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Resumen 

 

Los tiempos cambian, la competitividad aumenta y los intereses empresariales buscados se tornan 

más difíciles de gestionar, la incertidumbre se vuelve un factor constante al momento de tomar 

decisiones y la posible aparición de crisis impacta en el despliegue de las operaciones en los negocios. 

Dicha descripción puede sonar muy severa, sin embargo, ejemplifica de manera realista el panorama 

que los líderes organizacionales enfrentan día a día. Ante una situación empresarial tan complicada, 

las disciplinas empresariales se ven forzadas a adaptarse y evolucionar conforme lo hace el mercado, 

además, los nuevos enfoques contribuyen a esclarecer la importancia de muchos aspectos dejados de 

lado al momento de dirigir una empresa. Unas de esas tantas claves son abordadas en el siguiente 

ensayo, que explica la importancia del liderazgo y del actuar ético; todo ello bajo la nueva mirada 

del marketing relacional. 

 

Resulta trascendente, entonces, comprender el verdadero rol de un líder, para no reducir sus 

funciones en una simple representatividad o vigilancia de las actividades empresariales, sino para 

comprender que la dirección virtuosa puede ser aquello que marca la diferencia entre el éxito o el 

fracaso de las empresas. Bajo dicha explicación, se aborda el liderazgo como el proceso que 

encamina las actividades de los grupos de interés hacia la obtención de un mismo objetivo valioso 

para todos, esto permitirá alcanzar una sostenibilidad de largo plazo e impactar directamente en el 

progreso de la sociedad.  

 

Dicho liderazgo se debe definir bajo ciertos parámetros, pues, según Serrano (2017) las aptitudes 

directivas funcionan como una forma para afinar las habilidades y potenciar las labores profesionales; 

es decir, componen el eje central para fomentar el desarrollo personal y profesional de sus 

integrantes. Es por ello, que la dirección empresarial debe ser íntegra, entendida bajo una perspectiva 

de conocimientos técnicos que se asocian a la práctica de buenos hábitos, que conduzcan a las 

personas a mejorar, a optar por el bien y relacionarse con los demás respetando su dignidad, 

motivándolas e influenciándolas a que aporten con la adquisición de los objetivos organizacionales. 

 

Los temas que se proponen dentro de esta rama en el siguiente texto, abarcan distintos aspectos que 

pretenden mejorar y alargar la relación de la empresa con todos los involucrados; como el cuidar de 

la atención y el servicio ofrecidos, vigilar que los productos sean de calidad y del agrado de los 

clientes y asegurar que la comunicación sea fluida y bidireccional, para así escuchar y atender todas 

aquellas sugerencias que sirvan de avance y apoyo para un proceso de mejora continua. Finalmente, 

todo ello se enlaza con el marketing relacional, que se presenta como una filosofía potenciadora, 

capaz de generar ventajas competitivas, debido a que ofrece herramientas que mejoran la 

planificación estratégica, fortalece los lazos entre las partes involucradas y construye relaciones 

duraderas, con tratos justos, éticos y beneficiosos para todos. 
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Abstract 

 

Times change, competitiveness increases and the sought-after business interests become more 

difficult to manage, uncertainty becomes a constant factor when making decisions and the possible 

appearance of a crisis impacts the deployment of business operations. Such a description may sound 

harsh, yet it realistically exemplifies the landscape that organizational leaders face every day. Faced 

with such a complicated business situation, business disciplines are forced to adapt and evolve as the 

market does, in addition, the new ones adapted to clarify the importance of many aspects left aside 

when running a company. Some of these many keys are addressed in the following essay, which 

explains the importance of leadership and ethical action; all this under the new perspective of 

relationship marketing. 

 

It is important, then, to understand the true role of a leader, not to reduce their functions to a simple 

representation or monitoring of business activities, but to understand that virtuous management can 

be what makes the difference between the success or failure of the companies. Under this 

explanation, leadership is approached as the process that directs the activities of the interest groups 

towards obtaining the same valuable objective for all, this will allow to achieve long-term 

sustainability and will have a direct impact on the progress of society. 

 

Said leadership must be defined under certain parameters, because, according to Serrano (2017), 

managerial skills function as a way to refine skills and enhance professional work; In other words, 

they make up the central axis to promote the personal and professional development of its members. 

That is why business management must be integral, understood from a perspective of technical 

knowledge that is associated with the practice of good habits, which lead people to improve, choose 

the good and interact with others respecting their dignity , motivating and influencing them to 

contribute with the acquisition of organizational objectives. 

 

The topics that are proposed within this branch in the following text, cover different aspects that aim 

to improve and extend the relationship of the company with all those involved; such as taking care 

of the care and service offered, ensuring that the products are of quality and that customers like them 

and ensuring that communication is fluid and two-way, in order to listen and attend to all those 

suggestions that serve as advance and support for a continuous improvement process. Finally, all this 

is linked to relationship marketing, which is presented as an empowering philosophy, capable of 

generating competitive advantages, because it offers tools that improve strategic planning, 

strengthens the ties between the parties involved and builds lasting relationships, with deals fair, 

ethical and beneficial for all. 
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Introducción 

 

La incertidumbre y complejidad del mundo en el que se desarrollan los negocios es alta, el exceso 

de competidores y la saturación de los consumidores al momento de elegir, aumentan el riesgo para 

los empresarios, asimismo, la corrupción, la ambición y la mala gestión del poder, traen como 

consecuencia malas relaciones con los stakeholders involucrados. Ambas dificultades hacen rigurosa 

la opción de generar rasgos diferenciadores y éticos que lleven a la empresa a sobresalir del resto 

para ser sostenibles en el tiempo. Y, aunque perseguir buenas causas, tener un entorno favorable y 

vislumbrar claramente las metas, no es suficiente para que las empresas sean exitosas, aquello que sí 

es favorable es la dirección trazada por el líder, pues un liderazgo asertivo, enfocado en la gestión de 

relaciones, que otorga un trato justo y el valor que cada participante merece, deja huella en toda una 

sociedad.  

