táctico 

tiene resultados muy balanceados de respuestas que no permiten definirlo. 
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5.7  TEMA 7 NIVEL DE INTEGRACIÓN 

Aunque en el proyecto no se planteó como objetivo determinar el grado o nivel de 

integración se estableció interesante determinar el grado de integración de las funciones  

percibido por las personas entrevistadas. Para esto se facilitó por parte del entrevistador la 

herramienta diseñada por Kotler et al.  al finalizar cada entrevista (Ver Anexo 1 Tema 7). 

Los resultados arrojados al diligenciar la herramienta permitieron desarrollar los siguientes 

análisis. 

 

Para este análisis se obtuvo la respuesta de las  mismas 16 empresas (correspondientes a 18 

personas entrevistadas) que dieron sus respuestas en el tema 6. Es importante mencionar 

que la herramienta es un elemento no concluyente y es planteado por sus autores como una 

guía gerencial de diagnóstico. Igualmente es real contemplar que las respuestas tengan 

sesgos generados por el entrevistado al pretender generar una respuesta de alta integración 

visualizando esto como positivo en su gestión. 

 

Los resultados generales son: 1 respuesta correspondiente a una relación indefinida (para 

esta empresa también se recibió una calificación de relación definida por otro entrevistado), 

3 respuestas correspondientes a una relación definida, 7 respuestas correspondientes a una 

relación alineada (corresponden a 6 empresas) y 7 respuestas correspondientes a una 

relación integrada (Ver Sección 2.1.2 para la definición de las relaciones). 

 

Al analizar las respuestas de las personas de mercadeo y de ventas por separado no se 

pueden generar análisis o conclusiones respecto a diferencias de percepción frente a los 

grados de integración de las empresas. En ambos casos se encuentran resultados hacia las  

diferentes relaciones. 

 

Si se analizan las 7 empresas clasificadas como de tener una relación integrada se puede 

observar que 4 de ellas habían manifestado que todas las actividades se hacían como un 

equipo, lo cual puede estar relacionado con la característica de fronteras  difusas. Es  
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interesante que 6 de las 7 empresas han implementado una cultura de compartir 

responsabilidades por los resultados, teniendo en cuenta que solo 7 empresas habían 

implementado ese mecanismo. El punto anterior destaca porque coincide con la 

característica de la tipología dada por Kotler et al. Igualmente en las 7 empresas se 

encuentran 4 de las 5 empresas que hacen mención de haber implementado integración de 

métricas entre las áreas. En este grupo también se encuentran 6 de las 7 empresas que han 

implementado y aceptado el mecanismo de tener una misma cabeza para las áreas. 

Igualmente se encontrón que 5 de las 7 empresas que desarrollan grupos de trabajo mixto se 

encuentran en este grupo. Adicionalmente las 7 empresas han implementado metas y 

objetivos compartidos, teniendo en cuenta que solo 9 empresas habían manifestado la 

implementación de este mecanismo. 

 

En los casos de empresas con relaciones calificadas  como indefinidas, definidas y 

alineadas, no fue posible visualizar comportamientos particulares al revisar las diferentes 

codificaciones del proyecto. Adicionalmente en el caso de las indefinidas y definidas solo 

se tenían 3 empresas para el análisis. 
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6 CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones generadas para cada tema desarrollado en la 

investigación y posteriormente se generan las conclusiones  generales del proyecto y la 

investigación. Se debe mencionar que en el capítulo cinco de Resultados y Análisis de la 

Investigación se presentaron tema por tema detalles específicos que en este capítulo se 

condensan a manera de conclusiones. En el capítulo siete de Recomendaciones se tratan a 

la luz de las conclusiones recomendaciones hacia el sector y hacia futuras investigaciones. 

 

6.1  CONCLUSIONES TEMA 1 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

• Se encontró un alto número de empresas que presentan reestructuraciones 

organizacionales recientes en las áreas que cobijan las funciones de ventas y mercadeo, 

específicamente 8 de 21 empresas entrevistadas. Lo cual podría reflejar una alta necesidad 

de búsqueda de nuevas estructuras que respondan mejor a estrategias de mercado 

igualmente cambiantes. 

• En las empresas que responden a estructuras organizacionales de ventas y mercadeo 

dictadas por el ente corporativo se presenta poca adaptación local a nivel de mercadeo y por 

lo tanto estructuras de mercadeo locales pequeñas. Esto hace que incluso se generen 

mayores probabilidades de conflicto debido a la falta de adaptación de las acciones de 

mercadeo a los distintos territorios de venta. Esto abre igualmente la puerta a analizar la 

conveniencia del desarrollo de la función de mercadeo de la mano de las estructuras 

organizacionales de venta en el despliegue del cubrimiento de mercados. 

