
Descripción del Problema
Los esfuerzos articulados por la función de marketing varían sensiblemente 
entre industria e industria, y dentro de cada industria, entre empresa 
y empresa. Esto depende además de si el esfuerzo está dirigido para 
promover la propuesta de valor entre una empresa y el consumidor final, 
o entre empresas. Centraremos nuestra atención en este segundo entorno, 
el denominado negocio-a-negocio, mejor conocido por sus siglas en inglés 
como B2B.

Existe una gran controversia sobre la función de marketing ya que en 
muchas situaciones se duda seriamente de su efectividad. Es normal 
encontrar estas dudas en la mente de ejecutivos de otras áreas cuando éstos 
no perciben que haya resultados concretos y tangibles como consecuencia 
de los importantes presupuestos asignados a tal función. Obviamente nos 
referimos a resultados bajo la forma de ventas, participación del mercado 
y utilidades. Y es que al no entender cabalmente cómo opera el modelo, se 
termina por descalificarlo instintivamente.

Pero la moneda tiene dos caras, y la otra es justamente la falta de 
integración de la función de marketing a los objetivos, metas y estrategias 
del negocio. Pareciera en ocasiones que los integrantes de esta función 
vivieran en una torre de marfil más allá de las consecuencias derivadas de 
ser o no ser efectivos.

Y es que marketing es una función multidimensional y que muchas veces 
no es abordada de manera integral y sistémica por todos los miembros que 
debieran participar en sus procesos y en ocasiones no está alineada con los 
objetivos y metas de negocio.

Transformación de la 
Función de Markerting 

para la Efectividad
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¿Cómo sabe Usted si necesita ayuda?
Para contestar esta pregunta podríamos usar la analogía de la situación 
de su empresa con la de una persona que practica el deporte de la caza. 
Por ejemplo, si el cazador no tiene plena conciencia del tipo de presa que 
está preparado para capturar, serían inútiles todos los esfuerzos, todas las 
herramientas y todo el conocimiento que pudiera poseer en un momento 
dado. 

Clarifiquemos esta situación siendo más específicos. Por ejemplo, si la 
presa que se desea capturar tiene los sentidos muy agudos, será necesario  
utilizar herramientas que, sin necesidad de acercarse demasiado y ponerla 
en alerta, permitan capturarla.  Adicionalmente, si la presa potencial tiene 
una capacidad de movilidad y agilidad sorprendentes, será necesario, si 
no se puede  igualar en velocidad, por lo menos tener la capacidad de 
observar sus hábitos para determinar aquellos momentos en su rutina en 
los que aquella se encuentra en un estado de relativo reposo.

Se podrían enumerar diferentes características de la presa y llegar a la 
conclusión de que habrá que adaptarse a ella, a su entorno, a sus hábitos 
y necesidades para poder aumentar la probabilidad de ser exitosos en el 
esfuerzo de atraparla.

Lo mismo sucede con las actividades de marketing, cuya función se 
puede resumir como la capacidad que despliega su empresa para poder 
identificar, atraer, capturar y retener los clientes objetivo que pudieran 
estar interesados en aceptar su propuesta de valor debido a que la percibien 
como superior a las propuestas de valor enunciadas por sus competidores. 

Sin embargo, para que este enunciado pudiera convertirse en una realidad 
tangible, deberían ocurrir, entre otros, los siguientes eventos: 

Que sus futuros clientes tuvieran respuestas claras a las siguientes 
preguntas sobre la empresa que usted representa:

•	 ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están? ¿Son una empresa global o local?
•	 ¿Desde cuándo?
•	 ¿Qué hacen? ¿Es lo único que hacen?
•	 ¿Lo hacen para mi industria? ¿Lo hacen para mi tipo de empresa?
•	 ¿Para quiénes lo han hecho?
•	 ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tan exitosos han sido? 
•	 ¿Pueden referenciar algunos ejemplos?
•	 ¿Quiénes son sus competidores más fuertes?
•	 ¿Qué valor dicen que pueden aportar a mi empresa?
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Y además, que su empresa tuviera respuestas contundentes a las siguientes 
preguntas:

•	 ¿Tenemos suficientemente claro en qué tipo de negocio estamos?
•	 ¿Sabemos exactamente el tipo de valor que demanda el mercado?
•	 ¿Tenemos la capacidad de generar el valor que demanda el mercado? 
•	 ¿Tenemos una propuesta de valor clara, diferenciada, fácil de entender y 

comunicar para los clientes potenciales?
•	 ¿Tenemos las estrategias y tácticas necesarias y suficientes para llamar la 

atención de ellos?
•	 ¿Contamos con la capacidad para convertir su atención en un genuino y 

auténtico interés?
•	 ¿Estos clientes potenciales tienen el perfil adecuado para nuestra 

propuesta de valor en términos de tiempo, ingresos, riesgo y capacidad 
de asimilación de nuestra solución?