 

El liderazgo ético en este sentido, juego un rol primordial ya que se basa en la comunicación de 

comportamientos y prácticas personales correctas moralmente, dichas conductas son capaces de 

reforzar valores y actitudes positivas en los seguidores, además de incrementar la efectividad y 

compromiso hacia la empresa en la que se trabaja. Esta información se comprobó en una 

investigación realizada a 405 trabajadores, evidenciando la relación entre el liderazgo ético, la 

satisfacción y el desempeño de los colaboradores, dichos análisis presentaron una consistencia 

interna de 0,96, una buena fiabilidad en las respuestas (CR = 0,96) y una correlación moderada y 

positiva con la satisfacción laboral (r = 0,43) y con el compromiso laboral (r = 0.36). En este sentido, 

a medida que la dirección del líder se percibe más ética, demostrando apoyo, respeto, justicia y 

honestidad en las relaciones, mayor será la posibilidad de impactar en el rendimiento de los 

trabajadores (Amorim, Ferreira, & Valentini, 2019). 

 

Por otro lado, el marketing, que, junto con los negocios también evoluciona en su enfoque, tiene en 

esta explicación un gran rol, ya que es a través del marketing relacional que se pueden consolidar 

ciertas buenas prácticas para con los grupos de interés (clientes, colaboradores, accionistas, 

proveedores, intermediarios, etc.). Para Coca (2006) el marketing constituye un sistema de 

pensamiento y de acción, que genera que los objetivos esperados se logren, ambos sistemas deben 

estar integrados, y así, favorecer los intercambios de acciones de colaboración y valor añadido. Bajo 

dicha premisa, el marketing debe ser comprendido como una filosofía en la gestión empresarial, 

como una guía que oriente a los jefes o CEOs a tomar buenas decisiones, por lo que, desechar la idea 

de que esta disciplina es sólo es un conjunto de estrategias y técnicas que incrementan las ventas, 

será clave para entender el propósito del siguiente trabajo.  

 

Bajo lo expuesto, las principales conclusiones a las que se llegó, son las siguientes; es crucial que las 

empresas consideren importante el tipo de liderazgo ejercido por el CEO, ya que los conocimientos 

técnicos no aseguran buenos resultados, sino que son las convicciones y valores del líder, los que 

generarán mayores beneficios. Además, se aborda el tema de conflicto de intereses como una 

situación que atraviesan todos los trabajadores en busca de mejorar su situación, y es tarea del líder 

gestionar dichos intereses para que todos los miembros se sientan satisfechos y comprometidos con 

el alcance de los objetivos.  
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Así también, se describe al marketing como una filosofía en sí misma y no como un instrumento más 

que aumenta las ventas a costa de mensajes engañosos, quienes utilizan el marketing como un medio 

para generar lucro de manera escrupulosa terminarán por eliminar su credibilidad y con ello su 

permanencia en el mercado, en cambio, quienes realizan esfuerzos por mantener relaciones duraderas 

y velar por el bienestar de las personas involucradas, están haciendo uso del marketing relacional, 

que tiene por objetivo crear lazos de confianza, mayor satisfacción, por ende generar mayores 

ventajas competitivas y mayores beneficios. 

 

A lo largo del documento se encontrarán ocho secciones necesarias para entender a fondo los factores 

clave para un correcto desempeño en la dirección empresarial. De esta manera, el contenido está 

compuesto primeramente por la dirección empresarial a lo largo de los años, que explica las 

principales escuelas de administración y los roles de un líder empresarial desde su origen hasta la 

actualidad. Seguido a ello se encontrará una explicación sobre el juego de los intereses, en el que se 

describen las razones por las cuales un líder debe poder gestionarlas y así llevar a los integrantes de 

una empresa hacia un mismo objetivo. Dicha sección da pie al cuarto apartado, subtitulado como la 

influencia del marketing en la dirección empresarial, en el que se explican los grandes aportes que 

tiene la disciplina del marketing en la toma de decisiones empresariales. En la quinta sección se 

aborda y sustenta el hecho de que se conciba a la mercadotecnia como una filosofía enriquecedora y 

no como un instrumento engañoso.  

 

Se continúa desarrollando el trabajo con una explicación sobre la transformación del marketing, que 

se divide en dos enfoques; el tradicional y el relacional, dando a conocer las razones por las cuales 

las empresas deberían aplicar el marketing de relaciones para optimizar sus actividades. En la sétima 

sección se encuentra el marketing relacional como ventaja competitiva pues se detallan sus diversos 

beneficios al momento de aplicarse en los negocios. Para concluir, se finaliza el documento con una 

exposición sobre la relación existente entre el liderazgo virtuoso y el marketing relacional, 

concluyendo que ambos se necesitan para generar relaciones duraderas y provechosas para los 

involucrados. 
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Capítulo I 

La dirección empresarial: un enfoque histórico 

 

Según Werhahn (1992) el origen de la función de los empresarios corresponde a la Edad Media en 

la que la religión católica tenía un rol en la sociedad muy importante, a los integrantes de esta iglesia 

se les consideraba como los intelectuales pues difundían los valores de justicia e igualdad, su rol se 

relacionaba con la función de otorgar salarios justos y ofrecer productos con precios accesibles. 

Seguido a esta época comenzó el mercantilismo, en el que las actividades empresariales tomaron un 

giro distinto debido a la importancia que se le comenzó a otorgar al comercio y las ganancias que se 

generaban, el papel del empresario entonces, se centró en realizar tareas que podían otorgar valor.  