• El desarrollo de áreas de mercadeo con estructuras de personal robustas se da en el 

sector con el incremento de los ingresos; 8 de las 10 empresas pequeñas entrevistadas 

manifestaron tener máximo a 2 personas en un área de mercadeo o desempeñando 

funciones de mercadeo diferentes a la venta. Esto permite visualizar futuros problemas de 

interacción de mercadeo y ventas debido a que esas compañías para las cuales su 

despliegue en el mercado no se ha dado con orientación a mercado sino con orientación a la 
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venta en el momento de constituir áreas de mercadeo más robustas se enfrentarán con retos 

de cambio organizacional. 

• El sector presenta rangos jerárquicos organizacionales para las áreas de ventas y de 

mercadeo del mismo nivel a medida que las empresas generan mayores ingresos. Es decir,  

de las 17 empresas que poseen áreas de mercadeo y de ventas con funcionalidades  

específicas separadas, 10 empresas colocan a los dos cargos más altos de las áreas al mismo 

nivel y de estas 10 empresas 5 son grandes y 4 medianas. Al pasar a mirar las 6 empresas 

que presentan el cargo más alto de ventas con una mayor jerarquía que el de mercadeo, 5 

empresas son pequeñas y 1 mediana. Es interesante resaltar que la diferencia jerárquica no 

implica subordinación de un área a la otra a nivel organizacional. 

• El tema 1 buscaba identificar y comprender cómo se daba a nivel de estructura 

organizacional la interacción entre las áreas. En este sentido se puede concluir que la 

generación de mayores ingresos está atada a nivel organizacional a la consolidación de las  

funciones de mercadeo y ventas bajo una misma cabeza gerencial.  Es decir, en el sector, de 

las 21 empresas investigadas 10 empresas encuentran su punto de encuentro para las áreas 

de ventas y mercadeo en la cabeza de la organización y ninguna de esas 10 empresas era 

grande. Del otro lado, de las 7 empresas que si tienen una cabeza común para sus áreas de 

ventas y mercadeo antes de llegar al nivel de gerencia general o presidencia 5 son grandes, 

1 mediana y solo 1 es pequeña. Se visualiza también que la función de mercadeo sigue 

siendo asociada principalmente al desarrollo de mercadeo masivo o de consumidor. 

• En el sector la función de mercadeo sigue siendo asociada mayoritariamente a 

funciones de promoción, comunicación y publicidad; seguida por la gerencia de productos 

y la inteligencia e investigación de mercados. Es importante mencionar que aunque se 

visualiza un acercamiento muy tradicional hacia el mercadeo de 4Ps no se resaltan las  

funciones de precio y de análisis de canales. El desarrollo de mercadeo estratégico, 

segmentación, selección y posicionamiento no tiene visualización como área dentro de la 

función de mercadeo. Incluso las funciones de mercadeo relacional y de servicio no son 

mencionadas. 

• Es importante mencionar que la función de la gerencia de segmentos maneja una 

identificación dual entre función de venta y de mercadeo, con pertenencia organizacional 



 

 99

mayoritaria en las estructuras de ventas. Es decir, es la única área que aparece mencionada 

como perteneciente tanto en áreas de ventas como de mercadeo con números muy 

similares. En el caso del área de mercadeo se mencionó en 7 ocasiones por 13 empresas y 

en el caso del área de ventas se mencionó en 11 ocasiones por 21 empresas. 

• Como conclusión general de la estructura organizacional de las áreas de ventas y 

mercadeo de las empresas se puede decir que la estructura de mercadeo sigue el modelo del 

mercadeo de 4Ps, igualmente que el desarrollo de las áreas de mercadeo depende del 

incremento de los ingresos. 

 

6.2  CONCLUSIONES TEMA 2 – ROL DE LA FUNCIÓN DE MERCADEO 

• En la búsqueda del rol de la función de mercadeo en el sector se identificó 

nuevamente un alto número de empresas que han presentado modificaciones en el rol 

asociado a la función de mercadeo; 12 de 21 empresas manifestaron cambios presentados 

en los últimos dos años. Es importante mencionar que de las 12 empresas 7 son pequeñas y 

solo 1 grande. Al respecto es definitivo que las empresas del sector buscan y están 

interesadas en que sus áreas de mercadeo tomen roles más estratégicos y por lo tanto 

crezcan organizacionalmente. Lo anterior puede ser reflejo de una dinámica de mercado 

bastante competida y en la cual las organizaciones desean tener lineamientos más claros y 

con mayor visión y acertividad a medida que crecen. Es importante mencionar que el sector 

y sus organizaciones desarrollan evoluciones de sus áreas de mercadeo tal como lo plantean 

los análisis académicos. Las áreas y el rol de mercadeo empieza a ganar preponderancia en 

la organización con su crecimiento y no de manera inversa. Esto último se respalda con el 

hecho de que de 9 de las 21 empresas que mencionaron roles para la función de mercadeo 

que iban más allá del apoyo a la función de la venta, 4 son grandes y 4 medianas. 