•	 ¿Tienen una necesidad real de adquirir nuestra propuesta de valor ya 
que ésta pudiera significar para ellos mejorar su capacidad de realizar sus 
estrategias, alcanzar sus metas o resolver los problemas que tienen?

Y por si fuera poco, todo lo anteriormente mencionado debería de suceder 
en el menor tiempo posible y al menor costo posible.

Si sus clientes tienen resuelto el primer grupo de preguntas, su empresa 
cuenta con respuestas contundentes para el segundo bloque y además se 
satisface la última condición enunciada, le deseamos que siga teniendo 
mucho éxito. 

Si su situación no es así, le sugerimos que siga leyendo con atención.
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Nuestra Solución
Nuestra solución para mejorar la efectividad de la función de marketing 
se fundamenta en varios principios, entre los cuales están: la alineación, 
el enfoque sistémico y la perspectiva transformacional  de las actitudes 
y conductas de la gente que debiera participar en la ejecución tanto de 
los aspectos estratégicos como tácticos de la función y los procesos de 
marketing. 

Es por esto que a esta práctica le hemos denominado MBA-FE™ (Marketing 
and Business Alignment for Effectiveness).

•	 Alineación. Alinear los procesos de marketing con los objetivos, metas 
y estrategias del negocio es indispensable debido a que para poder 
satisfacer los objetivos comerciales, es necesario contar con la capacidad 
para identificar, incentivar y generar la demanda que se requiere, así 
como buscar la aceleración del proceso de venta.

•	 Enfoque	sistémico. Un enfoque así es vital ya que debe existir solvencia 
a lo largo de la cadena de valor, es decir en la capacidad para generar, 
comunicar, entregar y mantener la propuesta del valor en el mercado. 
Y esto incluye las funciones de comunicaciones, marketing, ventas, 
soporte y servicios al cliente.

•	 Perspectiva	Transformacional. La perspectiva transformacional juega 
un papel importante ya que justamente son las actitudes equivocadas 
las que provocan una operación basada en silos funcionales, falta de 
perspectiva, y, en las situaciones peores, antagonismos irreconciliables. 
Es por eso que, mediante la modulación de las actitudes y conductas, 
pudiera contribuirse a una mejor integración entre las funciones de 
marketing, ventas y soporte, alineadas éstas a lo largo de un proceso que 
tiene su principio y su fin en el cliente.

Consideramos la totalidad del acervo herramental más efectivo en el 
Marketing de hoy y utilizamos tácticas tanto Offline como Online.
Además, nuestra solución MBA-FE™, comparte algunas características 
con nuestra práctica complementaria, Sales Force Transformation for 
Effectiveness™ (SFT-FE™):

•	 Adaptable a la industria y al segmento objetivo del cliente.
•	 Eminentemente pragmática y enfocada a la efectividad comercial.
•	 Adaptable al mercado específico de nuestros clientes, sus productos y 

servicios.
•	 Dirigida a la venta de productos y servicios de Alto Valor a los tres 

niveles: Ejecutivo, Gerencial y Operacional.
•	 Que desarrolla conductas consultivas orientadas al negocio del cliente 

más que al producto del proveedor.
•	 Basado en las prácticas más efectivas de la gestión del “funnel” que 

evitan las desagradables sorpresas y aumentan la credibilidad de los 
pronósticos, ya que en todo momento el profesional está en control del 
proceso a diferencia de estar controlado por una secuencia de eventos 
inconexos.
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¿En qué consiste nuestra intervención?

Nuestra intervención contempla las siguientes fases:

•	 Fase	de	Clarificación. En la que conjuntamente con nuestros clientes 
identificamos las áreas críticas a resolver, el alcance del proyecto, el 
marco de tiempo en que habrá de implantarse la solución, los factores 
de riesgo técnico y social que pudieran interferir con el desarrollo tanto 
del proyecto como con la operación de la nueva solución. En esta fase 
aplicamos un diagnóstico interactivo para identificar las brechas entre 
la situación actual y las mejores prácticas. De nuestra herramienta 
denominada Effectiveness Index™, seleccionamos la sección 
correspondiente a Marketing y la aplicamos al equipo responsable de 
dicha función y al equipo comercial extendido, mismo que incluye: 
Comunicaciones, Ventas, Soporte y Servicio al Cliente.