En los siguientes siglos, del XVIII al XIX, comenzó a emerger el liberalismo económico y el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, gran parte debido a la revolución industrial, la idea acerca de 

un orden natural que regule todo cobró fuerza desde entonces.  

 

Es de enfatizar el hecho que esta última teoría desecha la idea que un empresario es capaz de dirigir 

y controlar su organización ya que la empresa se percibe como una parte dentro de un organismo 

macroeconómico, los integrantes sólo se dejarían llevar por el entorno y las acciones sucederían de 

manera natural, algo totalmente erróneo pues, de ser así, las industrias tendrían los mismos resultados 

siempre y ningún factor personal, como el esfuerzo o el liderazgo, tendrían alguna injerencia para 

encaminar el rumbo de la organización. 

 

Además, la evolución de este ámbito también se puede abordar desde otra perspectiva, en el que 

destacan las siguientes teorías según Werhahn (1992), la primera es la teoría del empresario 

innovador, propuesta por Schumpeter, quien describe que un empresario, aparte de estar al frente de 

la empresa, es el que tiene la responsabilidad de introducir la innovación a la economía de una 

sociedad a través del ente que dirige. La siguiente teoría es la del empresario de riesgo, propuesta 

por Knight, al igual que la anterior, se concibe a un auténtico empresario como el que toma decisiones 

de incertidumbre, es decir, aquellas de las que se desconoce su futuro.  

 

Es preciso mencionar que si bien son aportes valiosos, reducen el papel de un empresario, pues 

Schumpeter explica la innovación cómo hacer algo nuevo; en tecnología, ciencia, o simplemente una 

nueva forma de retribución a los colaboradores, sino cumple con ese rol no es considerado un 

empresario. De igual manera sucede con la segunda teoría desarrollada por Knight, quien limita la 

función de un líder empresarial ya que sólo lo sería aquel que acomete, aquel que se atreve a hacer 

algo nuevo y mientras no lo haga, es un trabajador más de la empresa.  
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Ortíz (2001), explica otra teoría sobre la Socialidad de Galbraith, en la que destaca la concepción de 

una empresa madura como aquella autosuficiente y con libertad económica y social, con la capacidad 

de tener todo bajo control, menciona que la excelencia del sistema que propone, reside en la 

obtención de las metas propuestas a causa del acompañamiento de las nuevas tecnologías, la 

independencia de la tecno estructura, una mano de obra entrenada, y el control de todas las acciones 

debido a la tecnocracia o el conocimiento de las ciencias técnicas, asegura que los jefes que detectan 

dichos factores y los dominan, adquieren mayor poder. De otro lado, se hace mención a la Escuela 

de Frankfurt, que, a comparación de la anterior, señala que una labor empresarial no necesita de 

conocimientos técnicos porque esta corresponde a una condición natural del cuerpo humano que 

puede ser efectuada por el pensamiento y sólo se realiza para satisfacer las necesidades básicas.  

 

Estas últimas teorías se enfocan en rasgos completamente opuestos, en la primera se destaca la 

importancia de los conocimientos técnicos, pues son la ciencia y la técnica de los directivos los que 

verdaderamente toma las decisiones según la Socialidad de Galbraith, y por otro lado, en la Escuela 

de Frankfurt son las habilidades naturales, las que priorizan en una empresa. Sus posturas 

competitivas trabajan bajo extremos, pues de un lado se perciben a los trabajadores como simples 

obreros, y de otro, se minimiza el alcance de los objetivos y se priorizan las relaciones. Si se le diera 

la misma importancia, tanto a la tecno estructura como a las habilidades personales, se lograría un 

equilibrio exitoso, generando una empresa competitiva y capaz, pero que considera en todo momento 

el valor de quienes aportan en el alcance de los objetivos. 

 

Así también, para Werhan (1992), la teoría de la tecnoestructura y del poder de Galbraith, plantean 

una distinción entre el control y la propiedad, ya que en la separación de estos dos elementos se puede 

distinguir a un verdadero líder de empresas. Al empresario de riesgo se le considera como un simple 

inversor o propietario de la organización, y al empresario de control se le ve como el que realmente 

dirige la empresa y para Galbraith ese es el verdadero empresario. Esta distancia entre ambos 

conceptos surge justamente porque, para este autor, un gerente se debe contratar según sus 

conocimientos técnicos, debiendo de tener el control sobre todas las actividades, sin delegar, pues 

está capacitado para dirigir a la empresa en su totalidad. Si se llevara a la práctica esta teoría, se 

supondría que todos los líderes tomarían decisiones similares ya que sólo son guiados por sus 

conocimientos técnicos, esto conlleva a pensar que el mercado podría comportarse de manera similar, 

y si se da el caso, los consumidores estarían limitados ante las ofertas similares y el poco derecho de 

voto que este escenario dejaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Werhahn (1992) continua explicando el desarrollo de la dirección empresarial, con la aparición del 

líder de la economía moderna, al cual se le reconoce por sus roles de innovador, tomador de 

decisiones y de riesgos. Esta nueva etapa del líder empresarial tiene una mira más estratégica que las 

anteriores, y da paso a la ejecución de un liderazgo integral. El empresario moderno se empieza a 

desempeñar en actividades relacionadas netamente a la gestión global de una organización, como 

planificar y dirigir las tareas productivas para cubrir la demanda de su sector o conocer las 

necesidades del mercado al que atiende, es decir, se caracteriza por saber enfrentar las condiciones 

cambiantes del entorno mediante planes estratégicos que dan un horizonte claro a todos los que 

dirige. La concepción moderna de la dirección de empresas es sin duda mucho más completa, sin 

embargo, aún no se desarrolla un aspecto trascendental para las organizaciones. Este proceso se 

empezó a considerar a raíz de la crisis industrial, en la década de 1970. 