• En general el rol de mercadeo en el sector sigue teniendo asociaciones con el 

desarrollo de actividades tradicionales de promoción e investigación de mercados; 21 y 10 

menciones respectivamente. En términos generales el rol principal de la función de 

mercadeo es el de apoyo a la venta o una función de respaldo a las áreas de ventas. 
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6.3  CONCLUSIONES TEMA 3 – INTERFAZ MERCADEO Y VENTAS 

• El sector visualiza la interacción de las áreas de las dos  funciones principalmente 

alrededor de la transferencia de información y del intercambio de entregables, 8 empresas 

específicamente son las que hacen menciones al respecto. Es importante mencionar que de 

estas empresas solo 1 era pequeña. Muy pocas empresas, solo 6, del sector visualizan una 

interacción integrada. Las áreas de las funciones se ven como apoyo o como áreas que 

desarrollan actividades específicas que se encuentran en cierta frontera poco transitada de 

un lado al otro. Las actividades en las que se alcanza a visualizar algún grado de interacción 

se genera porque es necesaria la participación de una de las áreas por su información o por 

su conocimiento, no se visualizan interacciones en pro de lograr mayor generación de valor 

al contar con diferentes perspectivas. 

• En este tema es interesante resaltar que no se obtuvieron menciones con frecuencias  

representativas hacia actividades con nombres específicos en donde se identificara una 

interacción específica permanente entre mercadeo y ventas. Esto permite concluir que el 

sector no visualiza una interfaz de interacción entre las áreas y las funciones alrededor de 

actividades específicas de manera clara. 

 

6.4  CONCLUSIONES TEMA 4 – NECESIDAD DE INTEGRACIÓN 

• Definitivamente las organizaciones del sector aceptan la necesidad de tener una 

mayor interacción y consecuentemente integración entre las áreas; 13 de 21 empresas 

manifiestan la necesidad de una mejor interacción de mercadeo y ventas. Principalmente 

porque han enfrentado problemas para trasladar la estrategia a la práctica de manera 

coherente con la realidad (13 menciones de 34 obtenidas). Y esto está atado a 

circunstancias del entorno competitivo que se viven en el sector. 

• En este punto es interesante mencionar que tres empresas que indican que ya tienen 

un buen nivel de integración han fortalecido el trabajo en equipo, comparten objetivos, 

desarrollan planeación en conjunto y plantean estrategias claras y concretas. 

• En concordancia con lo anterior las empresas desean mayores niveles de integración 

alrededor del desarrollo de estrategia. Incluso en este sentido las actividades donde ya han 
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desarrollado alcances de integración en algunas empresas han sido las de desarrollo y 

planeación de estrategia. 

 

6.5 CONCLUSIONES TEMA 5 – IMPEDIMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN 

• Los principales impedimentos para buscar la integración de las áreas son la 

existencia de paradigmas sobre los roles de cada una de las dos funciones (11 menciones) y 

el manejo de la información y la comunicación entre las áreas asociadas  (5 menciones). En 

este punto es de resaltar que las compañías poco conocen o mencionan el impacto de las  

estructuras mentales del personal que conforma las áreas y del impacto que puede llegar a 

tener en la búsqueda de la integración. 

 

6.6 CONCLUSIONES TEMA 6 – MECANISMOS PARA LA INTEGRACIÓN 

• Los mecanismos que han desarrollado las empresas en pro de una mejor integración 

han sido los de establecer procesos formales para la comunicación (9 menciones sobre una 

base de 16 empresas) y por otro lado el de la alineación estratégica desde el desarrollo hasta 

el planteamiento conjunto y compartido de objetivos y metas (7 menciones sobre una base 

de 16 empresas). 

• Los mecanismos de integración de mayor implementación y aceptación por las 

empresas del sector han sido: discusión de presupuestos y planes entre las áreas antes de su 

presentación, ubicación de las áreas en espacios cercanos, establecimiento de procesos 

formales de comunicación, establecimiento de metas y objetivos compartidos, desarrollo de 

una cultura de compartir conocimiento y la búsqueda de personal orientado al trabajo en 

equipo. 

• Para el sector el mecanismo de desarrollo de incentivos y compensación compartida 

alrededor de objetivos compartidos es de alta aceptación pero poca implementación. Esto 

permite visualizar que las organizaciones del sector podrían trabajar en este mecanismo y 

principalmente en su comprensión y entendimiento. 

