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Resumen 

Debido a la evolución de la tecnología en los últimos 30 años, se hace necesario que el 

marketing expanda sus horizontes y redefina el rol que posee en asuntos estratégicos. A medida 

que el mercado cambia, la manera de abordarlo y analizarlo también debe cambiar. Por tanto, 

los nuevos paradigmas del marketing deben redefinirse con base en las tendencias de un 

mercado cada vez más interconectado. 
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THE PARADIGMS OF MARKETING TODAY 

Abstract 

Due to the technology evolution in the last 30 years, it becomes necessary for marketing to 

expand its horizons and redefine the role that it plays on strategic issues. As the market 

changes, the way it is addressed and analyzed must also change. . According to the previous 

statement, the new marketing paradigms must be redefined based on the trends of an 

increasingly interconnected market. 
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1. Introducción 

Hace algo más de 30 años, Day y Wesley (1983) publicaron un documento en el que mostraban 

el trabajo que realizaron alrededor de la teoría del marketing y la orientación estratégica que 

este pudiese o no tener. En dicho documento, los autores definieron paradigma como el 

consenso general respecto a la naturaleza de una disciplina. Según ellos, es ese consenso el que 

dictamina la orientación que tiene la investigación y el desarrollo de teorías en esa disciplina. 

No obstante, es importante mencionar que las definiciones propuestas por ellos sirvieron 

fundamentalmente como antesala para aquello que posteriormente definieron como el 

paradigma del marketing, el cual giraba en torno a la elección y satisfacción del consumidor, las 

marketing en sí mismo. 

Sin embargo, existen dos elementos que se deben tener en cuenta al momento de tomar en 

consideración el trabajo de estos autores hoy en día, pues tales elementos pueden tener un 

impacto importante sobre la teoría del marketing en la actualidad:  

➢ Los cambios que sufren las diferentes disciplinas a lo largo del tiempo debido a su 

interés de superarse y a la influencia del entorno que sufre también permanentes 

mutaciones. 

➢ La brecha de tiempo que existe entre la publicación del documento y la actualidad. 

 

El paradigma del marketing como lo definieron Day y Wesley era acertado para esa época. Sin 

embargo, durante los años transcurridos después de la publicación, han ocurrido cambios 

considerables en el consenso general sobre el marketing, Es esta, pues, la preocupación 

alrededor de la cual gira este documento, en el que se busca dar respuesta a la cuestión ¿cuáles 

son los paradigmas del marketing en la actualidad?  

2. Reflexión 

Day y Wesley en Teoría del Marketing con una orientación estratégica, buscaban ampliar los 

paradigmas tradicionales del marketing. No obstante, dados todos los cambios que esta 

disciplina ha presenciado en los últimos 30 años (especialmente los cambios a nivel 

tecnológico), es necesario revisar sus paradigmas. 
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No se trata de dejar de lado lo que estos autores postularon, por el contrario, se debe partir de 

estos postulados para realizar un nuevo análisis. Estudiar la perspectiva estratégica del 

marketing es todavía esencial para analizar el mercado, el cual está en constante 

reestructuración. No obstante, a este análisis se deben incorporar nuevas variables acordes a 

los cambios que ha enfrentado el contexto.  

Se redefinió, en ese entonces, un paradigma que estaba orientado al modelo tradicional, que 

incorporaba un efecto unidireccional de acción-reacción entre la empresa y el entorno, y la 

empresa y los consumidores (el cual se consideraba como insuficiente), hacia un marketing 

capaz de incidir en el entorno. Este marketing buscaba prestar especial atención a las relaciones 

transaccionales entre el vendedor y el comprador, haciendo énfasis en las interdependencias, 

interacciones y reciprocidades, así como a las relaciones de poder dentro y fuera de la 

organización. 

Como se enuncia en un principio, la redefinición de los paradigmas del marketing no pretende 

bajo ningún motivo dejar de lado estos postulados. Pero una cosa es cierta, el mercado ha 

contemplado y sufrido en sí mismo cambios drásticos. En la actualidad no se cuenta únicamente 

con un consumidor que le responde al productor, se cuenta también con un consumidor que 

propone e influencia en gran medida la toma de decisiones dentro de la firma. 

En este punto, se hace necesario especificar la razón principal de este cambio: el avance de la 

tecnología. Esta es la que ha permitido el surgimiento de un consumidor más crítico y, por lo 

tanto, un consumidor que es más difícil de complacer. Hoy en día, al tener una gran cantidad 

de información disponible, el consumidor tiene la posibilidad de comparar y analizar antes de 

tomar una decisión y, posteriormente, comunicar a otros consumidores su nivel de satisfacción. 