 

Stein y San Martín (2009), explican que la elección del jefe de una empresa es un evento importante 

pues la empresa adquiere la oportunidad de amoldarse al contexto cambiante del mercado, además 

de generar una mayor conexión entre las actividades de la organización y las habilidades del CEO, 

quien por estar al frente de una compañía se ve obligado a acoplar sus competencias con las 

exigencias de la empresa en general. La dirección empresarial, bajo esa premisa, se encarga de vigilar 

que la empresa esté marchando adecuadamente para que sea perdurable en el tiempo. Sería una crisis 

para todos los miembros de la empresa tener un líder que no esté en armonía con el propósito básico 

y trascendente de la organización, las consecuencias de una mala decisión en la elección del jefe de 

más alto nivel sería perjudicial, tanto como lo es un mal presidente para su pueblo. Resulta 

trascendente entonces, que el jefe sea el indicado, para que los miembros de la empresa se encuentren 

cada vez en mejores condiciones en un sentido global. 
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Capítulo II 

El aporte de las Escuelas Administrativas en la dirección empresarial 

 

Antes de abordar más a fondo el papel de liderazgo, es necesario explicar las principales escuelas de 

dirección empresarial que recopilan, en base a la experiencia y a la teoría, los mejores enfoques para 

guiar una organización. La primera es la Escuela creada por Frederick W. Taylor, llamada Escuela 

de Dirección Científica, la cual crea una distancia entre la labor mental y la manual, y le otorga mayor 

relevancia a la planificación. Presenta cuatro principios: Los empleados deben ocupar los roles para 

los que estén más capacitados y se les debe retribuir con elevados salarios. El análisis del trabajo 

debe ser científico, sin mantener tradiciones. Debe existir cooperación entre las personas que planean 

y elaboran el trabajo. Y el CEO y los colaboradores deben poseer la misma responsabilidad, cada 

uno desde sus actividades (Werhahn, 1992). 

 

Así también, Henry Fayol se centró más en la dirección, pues observó que esta se encontraba en todas 

las actividades humanas. Divide a la empresa en seis grupos de operaciones: técnicas o de 

transformación, las comerciales, las financieras, las referidas a seguridad o protección de personas y 

bienes, las actividades de contabilidad y las administrativas, en las que residen las tareas de 

planificación, organización, dirección, coordinación y control. Por otro lado, también se puede 

mencionar a la Escuela del Estudio de la Conducta Humana fundada por Elton Mayo y Fritz 

Roethlisberger, quienes evidenciaron el impacto directo de los componentes externos sobre la 

producción, el efecto Hawthorne mostró que la productividad del empleado se ve afectada por su 

situación social, su satisfacción laboral, su motivación y el estilo de control al que esté sometido. 

Finalmente se encuentra la Escuela Contingencial y el pensamiento estratégico, que aborda a la 

empresa como un ente en constante cambio, por lo que su manejo y control debe ser igual de 

dinámico, para esta escuela todos los enfoques son útiles, pero deben diferenciarse cuáles serán los 

principales aspectos para cada situación y cuáles serán los secundarios (Werhahn, 1992). 

  

Aunque algunas de las escuelas explicadas ya no estén vigentes, se debe considerar que todas ellas 

tomaron como elemento trascendente el tipo de dirección de la empresa pues un gerente no sólo se 

encarga de aplicar conocimientos técnicos, como se daba a conocer anteriormente, sino que tiene el 

deber de velar por el bienestar de la empresa que está guiando. Las organizaciones no sólo necesitan 

alguien que tome las decisiones según los elementos cambiantes del entorno; las organizaciones 

requieren un liderazgo fuerte y una administración firme que les permita alcanzar con eficacia sus 

metas. En la actualidad, se necesitan líderes con ideales altos y fuertes convicciones, que inspiren a 

los integrantes de su equipo, se necesitan gerentes que creen un ambiente de confianza y relaciones 

sólidas. Según Havard (2010) las verdaderas personas de negocios son movidas por el deseo de hacer 

el bien, de servir a la sociedad, su fin no es ganar dinero, sino un medio más que les permite generar 

grandeza personal y colectiva.  
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Además de ello, según las escuelas de administración expuestas, es importante mencionar que un 

líder debe tener la voluntad de seguir sus convicciones y no dejarse llevar por las tendencias; decir 

que no al cinismo lo ayudará a no creer que los medios pueden justificar el fin. El no al materialismo, 

fortalecerá el respeto a la dignidad de aquellos a quienes dirige. Además negarse a la tecnocracia, le 

permitirá forjar personas y ponerlas en primer lugar. Decir no al individualismo, para velar por el 

bien común y reconocer que no está mal ser influenciado por otros para obtener beneficios 

espirituales. No al pensamiento de grupo, no a la falta de personalidad, no al tedio hacia el plano 

trascendental, para así contemplar el misterio de la vida y obtener lo mejor de ella (Havard, 2010).  
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Capítulo III 

El juego de los intereses y la gestión del poder 

 

Es propio de una organización gestionar los intereses de los involucrados, resulta imperante tener en 

cuenta las ganancias que cada uno de los miembros desea obtener por el papel que juegan sus 

acciones para lograrlo. El conflicto de intereses puede nacer en los líderes, en sus colaboradores, y 

en general en todos los profesionales, como también se pueden encontrar en las empresas privadas o 

públicas. Esta situación, en general, se observa en casi la mayoría de las decisiones interpersonales; 

por ejemplo, está el deseo de un empleado por obtener un aumento en su salario, que se puede 

contraponer al interés de un empresario que no pretende incrementar sus costos. De manera precisa, 

los conflictos de intereses se pueden ocasionar en distintos escenarios en los que haya una 

interferencia con la capacidad de una empresa o miembro de esta para proceder según el interés de 

otro ente, siempre que aquel involucrado tenga el deber de obrar acorde al interés de la otra parte 

(Argadoña, 2004; Cejas, 2011). 