• Los mecanismos que rompen con las fronteras entre las áreas todavía no son 

aceptados por el sector, es por esto que los roles puentes, de transversalidad como los de 

gerencias de segmentos que no sean netamente orientados a la función de ventas todavía no 
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son visualizados. En este punto se puede establecer una conclusión interesante debido a que 

los roles de Gerencias de Segmento son los cargos o las áreas que aparecen algunas veces  

en las áreas de mercadeo y otras veces en las áreas de ventas lo cual implica que su 

concepción y su naturaleza está atada a un rol puente per se que no ha sido entendido por el 

sector en términos generales. 

• Igualmente el manejo de incentivos en áreas de mercadeo o en otras palabras  

incentivos atados a resultados compartidos al parecer no ha sido desarrollado y por lo tanto 

sería importante que las empresas del sector pudieran visualizar mejor su aplicación y la 

generación de una cultura más orientada a la obtención de resultados a nivel general, que no 

esté limitada a la función de la venta. 

• Los mecanismos relacionados con estructura organizacional como son una sola 

cabeza gerencial para las  áreas de mercadeo y ventas, la existencia de mercadeos  

estratégicos y tácticos y la rotación de personal entre las áreas son mecanismos que no han 

tenido respuestas concluyentes con respecto a su aceptación o implementación o rechazo. 

 

6.7  CONCLUSIONES TEMA 7 – PERCEPCIÓN DE INTEGRACIÓN 

• A nivel perceptual las empresas del sector se ven alineadas e integradas (6 y 7 

empresas respectivamente de las 16 empresas tenidas en cuenta para este tema). Como una 

conclusión importante se encuentra que las empresas que se ven en el nivel de integradas  

han implementado una cultura de compartir responsabilidades por resultados, integración 

de métricas, una cabeza común para mercadeo y ventas, grupos de trabajo mixto y la 

definición de metas y objetivos compartidos. Adicionalmente la percepción de 4 de las 7 

empresas integradas está orientada a ver que todas las actividades se hacen en equipo. Esto 

coincide con los mecanismos planteados por los marcos de referencia. 

 

6.8  CONCLUSIONES GENERALES 

• La primera conclusión general se desarrolla alrededor del objetivo principal del 

proyecto que es la comprensión de la interacción actual de ventas y mercadeo en el sector. 

En este sentido las dos áreas se desarrollan a nivel organizacional con el incremento de los  

ingresos por parte de las empresas, iniciando con áreas de mercadeo netamente de apoyo a 
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la venta, pequeñas, hasta llegar en las grandes empresas a ser áreas bajo una misma cabeza 

común que alcanzan roles más estratégicos. De igual manera se encontró una dinámica de 

reestructuraciones organizacionales alrededor de las dos áreas que indican un afán 

permanente de una mejor alineación de las estructuras con las estrategias. Es importante 

resaltar que no hay relaciones de subordinación de un área a la otra en ningún estadio de su 

evolución. En términos generales la función de mercadeo sigue muy atada a una función de 

apoyo al proceso de venta y relacionada con actividades tradicionales de promoción y de 

inteligencia e investigación de mercados. 

• En cuanto a la identificación de una interfaz de interacción entre ventas y mercadeo 

en términos de actividades específicas no se encontró algo que resaltar. El sector visualiza 

la interacción alrededor de un intercambio de información necesario para el desarrollo de 

las actividades propias de cada una de las funciones. Incluso no se encontraron actividades 

que las empresas mencionaran como desarrolladas permanentemente con interacciones  

definidas. 

• Definitivamente el sector identifica una necesidad de mejorar la interacción entre las  

áreas de mercadeo y ventas, sobre todo porque se han presentado tropiezos para llevar la 

estrategia a la ejecución. Esto se ratifica al observar que las empresas con mayores niveles 

de integración manifiestan un esfuerzo específico en el desarrollo conjunto y coordinado de 

la estrategia. Alrededor de la necesidad de mejorar la interacción de las áreas se ven como 

principales obstáculos los paradigmas frente a los roles de las funciones de ventas y 

mercadeo y el manejo del flujo de información y la comunicación entre las áreas. De esta 

misma manera los mecanismos  que más se han implementado en pro de mejorar la 

interacción atacan el desarrollo de procesos formales de comunicación y el planteamiento 

conjunto y compartido de estrategias, objetivos y metas. Finalmente es interesante rescatar 

que las empresas cuya percepción de integración es alta han manifestado tener 

características similares a las que los marcos conceptuales presenta, entre estas están el 

tener una cultura de responsabilidad compartida, una cabeza común para las funciones, 

integración de métricas de desempeño, interacción alrededor de actividades específicas y el 

desarrollo de objetivos y metas compartidas que hacen que las áreas se vean como un solo 

equipo. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Al analizar la interacción actual de las áreas de ventas y de mercadeo y de las funciones  

respectivas en el sector de las telecomunicaciones en Bogotá, Colombia, es importante 

mencionar que las empresas deberían promover un mayor entendimiento a nivel gerencial 

de los factores que afectan esta interacción. Sobre todo al conocer que los principales 