•	 Fase	de	Preparación. De la fase anterior, separamos de entre todas las 
brechas identificadas, aquellos elementos relacionados directamente 
con la infraestructura suficiente y necesaria que tiene que estar presente 
en la organización (ya sea In House o mediante el Outsourcing) para 
que los procesos de Marketing se puedan ejecutar con solvencia. 
Algunos elementos de la infraestructura incluyen, entre otros:

•	 Un equipo de gente con el perfil de competencias adecuado 
(conocimientos, habilidades y actitudes)

•	 Bases de datos (tanto de Prospectos como de Clientes)
•	 Sistemas (CRM y ERP)
•	 Infraestructura para Telemarketing y envío de e-mails
•	 Canales de Distribución (opcional su participación)
•	 Canales Online (sitio web, SEO, redes sociales, etc.)
•	 Infraestructura para webinars y videoconferencias.
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•	 Fase	de	Alineación. Si se decide que participen los Canales de 
Distribución del Fabricante, en esta fase se garantiza que aquellos  
tengan un Plan de Negocio sólido y que se revise el nivel de alineación 
entre éste y el del fabricante. Para esto, el fabricante:

•	 Deberá suministrar información relevante sobre el mercado, su 
potencial, los segmentos que le interesan y su valoración.

•	 También compartirá sus iniciativas de mercadotecnia y ventas, 
presentando sus objetivos de ventas para cada uno de los segmentos 
identificados como claves.

•	 En esta fase, se conducirán sesiones individuales de revisión y 
alineación de los Planes de Negocio de cada miembro del canal con 
personal ejecutivo del fabricante. Las sesiones, con duración de 
medio día, serán facilitadas por consultores de Dinámica.

•	 El foco de dichas sesiones será sobre los siguientes temas:
•	 Análisis Interno y Externo
•	 Clientes, Competencia y Compañía
•	 Estrategia de negocio
•	 Objetivos y metas para Marketing

•	 Awareness, Consideration & Preference
•	 Ventas
•	 Market Share
•	 Customer Satisfaction 
•	 Selling Cost Envelope 

•	 Aquellos canales que tengan la mayor claridad sobre los aspectos 
anteriores, serán los que, a criterio del fabricante, deberán participar 
en en las demás fases del programa.

•	 Fase	de	Planeación	de	Marketing. Por medio de la interacción con 
simuladores de negocios, hacemos que los participantes clave dentro del 
proyecto vivan la experiencia de definir una estrategia, de ejecutarla y 
de sufrir o gozar las consecuencias de sus actos y decisiones. Todo esto, 
sin poner en riesgo los activos reales de sus propias organizaciones,  en 
un ambiente seguro, pletórico de confianza, de trabajo en equipo, muy 
competitivo y muy divertido. En esta fase, los participantes aprovechan 
para revisitar los aspectos fundamentales de Marketing. 
 
Aquí es donde los miembros del equipo emprenden la tarea de planear 
su estrategia y tácticas de Marketing para cerrar las brechas entre su 
situación actual comparada con la situación ideal o de las mejores 
prácticas y, además, construir o afinar los procesos de posicionamiento, 
comunicación, generación de demanda y creación de prospectos que 
cumplan tanto con los criterios de cantidad y calidad esperados tanto 
por la función de ventas como por toda la organización. 
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 Opcionalmente, ponemos a la disposición del fabricante y de aquellos 
miembros del canal que lo requieran, un Taller de Estrategias y Tácticas 
de Marketing Digital con el objetivo de capacitar a los participantes 
para establecer un marco de trabajo que les permita desarrollar las 
estrategias de marketing digital más adecuadas a los objetivos de su 
organización y:

•	 Conocer el impacto de las Tecnologías Web en la organización.
•	 Identificar los principales componentes de un sistema de marketing 

digital.
•	 Determinar los elementos que integran una estrategia de marketing 

digital y sus respectivas mediciones.

•	 Fase	de	Implantación. Dependiendo de cada situación, ayudamos a 
nuestros clientes a revisar, construir u optimizar los procesos, sistemas 
e infraestructura necesarios para poder ejecutar y operar la función 
de Marketing con una mejor Efectividad. En algunos casos, incluso 
podemos ayudarlos con la tercerización de algunos subprocesos o con 
el aprovisionamiento de la infraestructura requerida. Duración 3 meses.