 

Asimismo, para Argadoña (2004) el tópico en cuestión está sumamente ligado con la corrupción, 

definida como una acción que se desalinea de las obligaciones formales de su cargo, como resultado 

de una búsqueda de beneficios privados, monetario o de estatus, quebrantando así alguna norma. 

Siendo evidente así, que la corrupción, es un tipo de conflicto de interés. Normalmente se supone 

que los profesionales bien formados estarán aptos para tomar las decisiones adecuadas, de tal manera 

que el inconveniente reside en impedir las elecciones voluntarias y conscientes de hacer predominar 

el interés propio sobre el bien común. Igualmente, el autor mencionado, considera que las previsiones 

que impiden estos conflictos se vinculan directamente con el establecimiento de relaciones duraderas 

a través de un sistema comunicativo bidireccional que evita anomalías informativas que puedan 

reducir el beneficio personal esperado.  

 

En base a ello, tener un manejo correcto en los conflictos de intereses es uno de los aspectos más 

importantes para un líder empresarial, pues los problemas no esclarecidos ocasionan un desgaste en 

la productividad y ocasionan la aparición de barreras que obstruyen la colaboración dentro de la 

organización, para manejarlo, es necesario aplicar un liderazgo virtuoso que fomente una resolución 

adecuada en los conflictos. El hecho de que un líder organizacional construya un negocio sostenible, 

representa también que se tomó el tiempo para mejorar la resolución de conflictos dentro de su 

organización. Según Serrano (2017), un líder efectivo está al tanto de cómo enfrentar los problemas 

antes de que la tensión ocasionada genere un caos. 

 

Por lo detallado, se puede decir que el conflicto y el liderazgo van de la mano, cuando un líder 

empresarial los evita, no los previene o no los maneja en el momento preciso, generará un deterioro 

en las relaciones establecidas, tanto de los clientes, como de los colaboradores o cualquier otro 

involucrado. Mientras que si los enfrenta o maneja estará aplicando, consciente o inconscientemente, 

técnicas de marketing relacional pues esta misma se comprende filosofía directiva, una herramienta 

propulsora que pretende generar ambientes y relaciones saludables y duraderas.  
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Capítulo IV 

El liderazgo de virtudes en una organización 

 

El significado del bien y la forma en la que está distorsionada su orientación pueden confundirse 

como fin de una mera sensación u objetivo de alguna disciplina, el bien por excelencia se sirve de 

todo en lo que se debe hacer y se debe evitar. De esta forma es que interviene un líder en su empresa 

y en la sociedad, puesto que busca el bienestar social y una solución eficaz a los problemas. Para 

Havard (2010) la virtud es el verdadero bien del hombre y la buena práctica del bien sólo conducirá 

hacia la felicidad en plenitud. Un líder auténtico debe tener hábitos que le permitan lograr la 

excelencia y la eficacia debido a que sus ideales, luchas y sus visiones, tienen sentido común y lo 

impulsan a mejorar la situación de las personas que lo rodean y la de él mismo. Uno de los rasgos 

más significativos de un líder de virtudes es la práctica de la humildad, esto acentúa su grandeza, 

pues sirve, enseña e inspira a su equipo. Cobra gran importancia también, el reconocimiento de las 

virtudes cardinales; la prudencia, la cual ayuda a tomar las decisiones adecuadas, la fortaleza, que 

consiste en persistir ante las presiones, la templanza, que ayuda a subordinar las emociones y 

pasiones, y la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que merece; estas son la base del liderazgo.  

 

Algo importante de resaltar según lo que señala Havard (2010) es que, ni el mundo de los negocios, 

ni la política están exentos de valores, pero, por verse involucrado el dinero, se le resta importancia 

a la buena praxis, cuando en realidad la aplicación de virtudes constituiría el factor capaz de impulsar 

el progreso social y económico. Para aterrizar esta idea, se puede poner de ejemplo la filosofía 

corporativa de una empresa que tiene como lema: ofrecer un excelente servicio, la vivencia de dicho 

valor, más allá de generar un buen clima laboral y clientes satisfechos, generaría la escucha activa de 

todas aquellas sugerencias que puedan ayudar a mejorar el negocio, de esta manera, se estaría 

promoviendo el cambio y la innovación constantemente, considerando los aportes que cada grupo de 

interés tiene para decir, logrando una mejora continua, la continuidad de la empresa y por 

consiguiente, grandes beneficios. Es así que el actuar ético y las buenas prácticas traen buenos 

resultados per se. 

 

Además, es necesario explicar de manera exhaustiva las características de un liderazgo virtuoso pues 

el impacto de una buena dirección es proporcional a los resultados conseguidos por una empresa. A 

través de un buen liderazgo se puede edificar una filosofía de empresa fuerte y genuina, caracterizada 

por la confianza, por el servicio incondicional, por el compromiso y cooperación entre todos, 

trabajando bajo una motivación altruista, guiada por la creencia y necesidad de promover el bien. 

Estas convicciones, sin duda, se ven reflejadas en la obtención de lazos de confianza y relaciones de 

largo plazo, como se ha venido explicando. 
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Así también, Fernández (2008) propone un modelo de liderazgo basado en las escrituras de Sun Tsu, 

quien se apoya en cuatro elementos trascendentales para generar el éxito de la organización, estos 

son el propósito común, el conocimiento del entorno, una organización eficaz y un líder capaz. 