obstáculos que han enfrentado se han dado a nivel de los paradigmas hacia cada función y 

el manejo de flujo de información y comunicación. Es importante rescatar aquí que el 

estudio deja entrever que no se le da mucha importancia a las diferencias  de modelos  

mentales que se asocian a los perfiles de las personas de mercadeo y ventas 

respectivamente y por lo tanto se sigue asumiendo que estas diferencias y por ende la 

relación de tensión son cotidianas y normales. En este sentido aunque se han implementado 

mecanismos en pro de una mejor interacción, todavía existen ciertos mecanismos poco 

explorados en el sector como son: el manejo de personal con competencias y conocimientos 

más transversales a las dos funciones, el establecimiento de culturas de compartir 

responsabilidades alrededor del establecimiento de objetivos y metas comunes, la 

utilización de mecanismos de compensación e incentivos atados a los resultados comunes  

que no solo impacten a la fuerza de ventas, la visualización de la gerencias de segmentos 

como roles con una naturaleza intrínseca de puente entre las funciones del mercadeo y de la 

venta. También es importante para el sector conocer que a medida que el rol asociado a la 

función de mercadeo cambia y se desea darle mayores alcances estratégicos se enfrentan 

condiciones de interacción diferentes entre las áreas de las funciones de ventas y mercadeo, 

lo cual lleva a mirar más de cerca los mecanismos asociados a la participación en  

generación de estrategias, objetivos y metas. 

 

Un punto que también es de gran importancia es que el sector limita la interacción entre las  

dos áreas al intercambio de información y de entregables, lo cual bajo condiciones de 

asignación de roles de mercadeo limitados al apoyo a la venta puede no generar mayores 

esfuerzos en el manejo de una correcta interacción. Sin embargo, cuando se busca asignar 
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roles más estratégicos a la función de mercadeo como son segmentación, selección y 

posicionamiento, es importante que se entienda la interfaz entre las áreas como un grupo de 

actividades que deberían tener un mayor grado de interacción, coordinación y trabajo 

conjunto. Sobre todo al reconocer que un obstáculo común se da al tratar de ejecutar las  

estrategias planteadas en la realidad o en el proceso de la venta en campo. En otras 

palabras, los marcos analizados identifican claramente la evolución de los roles del 

mercadeo y cómo afecta esa evolución la interacción ventas mercadeo, pero a su vez 

plantean los mecanismos que pueden facilitar una mejor interacción a futuro y esto hace 

nuevamente importante que las personas en las gerencias de ventas y mercadeo del sector 

conozcan los obstáculos y los motivos que incrementan el conflicto entre estas áreas. 

 

En términos generales se puede concluir que el sector ha sido muy conservador en su 

acercamiento al mercadeo estratégico al tomar orientaciones a mercado solo hasta alcanzar 

niveles de ventas significativos. Las empresas no inician con orientación a mercado sino 

con orientación a las ventas lo cual representa en su crecimiento caminos más complejos en 

el momento de asumir una visión más amplia de lo que es el mercadeo y lo que este puede 

aportar a la organización. El sector todavía visualiza el mercadeo como una herramienta de 

publicidad o investigación y por esto mismo en las empresas pequeñas y las empresas de 

mercado de negocio a negocio no se abre un espacio para la función de manera clara. En 

este sentido es importante para los profesionales del mercadeo entender cómo la función se 

adapta a los mercados de negocio a negocio. Igualmente los profesionales del mercadeo 

deben entender las diversas maneras de apoyar el objetivo final de la venta desde otras 

perspectivas del mercadeo como son la del mercadeo estratégico, el relacional y el de 

servicios. En este orden de ideas se hace igualmente importante que los profesionales del 

mercadeo sean capaces de trasladar cada una de sus acciones en objetivos cuantificables y 

conectados al impacto sobre la venta, que sus análisis estén relacionados con la realidad 

enfrentada por los profesionales en ventas y que se entienda perfectamente el proceso que 

lleva a cabo el personal de ventas para que cada acción de mercadeo planteada se utilice en 

el momento indicado por ellos o se acople a objetivos claros en la organización. 
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Se podría evidenciar igualmente que es necesario desarrollar mecanismos para que el 

desarrollo de visiones de largo plazo interactúe con el desarrollo de visiones de corto plazo 

de manera consecuente, es decir, no se puede permitir que el mercadeo siga atado a 

paradigmas de largo plazo y las ventas a paradigmas de corto plazo y su conexión no se 

desarrolle. Como recomendación general es importante que las organizaciones del sector 

comprendan la interacción de todas las acciones del mercadeo y principalmente no 

divorcien la acción de la venta de las demás acciones del mercadeo. Adicionalmente se 

hace importante desarrollar competencias o capacidades organizacionales que permitan 

establecer coherencia o relación entre los objetivos y estrategias de largo, mediano y corto 

plazo. 