En este sentido, el proceso de comunicación entre compradores y vendedores se vuelve, una 

vez más, más complejo a causa del crecimiento de los canales de comunicación entre las partes, 

producto del desarrollo tecnológico. 

En palabras de Steckel et al. (2005), las empresas están pensando seria y prácticamente sobre 

un paradigma de marketing interactivo, uno que integra la escala masiva con la capacidad de 

respuesta individual, pues el entorno isiones del 

cliente. Con la mayor cantidad de información disponible, la existencia de ayudas de decisión 

sofisticadas, como agentes inteligentes, y más libertad para interactuar más allá de las 
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computadoras de escritorio y portátiles  (página 1); los clientes tienen más opciones que nunca 

sobre cómo, cuándo y cuánto interactuar con las empresas y entre sí.  

3. Repensando el marketing 

Se puede decir, entonces, que el marketing tiene hoy a su servicio herramientas tecnológicas 

que le permiten modificar la orientación de las estrategias. Antes, las empresas transmitían su 

mensaje de tal forma que llegara a muchos consumidores usando medios masivos como opción 

principal (Rust, 2010), lo que se conoce como medios tradicionales. El internet y las redes 

sociales llegaron a conocerse en un momento como medios alternativos. Utilizar esa expresión 

en la actualidad estaría completamente fuera de contexto. 

Gracias a la tecnología, las estrategias pueden tomar una nueva dirección que antes era 

imposible. Esta nueva dirección va dirigida a una relación más estrecha y más prolongada con 

el consumidor.  

Se habla, también, del concepto Cultivating Customers, que se puede definir básicamente como 

mantener buenas relaciones con los consumidores, preocuparse por el segmento del mercado 

que se impacta a través del producto; y aparecen roles como CCO (Chief Communications 

Officer), quién debe ser el encargado de cuidar de las relaciones con los consumidores (Rust, 

2010).  

El marketing está presente en diferentes áreas de las organizaciones, se evidencia la estrecha 

relación entre la sección de marketing con las demás áreas de la organización: dirección, 

administración, ventas e investigación de producto; incluso, hay organizaciones que integran a 

su estructura un departamento del consumidor (Rust, 2010). Esta relación se debe a que son 

las necesidades de los consumidores, sin perder de vista los intereses de los directivos, las que 

deben determinar la estrategia de mercados. Por otro lado, deben ser los directivos y 

administrativos quienes vean el marketing como una herramienta en la toma de decisiones 

acertadas. 

La organización es quien fundamentalmente se encarga de la estrategia de marketing 

(Moorman, 2016), de ahí que las estrategias deba

su propuesta de marca, sus objetivos, entre otras características. En este sentido, las estrategias 
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de marketing deben idealmente conseguir las metas propuestas, suplir las necesidades de los 

consumidores, crear un valor agregado y posicionar la empresa con la intención de permitir a la 

organización ser competitiva en el mercado. Es decir, que el marketing puede desempeñar 

distintos roles y puede tener más o menos importancia según las características de la empresa; 

quizás es por esta razón que han surgido perspectivas como el entrepreneurial marketing, del que 

se hablará a continuación.  

Entrepreneurial Marketing 

Dentro de los nuevos paradigmas del marketing se encuentra el Entrepreneurial Marketing, una 

nueva forma de ver el marketing, adoptada por numerosas empresas en los últimos años, razón 

por la que, vale la pena resaltar sus aspectos más importantes y las diferencias con respecto a 

las formas de marketing tradicional. 

El Entrepreneurial Marketing (EM) involucra procesos de negocios, búsqueda de oportunidades 

en ambientes competitivos y dinámicos con recursos limitados (Majovski Davitkovska, 2017). 

Esta expresión ha sido definida 

aprovechamiento de oportunidades para adquirir y retener clientes por medio de técnicas 

Morris, 

Schindehutte, y LaForge, 2002, p.5).  

En muchas de las definiciones relacionadas, se observa que este tipo de marketing se enfoca en 

la orientación a un marketing que no se basa en una única estrategia y entrepreneurial: dos 

aspectos fundamentales y cruciales para el éxito de cualquier firma. La orientación 

entrepreneurial busca asumir desafíos y estar dispuestos a tomar ciertos riesgos ante ciertas 

circunstancias con recursos escasos, mientras que la orientación del marketing que no se basa 

en una única estrategia involucra aspectos relacionados con la intensidad del consumidor y la 

creación de valor. Se ha demostrado por medio de numerosos estudios que en aquellas 

empresas con una mayor orientación entrepreneurial, se encuentra también una orientación al 

marketing, es decir, existe una correlación positiva entre qué tan orientada o dispuesta se 

encuentra una organización a realizar labores de marketing y qué tan orientada o dispuesta se 

encuentra a realizar labores de emprendimiento e/o innovación (Miles & Arnold, 1991). 
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El término Entrepreneurial apareció hace pocos años, sin embargo, se han identificado ciertas 

dimensiones asociadas al término como: orientación estratégica del marketing, fuerte 

compromiso de recursos, control de recursos y estructura no convencional de administración 

(Hills, Hultman, y Miles, 2008). Adicionalmente, la utilización de este término conlleva a 

pensar también que es necesaria la creación de valor y administración del riesgo, el monitoreo 

del consumidor y una constante innovación. 