•	 Fase	de	Apoyo	Continuo. En esta fase, que se ejecuta a lo largo de todo 
el proyecto, ponemos a la disposición de las empresas participantes, 
un conjunto de servicios opcionales en Outsourcing con  Tácticas de 
Marketing Online y Offline tales como:

•	 Diseño y producción de Programas de Marketing Communications
•	 Servicios de creación y actualización de bases de datos
•	 Prospección (con índice de madurez tecnológica opcional)
•	 Diseño y Construcción de portales para servicios de mercadotecnia 

para los canales
•	 Diseño y producción de Webcasts
•	 Diseño y producción de Historias de Éxito
•	 Diseño y producción de Programas de Satisfacción y Lealtad

•	 Fase	de	Realización. Una vez implantada la solución, ayudamos al 
cliente a dar el impulso necesario a su gente provocando la ejecución 
sostenida y comprometida de la solución por medio del diseño y 
conducción de procesos de movilización y comunicación.  
Esta fase brinda un acompañamiento continuo mediante revisiones 
periódicas  y estructuradas del avance. Se logra el reforzamiento de los 
procesos transferidos y de las actitudes moduladas mediante un proceso 
de coaching. Es en esta fase dónde se obtiene el Retorno a la Inversión 
en Marketing y el Valor Incremental para el Negocio. Duración 9 meses.
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Formas de Abordar la Solución

No en todos los casos es posible aplicar un enfoque integral de nuestra 
solución. Esto depende de los objetivos y  circunstancias específicas de 
cada empresa. Es por esto que en la Fase de Clarificación, definimos 
conjuntamente con el cliente la forma más adecuada de abordar nuestra 
solución, tratando de maximizar el valor que les aportamos y cumplir con 
los lineamientos y directrices con las que tengan que cumplir. Por supuesto, 
si el programa se aborda de manera integral, el valor recibido será el 
máximo.
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¿A quiénes les hemos aportado valor?

No en todos los casos ha sido posible aplicar un enfoque integral de nuestra 
solución; sin embargo, hemos aplicado todos los elementos de nuestra 
práctica en diferentes empresas y circunstancias. Algunas de las cuales, 
integran la siguiente muestra representativa:

•	 En el segmento de Alta Tecnología:
•	 Dell, HP, Motorola Inc., EPSON, Saba Software, Siemens Health 

Care

•	 En el segmento de Manufactura y Construcción:
•	 Elementia, Grupo Cementos Chihuahua, Mexichem, 

•	 En el segmento de Servicios:
•	 Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Asociación Mexicana de 

Empresas de Seguridad Privada (AMESP), GSI Seguridad Privada
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¿Qué avala nuestra solvencia técnica?

El equipo de profesionales que está integrado a esta práctica cuenta con al 
menos 24 años de experiencia en la industria y en todos los ámbitos de la 
mercadotecnia tanto a nivel Regional como Local. 

Algunos cuentan con experiencia de haber fundado la práctica de 
mercadotecnia por industria a nivel Regional y haberla extendido a los 
principales países subsidiarios. También fungieron como gerentes de 
planeación estratégica y estuvieron a cargo de la elaboración y coordinación 
de los planes de negocio y planes estratégicos para los países que integraron 
la región de América Latina.

Otros cuentan con la experiencia de haber sido pioneros en la 
institucionalización de las áreas de tele marketing y tele venta, llevándolas 
a una consolidación estratégica que permitió optimizar tanto la efectividad 
como los costos de la atención tanto al mundo corporativo, las empresas 
medianas y grandes,  y a los canales de distribución. 

Otros tantos fueron los creadores de la maquinaria táctica que permitió 
diseñar, coordinar y ejecutar los programas y campañas para la generación 
de demanda tanto en cuentas nuevas como en la base instalada. Algunos 
de ellos han evolucionado y se han especializado en las prácticas de la 
mercadotecnia digital y los medios digitales de promoción y comunicación, 
tales como las Redes Sociales y Blogs. Forman parte de una práctica global 
de marketing digital, que es líder en la actualidad. 

Además, mediante el establecimiento de alianzas con aquellas empresas 
que en su momento fueron nuestros proveedores en el mundo corporativo, 
hemos establecido una relación que nos permiten ofrecer una solución 360° 
para nuestros clientes. Esto último se refiere a todo el manejo de las tácticas 
de marketing tradicional o marketing offline.
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Para mayor información contacte a Grupo DINÁMICA. 

majimenez@grupodinamica.net

www.grupodinamica.net 
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