 

Finalmente en términos de la investigación sería importante poder visualizar 

comparativamente lo que sucede en otros sectores de la economía o incluso en otros países 

para advertir diferencias sectoriales o trasladar prácticas de un sector a otro, o de un país a 

otro en pro de la generación de mayor valor para las empresas a partir de la interacción de 

mercadeo y ventas. 
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ANEXO 1 

 

Guía de entrevista 
 
Se debe hacer una presentación del objetivo del proyecto y de sus objetivos específ icos 
como introducción al entrevistado. 
Nombre del Entrevistado  
Nombre de la Empresa  
Cargo en la Empresa  
Área Ventas ó Mercadeo  
Fecha: _____________________________ 
 
Tema 1 Estructura organizacional entre las áreas de mercadeo y ventas 
 
P.1 Solicitar diagramar la estructura organizacional que cobija a las áreas de mercadeo y de 
ventas de la organización. 
 
(Se deja este espacio en la primera página para la diagramación del organigrama) 
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Tema 2 Rol de mercadeo en la organización 
 
P.2 ¿Cuál es el rol que cumple el área/función de mercadeo en la compañía (Guiar con la 
primera columna) y en ese sentido que actividades lleva a cabo? Explorar de manera más  
específica a nivel de actividades y funciones. Si la respuesta implica que no existe área 
de mercadeo pasar a la pregunta P.3.1 
 
Evolución del área de 
mercadeo en la organización 

Roles que cumplen las personas de mercadeo Lo hace mercadeo 
(si/no) 

No existen unas personas 
dedicadas a desempeñar 
funciones de mercadeo. No 
hay área de mercadeo. 

Las ideas de mercado surgen exclusivamente de la 
fuerza de ventas, de los gerentes o de una agencia de 
publicidad 

 

Investigación de mercados  
Identi ficación de mercados objetivos (target markets)  
Investigación de canales  
Desarrollo de investigación del comportamiento del 
consumidor 

 

Desarrollo de material colateral o de apoyo para la 
venta 

 

Desarrollo de mercadeo directo (Correo directo)  
Telemercadeo  
Calificación de leads  
Prospectación  

Mercadeo soporta a la fuerza 
de ventas y se ve como un 
grupo adjunto a ésta. 

Organización de Eventos y trade shows  
Segmentación  
Targetting o Desarrollo de mercadeo orientado a 
identificación y generación de estrategi as orientadas 
a mercados objetivos 

 
Mercadeo como jugador 
independiente. 

Posicionamiento  
Mercadeo y ventas replican 
algunas funciones (pueden 
existir mutuos departamentos 
de apoyo entre uno y otro 
departamento). 

Duplicidad de funciones  

Mercadeo como área que solo 
trabaja en estrategia de largo 
plazo y ventas maneja las 
oportunidades existentes. 

Mercadeo como estratega de largo plazo no se 
involucra en las oportunidades existentes 

 

Trabaja con el área de planeación estrat égica  
Trabaja con el área de desarrollo de producto  
Trabaja con el área financiera  

Mercadeo como área 
independiente y cruci al en la 
interacción con las demás. 

Trabaja con otras áreas en general (producción)  
Mercadeo orientado al manejo 
de la marca. 

Posicionamiento y Branding  

Mercadeo es una función 
corporativa 

Mercadeo ayuda a transformar la organización en 
una compañía orientada al mercadeo (“ marketing-led 
compaña) 
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Tema 3 Interfaz entre las áreas de mercadeo y ventas 
 
P.3 En la actualidad qué actividades de mercadeo llevan a cabo las dos áreas 
interactuando o apoyándose; y cómo se da la interacción. 
 
Pasar a la pregunta P.4 
 
P.3.1 ¿Qué actividades considera usted que la fuerza comercial desempeña en la 
actualidad asociadas a la función general de mercadeo a diferencia de las del proceso de 
ventas? 
 
Pasar a la pregunta P.4.4 
 

Las dos áreas Activ idades Personal de 
Mercadeo 

Personal de 
Ventas Fuente 

personal de 
Mercadeo 

Fuente 
personal de 

Ventas 
Input de v entas hacia mercadeo 

Análisis de competencia     
Investigación de mercados     
Segmentación de mercados     
Desarrollo de productos     
Posicionamiento     
Establecimiento de precios     
Presentación de producto     
Publicidad     

Integradas 
 “Target Marketing”     
Pronósticos de Ventas     
Prospectar clientes o 
generación de “leads”  

    

Desarrollo de la propuesta 
de valor 

    

Promociones de ventas     
Input de mercadeo hacia ventas 

Inteligencia de mercados     
Venta personal     
Gerencia de canales     
Gerencia de cuentas     
Despliegue de material 
promocional (merchandising) 

    

Servicio postventa de la 
cuenta 

    

Otros 
     
     
     



 

 110

Tema 4 Necesidades para la integración 
 
P.4.1 ¿Han detectado la necesidad de integración entre las dos áreas? (Entendiendo 
interacción bajo el concepto de la investigación) 
Si___ (P.4.1A ¿Qué se entendería por integración de las dos áreas?, Pase a la pregunta 
P.4.1.1) No ___ (P.4.1A ¿Qué se entender ía por integración de las dos áreas?, Pase a la 
pregunta P.4.1.2) 
________________________________________________________________________ 
 
P.4.1.1 ¿Cuáles son las razones que generan esta necesidad de integración? 
 