Dentro de todos ellos se considera que la unión generada por el propósito es la clave para un buen 

liderazgo; es pues, importante crear un ambiente de armonía y respeto en el que los integrantes se 

desenvuelvan cómodamente para que así las actividades realizadas se vuelvan cada vez más 

competitivas, todo ello dirigido por un líder con carácter superior. El líder tiene la función más 

compleja de la empresa; ser el ejemplo en todo momento, pues mientras más escala un profesional, 

más impacto tendrá su comportamiento en la sociedad, por lo que, sus valores y virtudes deben ser 

más sólidos. Se señala también que: 

 

Un líder que posea la integridad, la benevolencia, el coraje, la disciplina y la sabiduría, se 

convertirá en un referente para todos. El líder es el centro en torno al que la organización gravita. 

Para Sun Tsu, el líder ocupa el centro y él sirve a la organización. Es como el centro de una rueda, 

donde todos los radios convergen. Si el centro es débil, la rueda se colapsará. (Fernández, 2008, 

p. 71) 

 

Conociendo ya, más sobre el pensamiento y el actuar del líder, se puede empezar a entender más 

sobre sus formas de dirección, en las que destacan tres principios: El primero es la inclusión, que 

consta de animar a todos los miembros a contribuir en la toma de decisiones, permitiendo que los 

integrantes del equipo desarrollen su trabajo de manera libre, aconsejándoles y motivándoles. El 

segundo es la colegialidad, que se refiere a trabajar a gusto con otros, escuchar diferentes puntos de 

vista, tener flexibilidad y adaptarse a las preocupaciones del otro. Así también está el principio de 

continuidad, mediante el cual, los líderes generan organizaciones perdurables en el tiempo mediante 

la conservación de prácticas positivas y de innovación, referidas principalmente al hecho de 

compartir la información y no hacerse indispensable para que otros puedan seguir con su trabajo 

(Havard, 2010). 

 

Por ello, la relación entre el liderazgo empresarial y el éxito de la organización es directa y 

proporcional,  pues una buena dirección por parte del CEO traerá eficacia y sostenibilidad en los 

negocios. Dicha información es comprobada por Bedoya (2015) quien se enfoca en el sector salud 

en España y determina que un liderazgo orientado a las buenas relaciones con los miembros del 

equipo está correlacionado directamente con la eficacia (r = 0,72) y el esfuerzo extra (r = 0,66) por 

parte de los integrantes. Además, se reafirma que un trato de respeto, motivacional, y carismático 

por parte de los directivos no sólo genera el alcance de los objetivos, sino que sobrepasa el ámbito 

profesional y estimula e inspira a los aliados a ser mejores de manera personal. 
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Para finalizar este acápite, Ruiz (2014) hace énfasis en la crisis de valores que vive la sociedad; en 

la que, distintas empresas desaparecen a consecuencia de las malas decisiones tomadas por parte de 

las personas encargadas, quienes además de poder cometer fallas técnicas, presentan errores en sus 

elecciones por ausencia de una dimensión ética. Son numerosos los trabajadores que reclaman el 

deseo de tener líderes capaces de lidiar con la incertidumbre y con los retos de forma optimista y 

virtuosa, además que se pone de manifiesto la necesidad generar empresas con acciones íntegras e 

impacto trascendente, por ello se plantea que el liderazgo ético es un principio, no opcional, que 

actúa en función de proteger la organización de las dificultades externas. 
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Capítulo V 

La influencia del marketing en la dirección empresarial 

 

Según Lozada-Contreras (2020), el área de marketing tiene el poder y dominio para ejercer influencia 

sobre los demás departamentos de la empresa, explica que esta área tiene la capacidad de persuadir 

a los miembros de la organización para actuar según su consultoría, a esto lo denomina como 

influencia del marketing. Este pensamiento ha generado que diversos profesionales y académicos 

cuestionen ciertas posturas, ya que se dio a conocer que las actividades realizadas por esta disciplina 

cada vez eran menores. Dentro de las muchas hipótesis que maneja la literatura del marketing, se 

dice que existe una falta de utilización de ciertas métricas a la hora de implementar sus propuestas, 

siendo este factor uno de los motivos por los cuales las funciones de un director de marketing se ven 

limitadas dentro de una organización.  

 

Estas métricas serían las herramientas encargadas de medir, cuantificar y evaluar los resultados 

obtenidos por las estrategias implementadas, su importancia es clara, pero según la información 

recabada por Lozada-Contreras (2020), muchos especialistas no lo verían así, haciendo que sus 

inversiones se vean poco justificables para las compañías. Dicho de otra forma, los gerentes de 

marketing no estarían en la capacidad de registrar cuantitativamente su aporte a las empresas, 

haciendo que sus funciones se vayan reduciendo con el tiempo. 

 

Martín y Cabrera (2007), especifican que el marketing estratégico, se encarga de analizar las diversas 

oportunidades del ambiente externo y de definir la postura con la que competirá la empresa frente al 

mercado. Dicha afirmación implica que dentro de las funciones del marketing están las estrategias 

de supervivencia de cara al entorno que rodea a la organización. Junto con ello, los autores resaltan 

las ventajas competitivas otorgadas por esta área a la empresa, dichas bondades facultan a una 

compañía a responder a sus clientes con productos y servicios de calidad y diferenciados, incluyendo 

el hecho de que, mediante la planificación del marketing se puede tener una imagen coherente que 

contribuya en la proyección de la marca a futuro. 