En el año 2002, Morris estableció las 7 dimensiones principales de la orientación entrepreneurial.  

➢ Proactividad: constante monitoreo del ambiente externo por parte de las organizaciones 

para identificar oportunidades manifiestas. 

➢ Concentrarse en las oportunidades: búsqueda continua de las oportunidades, buscando 

nuevos mercados y también creando las oportunidades de una manera diferente con 

respecto a las firmas tradicionales. 

➢ Calcular el riesgo tomado: se debe poder calcular los riesgos asumidos al analizar una 

oportunidad. 

➢ Innovación: crear nuevos servicios y productos en el mercado existente, buscar penetrar 

nuevos mercados e incorporar la tecnología en los distintos procesos de la empresa. La 

creatividad y búsqueda de aspectos distintivos en el mercado son fundamentales. 

➢ Intensidad del consumidor: son todos los procesos que permiten crear nuevas formas de 

aproximación, construir y mantener relaciones beneficiosas con los consumidores, se 

considera como el pilar del marketing. 

➢ Aprovechamiento de recursos: las empresas con orientación entrepreneurial deben tener la 

capacidad de aprovechar los recursos disponibles al máximo de manera efectiva, por 

medio de estrategias de innovación en marketing para minimizar las posibles amenazas. 

➢ Creación de valor: este aspecto es fundamental para el éxito de cualquier firma. Se deben 

crear combinaciones únicas que creen oportunidades y de esta manera mantener a los 

consumidores atraídos por la firma. 

 

Ahora bien, sabiendo qué es el marketing entrepreneurial, es interesante analizar las diferencias 

que presenta en relación con las ideas del marketing tradicional. Cabe resaltar que, teniendo en 

cuenta la perspectiva de construcción de esta nueva idea, las diferencias se verán reflejadas en 

sgos y proactividad, debido a que el marketing entrepreneurial se basa 
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Schindehutte, y LaForge, 2003, página). Dentro de las principales diferencias se encuentran: 

➢ Concepto: el marketing tradicional busca las necesidades del mercado y así desarrolla 

servicios y productos, mientras que el marketing entrepreneurial comienza por una nueva 

idea y luego busca el mercado objetivo. 

➢ Estrategia: el marketing tradicional define las actividades basado en una segmentación 

del mercado, búsqueda y posicionamiento, mientras que el marketing entrepreneurial 

realiza el proceso contrario, primero identifica la oportunidad en el mercado, se enfoca 

en un número limitado de consumidores y se expande una vez que los consumidores se 

identifican. 

➢ Métodos: el marketing tradicional se enfoca en el marketing mix, mientras que el 

marketing entrepreneurial aplica métodos de marketing interactivos, (boca a boca, ventas 

directas, referidos). 

➢ Inteligencia del mercado: en el marketing tradicional se usan sistemas de búsqueda de 

manera tradicional, mientras que el marketing entrepreneurial usa métodos informales 

como redes y análisis de información. 

Es importante aclarar que las empresas más grandes o que se encuentran en un estado estable 

prefieren utilizar prácticas de marketing tradicional (se debe aplicar el marketing de acuerdo 

con las necesidades de cada organización). Sin embargo, las empresas en proceso de 

crecimiento o que se encuentran en etapas iniciales de formación tienden a usar esta nueva idea 

como una forma de competir ante dichas empresas que dominan los mercados. 

Social Media Marketing 

Si bien es cierto que en el momento en el que Day y Wesley (1983) redactaron su documento 

ya existía la tecnología que posteriormente impulsaría el Internet, esta era notablemente algo 

muy diferente a lo que es hoy en día. La condición es tal que se presentan serias dificultades 

incluso para comparar dicha tecnología en ambos momentos. En ese orden de ideas, es válido 

decir, entonces, que el Internet en la década de los 80 no afectaba a los negocios de ninguna 

manera (o por lo menos no de forma significativa), por lo que no había razón alguna para que 

la teoría y la investigación en el marketing siquiera lo considerase. 
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En contraposición, hoy en día el Internet es parte fundamental de la mayoría de los principales 

negocios del planeta y de las principales marcas. Para ilustrar esta idea, basta con tomar una 

referencia como el ranking de las marcas más poderosas del mundo según la revista Forbes 

(2017): Apple, Google, Microsoft, Facebook y Amazon; todas forman parte del top 5 y la 

relación de ellas con el Internet es incontrovertible.  