 Se hace 

mención 
(si/no) 

• Razones generadas por el entorno  
o La situación de mercado es complicada y de rápido cambio  
o Existencia de una gran incertidumbre en el entorno  
o Los productos se convierten en mercancías  

• Razones generadas por el consumidor  
o Mejores estándares o demandas más exigentes por parte de los 

consumidores 
 

o Deterioro de la relación con los consumidores (clientes)  
o Existencia de pocos consumidores de los cuales dependen los 

ingresos o las ventas 
 

o Los productos se ajustan a las necesidades del cliente en el proceso 
de venta 

 

• Razones generadas por los competidores  
o Presiones competitivas  

• Razones generadas a partir de la misma interacción de las áreas  
o Existencia de conflictos  
o Existencia de duplicación de esfuerzos o tareas  
o Competencia por recursos o presupuestos entre las áreas  

• Razones generadas por la compañía  
o Búsqueda de una orientación a mercado “market-driven organizations”  
o Mejorar el desempeño de la organización – crecimiento  
o Alta dependencia de la estrategia de lanzamiento de nuevos productos  
o Ciclos de vida de los productos cada vez más cortos  
o Búsqueda de un proceso integrado de ventas y mercadeo por parte de 

la organización (“funnel” mencionado por Kotler et al.) 
 

  
 
Pasar a la pregunta P.4.2 
 
P.4.1.2 ¿Por qué cree que no t ienen necesidad de integración entre las dos áreas? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Si la respuesta es que ya lo han atacado pasar a la pregunta P.4.3 
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Si la respuesta es concluyente pase a la herramienta del tema 7 pero antes 
mencionar: si no existe ninguna razón generada por el entorno, por el consumidor, 
por los competidores, por la misma compañía o por la misma interacción de las 
áreas. 
 
P.4.2 ¿Qué actividades o funcionalidades necesitan integración entre las áreas de 
mercadeo y ventas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Pasar a la pregunta P.5.1 
 
P.4.3 ¿Qué actividades o funcionalidades se han atacado con la integración en la 
organización? 
 
Listado de actividades guía en caso de integración: 
 
• Investigación de mercados 
• Planeación de productos/servicios 
• Establecimiento de objetivos de ventas 
• Desarrollo de propuestas de valor 
• Evaluación de las necesidades del consumidor 
• Aprobación de mater ial promocional (publicidad y mater ial colateral) 
• Análisis de oportunidades 
• Desarrollo de planes de mercadeo 
• Desarrollo de promociones de ventas (manejo de descuentos y precios) 
• Desarrollo de eventos 
• Establecimiento de precios 
• Mercadeo directo 
• Calif icación y prospectación de cuentas 
• Segmentación 
 
Pasar a la pregunta P.5.1 
 
P.4.4 ¿Qué razones se tienen para que no exista la necesidad de un área de mercadeo? 
 
Finalizar entrevista 



 

 112

Tema 5 Impedimentos para la integración 
 
P.5.1 ¿Cuáles considera son los principales obstáculos para lograr una apropiada 
integración de las áreas? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Conflictos Económicos 
Mercadeo Ventas Mención 

si/no 
Búsqueda de precio más alto Búsqueda de precio más bajo  
Destinar recursos a promoción para 
generar conocimiento e interés de 
compra 

Destinar recursos a más fuerza de ventas  

Búsqueda de características generales 
de producto (Broad appeal) 

Búsqueda de características individuales 
en el producto 

 

Conflictos Culturales o de mind-sets 
Mercadeo Ventas Mención 

si/no 
Orientación a productos Orientación a conseguir 

consumidores/clientes 
 

Orientación al análisis de datos 
(altamente analíticos) 

Orientación al establecimiento de 
relaciones (habilidades para el 
establecimiento de relaciones) 

 

Orientación a proyectos Orientación a rutinas y actividades diarias  
Orientación al trabajo en oficina Orientación al trabajo en campo  
Orientación a procesos Orientación a resultados  
Orientación al logro de objetivos de largo 
plazo (creación de ventajas competitivas 
a futuro) 

Orientación a objetivos de corto plazo 
(cierre de ventas) 