 

Además, Lozada-Contreras (2020) llegó a las siguientes conclusiones; el área de marketing nunca 

llegó a perder terreno en sus actividades, la influencia que tiene a nivel estratégico dentro de una 

empresa se mantiene intacta, siendo que un ejecutivo de mercadotecnia llega a cooperar muchas 

veces con las decisiones de la alta gerencia, lo que conlleva a indicar que tiene una gran 

responsabilidad para con el éxito o fracaso de una organización. En la investigación realizada por el 

autor en mención, se indica también que los jefes empresariales reconocen la relevancia del rol del 

área de marketing cuando se realiza la planificación estratégica. Asimismo, en cuanto a las métricas 

se conoció que, las compañías además de medir sus resultados de manera financiera, sí utilizan 

indicadores de marketing acordes a las estrategias y las tácticas implementadas, llegando a 

establecerse como herramientas que miden la efectividad de las actividades implementadas. 
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Bajo dicha exposición, se afirma que las empresas encaminadas bajo la dirección del marketing 

estratégico serán menos sensibles frente a los constantes cambios del mercado, pues los esfuerzos 

realizados por el área de marketing facilitarán el alcance de los objetivos empresariales, además de 

su generar un seguimiento y control de las tareas propuestas. Las estrategias definidas también se 

llegan a poner en acción gracias a los lineamientos planteados por el departamento en mención, el 

cual organiza toda la información recopilada e influye en la cultura empresarial, compartiendo la 

visión de la importancia del cliente, interno y externo, como centro de las operaciones. 

 

Las estrategias son implementadas con un presupuesto invertido con la finalidad de recaudar un 

mayor retorno de dinero que el desembolsado, además de ello, se toman en cuenta los resultados 

cualitativos que determinan las percepciones con respecto a la empresa, dicha información es igual 

de relevante porque da las bases para la construcción y generación de relaciones (Tur & Monserrat, 

2014).  

 

Finalmente, se termina planteando que la participación del marketing se requiere para la mejora 

continua de la organización y se percibe como un elemento necesario para la atracción y satisfacción 

de los usuarios externos, también indica la gran concentración de actividades directivas que tienen 

consigo los roles desempeñados por el área de marketing, dado que el ejecutivo de mercadotecnia 

mantiene una revisión permanente de todas las estrategias implementadas, lo que reafirmaría la 

estrecha cooperación a la alta gerencia (Lozada-Contreras, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

Capítulo VI 

Si el marketing no es sólo ventas, ¿Cuál es su filosofía? 

 

Según Schwalb y García (2013) la implementación de las malas prácticas de marketing durante 

mucho tiempo ha traído como resultado una mala percepción, una falsa creencia que hace ver al 

marketing como un conjunto de herramientas engañosas que sólo pretenden incrementar las 

ganancias. La progresiva desconfianza generada con respecto al marketing se empezó a manifestar 

en la insatisfacción e inconformidad de los consumidores con las empresas, en la deslealtad y en el 

apogeo de la voz del cliente, que supone un movimiento protestante a favor de los derechos de los 

consumidores. Estos hechos radicales sugieren la existencia de una notoria separación entre los 

intereses sociales buscados por los clientes y la contestación del marketing en sus acciones 

empresariales. 

 

La filosofía del marketing se ha puesto en duda innumerables veces, hay quienes la ven como una 

mera transacción y otros quienes la consideran como una herramienta sumamente útil capaz de 

impulsar la situación de una empresa. Para Córdova (2009) la mercadotecnia se debe comprender 

como una filosofía valiosa, que tiene como propósito orientar a los líderes empresariales en la toma 

de decisiones; para este autor no es aceptable entender el marketing sólo como un conglomerado de 

técnicas y herramientas que impulsan las ventas, por el contrario, se le debe concebir, en su primera 

dimensión, como un esquema de pensamientos y acciones.  

 

Esta enorme brecha de la que se habla, obliga a los ejecutivos de marketing, y en general a toda la 

empresa, a generar más que sólo unas buenas estrategias en las famosas 4P’s, pues el consumidor 

actual no sólo exige productos y servicios accesibles, de calidad, encontrados oportunamente gracias 

a una buena comunicación, sino que espera un compromiso verdadero de la empresa con sus 

necesidades reales y es mucho mejor si existe un involucramiento con los problemas de la sociedad. 

Que un líder empresarial comprenda la importancia que le da un consumidor a sus expectativas y 

deseos actuales y futuros, no sólo ayuda a borrar la mala percepción, sino que forja algo mucho más 

importante, la confianza perdida durante años (Schwalb & García, 2013). 

 

Mancheno (2016) comienza su investigación preguntándose si el marketing necesita reformarse; ante 

esta queja es necesario contextualizarse y dejar de lado los modelos que ya no son relevantes, para 

empezar a darle una nueva mirada al marketing desde un enfoque ético. Este último comprende una 

visión más virtuosa de las decisiones empresariales con respecto al cliente, generando así propuestas 

de responsabilidad social, posturas competitivas correctas, modelos de negocio más amigables con 

el entorno en el que se desenvuelven, etc. Este cambio tendría que llevarse de forma conjunta en 

todos los ámbitos en los que se aplica de manera práctica y teórica; es decir, que se debería dar mayor 

relevancia en la formación profesional empresarial, y las empresas ya establecidas o por establecerse 

deberían desempeñarse bajo un marco de políticas que conserven las buenas relaciones y fomenten 

su durabilidad en el tiempo. 
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Para Schwalb y García (2013) las fuerzas externas obligan a una empresa, y en específico, al área de 

marketing, a asumir funciones de responsabilidad social. El consumerismo, llamado así para definir 

el movimiento defensor del consumidor, surgió debidamente porque se consideraba la existencia de 

un exceso de poder mal gestionado por las empresas, para estas personas, las empresas no actúan 

equilibradamente, no respetan las condiciones de los consumidores ni se comprometen con la 

sociedad en la que desarrollan sus actividades. El consumerismo, para los autores en mención, es una 

llamada de atención a los mercadólogos, quienes deben considerar que los intereses de todos los 

involucrados  deben ser tomados en cuenta para que no se genere más desigualdad. El movimiento 

defensor del consumidor no sólo reclama aspectos técnicos o fallas superficiales, hace hincapié en 

las relaciones inequitativas, en la ausencia de interés, en la poca involucración de las empresas con 

sus consumidores; en pocas palabras, en todo aquello en lo que el marketing es responsable, tal vez 

compartiendo culpa con algunos otros departamentos, pero no deja de asumir su rol como tal en todo 

lo descrito.  