Ligado a lo anterior, algunos autores han realizado trabajos en los que expresan la relación entre 

ambos elementos: Internet y marketing. Es este el caso concreto de Podobnik, Ackermann, 

Grubisic y Lobrec (2013), quienes afirman que la era de la web 1.0 permitió el desarrollo de dos 

paradigmas del marketing: Search Engine Optimization y el modelo Pay-per-click.  

Posteriormente, con la web 2.0 las redes sociales proliferaron en el mundo. Todo esto sirvió 

como soporte, según Podobnik et.al, para lo que se denominó Social Media Marketing (SMM) y 

este es el principal paradigma del marketing en relación con el Internet. En últimas, el SMM es 

la combinación del marketing en Internet y aquel que se realiza en redes sociales. 

4. Customización o personalización masiva: Segments of one 

Comenzando por la segmentación y pasando por la micro segmentación, en la teoría del 

marketing se ha llegado a hablar de la estrategia del Segment of One (Winger y Edelman, s.f.). La 

segmentación extrema ha llevado a las organizaciones a considerar insuficiente la definición de 

segmentos como grupos de personas con características similares. Los segmentos se 

convirtieron en segmentos de uno.  

A través de esta segmentación, las empresas pueden diseñar propuestas de valor 

personalizadas y predeterminadamente dirigidas a individuos en particular. Los beneficios se 

hacen manifiestos: clientes más satisfechos por recibir lo que ellos (y solo ellos) esperaban 

recibir. Sin embargo, es necesario mencionar que esto requiere una serie de elementos tales 

como bases de datos e información organizada, softwares especializados, conexiones de red, 

entre otros. La tecnología vuelve a aparecer con un rol determinante.  
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5. Conclusiones 

En definitiva, se tiene que, a medida que los mercados se van reestructurando, se hace necesario 

replantear los paradigmas del marketing ajustándose a las diferentes variaciones. Las empresas 

necesitan de una teoría e investigación en marketing que le acompañe en la difícil tarea de 

comprender mejor esas variaciones del entorno y actuar en pro de su crecimiento y desarrollo. 

En otras palabras, el marketing debe estar en la capacidad de adaptarse a las necesidades y 

características de las empresas, a las condiciones del mercado y los perfiles de los clientes. En 

este sentido, también debe estar abierto a nuevas perspectivas, nuevos paradigmas y a las 

herramientas que emergen, al mismo tiempo que adapta dichas herramientas a las 

problemáticas propias. 

Como se pudo ver, la explosión de Internet, acompañada del auge de los teléfonos celulares, la 

masificación del uso del computador y el desarrollo acelerado de software se relacionan 

fuertemente con la teoría e investigación del marketing y su evolución. Actualmente, es posible 

definir nuevos paradigmas que direccionan a la disciplina. 

En un primer momento, se notó la transformación del consumidor hacia el prosumidor, término 

utilizado para referirse a un consumidor que produce información valiosa para las empresas. 

Los individuos dejan de ser actores pasivos para convertirse en actores activos del mercadeo, 

interactuando e intercambiando información con las organizaciones y construyendo marcas, 

productos y valor con ellas.  

Adicional a lo anterior, es de resaltar la importancia del emprendimiento y la innovación en el 

producen productos y servicios, por ende, las empresas deben usar prácticas innovadoras y 

emprendimiento para establecer su marca y ser líderes del mercado en hacer cosas que creen 

valor compartido para la sociedad y sus empresas, y también, con el tiempo, contribuir a los 

cambios en las prácticas en su industria. 

Por su parte, es evidente cómo el Social Media Marketing es parte elemental de la estrategia de 

marketing de las organizaciones si quieren llegar a una proporción significativa de la población 

de una manera que a esta le agrade y se identifique. La relevancia que han tomado los medios 

anteriormente denominados alternativos es incuestionable. 
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Finalmente, la customización o personalización masiva se ha dado como consecuencia de una 

segmentación extrema y profunda que no se siente satisfecha con la definición de segmentos 

conformados con pequeños grupos de personas, sino que ha llegado al nivel de los segmentos de 

uno. 

Son todos estos elementos los que se considera en este documento que conforman los nuevos 

paradigmas del marketing, guiando la investigación y el desarrollo de teorías de la disciplina en 

la actualidad. Sin embargo, estos nuevos paradigmas que aquí se han definido no sustituyen 

aquellos que Day y Wesley definieron en su momento. En las cátedras sobre negocios y 

satisfacción y comportamiento del consumidor. 
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