 

Orientación a programas Orientación a la gente  
   
   
   
   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Tema 6 Mecanismos para la integración 
 
P.6 ¿Qué mecanismos de integración entre las dos áreas han utilizado? (Primero 
pregunta abierta) ¿cuáles de los siguientes mecanismos propuestos serían más 
apropiados para su organización?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
P. Tipo de mecanismo SI NO Ya 

implementado 
 Mecanismos en la estructura organizacional    
6.1 Las dos áreas reportan a la misma cabeza (Vicepresidente, 

Director, Gerente de clientes o de ingresos – “C-level” 
   

6.2 Estructurar equipos de trabajo mixtos alrededor de la 
integración de actividades 

   

6.3 Establecimiento de roles específicos de integración entre las 
áreas (roles de de integración – “liaison”) 

   

 Mecanismos relacionados con procesos    
6.4 Procesos específicos de comunicación entre las áreas 

(comunicación disciplinada y periódica, canales claros) 
   

6.5 Sistemas de información compartidos (bases de datos) para el 
intercambio de información que se actualizan regularmente 

   

6.6 Rotación de personal entre las áreas    
6.7 Metas y objetivos compartidos a nivel de ingresos 

principalmente 
   

6.8 Incentivos y mecanismos de compensación compartidos para el 
cumplimiento de objetivos compartidos 

   

 Mecanismos culturales    
6.9 Promoción de una cultura de compartir conocimiento y de 

adaptación al cambio 
   

 Mecanismos de selección de personal    
6.10 Selección de personal con mentalidad abierta    
6.11 Selección de personal orientado al trabajo en equipo    
 Otros    
6.12 Ubicar a los equipos de trabajo a trabajar en espacios cercanos    
6.13 Dividir mercadeo en dos grupos, estratégico y táctico (Ej.: 

identificación de oportunidades vs. material colateral)  
   

6.14 Integración de las métricas de mercadeo y ventas    
6.15 Las cabezas de las áreas se reúnen con el nivel ejecutivo al 

tiempo para revisar presupuestos y planes 
   

6.16 Promoción de una cultura de compartir responsabilidades por 
los resultados 

   

6.17 Promover incentivos con resultados a nivel de cultura de la 
organización 
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Tema 7 Nivel de Integración 
 
 
 Altamente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en 
acuerdo o 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Altamente 
en 

acuerdo 
 1 2 3 4 5 
Los resultados de ventas normalmente están muy 
cerca de las proyecci ones  de ventas 

     

Si los resultados no se dan, ninguna de l as dos 
áreas culpa a la otra 

     

La gente de mercadeo se reúne a menudo con los 
potenciales  clientes en el proceso de ventas 

     

Mercadeo le solicita a ventas que participen en el 
desarrollo del plan de mercadeo 

     

Ventas considera que la información dada por 
mercadeo es valiosa en la generación de mas 
ventas 

     

Ventas colabora desinteresadamente a mercadeo 
dando r etroali mentación cuando se lo solicita 

     

Existe un lenguaje común entre ventas y mercadeo      
Las cabezas de las  áreas regular mente 
intercambian ideas con r especto a generación de 
ideas, infor mación de mercado, es trategia de 
desarrollo de productos 

     

Las dos áreas trabajan en conjunto para 
determinar comportami ento de segmentos  de 
mercado 

     

En reuniones conjuntas no se pierde ti empo en 
solución de conflictos y manejo de crisis 

     

Las cabezas de las  áreas trabajan en conjunto en 
planeación de pr oductos y ser vicios que no serán 
lanzados en l os próxi mos dos  años 

     

Se usan métricas comunes  para determinar el 
éxito de ventas y mercadeo 

     

Mercadeo participa acti vamente en la defi nición y 
ejecución de la estrategia de ventas para cuentas 
indivi duales 

     

Ventas y mercadeo gestionan sus acti vidades a 
través de procesos desarrollados conjuntamente 

     

Mercadeo contribuye al análisis de l os datos  
generados en el proceso de ventas con el objeti vo 
de mejor ar la efecti vidad del proceso 

     

Ventas y mercadeo comparten una cultura de 
“logramos o fallamos en los objeti vos de manera 
conjunta” 

     

Las dos áreas r eportan a un solo vicepresidente 
(equivalente de primer ni vel de la organización) 

     

Se pr esenta un alto intercambio de personal entre 
las dos  áreas 

     

Ventas y mercadeo desarrollan y ejecutan en 
conjunto programas de entrenamiento, eventos, 
capacitación para el respec tivo personal de las  dos  
áreas 

     

Ventas y mercadeo participan acti vamente en la 
prepar ación y presentación de los planes de la otra 
área respecti va para la dirección 

     

 
Nombre del entrevistado __________________________________ 
 
Firma del Entrevistado ____________________________________ 
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