 

Es en el anterior caso, cuando se desvirtúa completamente la esencia del marketing, su filosofía se 

podría describir como todo aquello que dicho movimiento del consumidor reclama. Esa demanda, 

sin embargo, se convirtió en algo positivo, pues se reformuló la definición de la mercadotecnia: 

“Marketing es la actividad, grupo de instituciones y procesos para la creación, comunicación, entrega 

e intercambio de ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general” (American 

Marketing Association [AMA], 2008, p. 2). A partir de ello se empezó a mirar el marketing con otros 

ojos, unos más esperanzadores. Bajo esta línea, se cree necesaria una ampliación de la implicancia 

del valor que puede otorgar una empresa, pero, sin duda alguna se esclarece la gran responsabilidad 

que el marketing tiene con los stakeholders y la sociedad en su conjunto (Schwalb & García, 2013). 

 

A razón de los problemas descritos, se precisa de un cambio urgente que mejore la situación del 

consumismo injustificado, de la creación de los deseos de compra vanos, de la poca transparencia en 

las promociones realizadas, de las muy conocidas publicidades engañosas, además del poco respeto 

al medio ambiente y a los seres que habitan dentro de él. Todas esas desproporciones con fines 

engañosos ponen en duda si realmente el bien común, el marketing y la ética podrían conciliarse, 

pues por lo mencionado, parecen ser conceptos completamente incompatibles.  

 

No obstante, entendiendo más a fondo cada uno de los factores antes mencionados, se llega a la 

comprensión de que la ética cavila sobre el actuar moral de las personas y el bien común comprende 

las circunstancias que generan una convivencia más plena entre los hombres, y el marketing, por su 

lado, también cabe dentro de las dos disciplinas anteriores con una mira más empresarial pues, según 

se cita en el artículo de Fernández y Seijo (2010), “es un proceso mediante el cual las compañías 

crean valor para los clientes y establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio el valor 

de los clientes” Kotler y Armstrong (2007, p. 117). A simple vista puede parecer que el marketing 

termina siendo una herramienta más que contribuye al logro de los objetivos, pero por el contrario, 

quienes lo consideran de esa manera no toman en cuenta sus aspectos esenciales (Fernández & Seijo, 

2010). 
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Capítulo VII 

La transformación del marketing a lo largo de los años 

 

La transformación del marketing es notoria y necesaria, su modificación respecto a las variaciones 

del mercado y a los cambios de las distintas épocas y situaciones sociales han esclarecido su enfoque. 

Su concepción a lo largo de los años ha pasado por diversas perspectivas, comenzando por la 

producción, siguiendo con las ventas, luego dándole un mayor énfasis al consumidor, y hasta que 

finalmente prioriza a la sociedad en su conjunto. En cada etapa se generan paradigmas centrados en 

las interacciones de la empresa con sus grupos de interés, que cada vez favorecen el intercambio con 

una personalización más alta (Cavazos, 2009). 

 

Según Cavazos (2009) la redefinición de la mercadotecnia como tal concibe esta disciplina con una 

orientación más completa, ya que se enfoca en la satisfacción y conservación de los clientes, pero al 

mismo tiempo la presenta como un servicio de la organización y no como un rol más de la 

planificación del marketing. Sumado a esto, es imprescindible pasar la línea divisoria entre los 

intercambios de corto plazo y el mantenimiento de las relaciones duraderas. Por ende, este nuevo 

paradigma envuelve no sólo recursos, actividades, compradores, vendedores, y otros entes 

interesados, sino que toma en cuenta los valores, las relaciones de largo plazo, las alianzas, y las 

asociaciones, que más allá de ser lucrativas, son beneficiosas para todas las partes involucradas. 

 

Desde el punto de vista de otro autor, se señala importante mencionar los niveles de alcance del 

marketing. En donde está la transacción como el horizonte más típico y común, pues sólo implica la 

transferencia de bienes por dinero. En el siguiente paso se ve a las empresas como entes no sólo 

lucrativos y con fines comerciales, sino organizaciones que ofrecen servicios públicos como la 

educación o política. Por último se ve el marketing como el proceso capaz de mejorar las relaciones 

existentes con cada involucrado y darles un propósito más allá del lucrativo (Coca, 2006). 

 

7.1. El enfoque transaccional 

 

La concepción transaccional del marketing constituye uno de los primeros esbozos para entender 

esta disciplina. El marketing, muchas veces denominado como un simple método de intercambio 

en sus inicios, se enfocó por mucho tiempo en la dinámica generada entre los productores y los 

demandantes, y las variables internas y externas que podrían afectar el comportamiento de los 

principales actores de la transacción.  

 

Años más tarde se señaló que esta concepción podría estar siendo muy reducida, y se propició 

la intervención de las reacciones ante los cambios producidos por la empresa o por el cliente, 

pero de igual manera se le seguía viendo como una ciencia de transacciones. Este concepto 

permaneció hasta la llegada de Philip Kotler, quien aportó de manera muy significativa con esta 

disciplina, dando a conocer que el marketing no sólo implicaba ventas y desembolsos, sino que 

tiene como base principal la satisfacción de las necesidades y deseos de los consumidores 

(Hernández & Rodríguez, 2003; Wakabayashi & Oblitas, 2012). 
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Para Córdoba (2009) el enfoque tradicional del marketing es el transaccional, caracterizado por 

el mix de marketing, que combina estrategias de producto, precio, plaza y promoción que tienen 

como propósito generar la compra del bien que se oferta. Este enfoque se ve como una relación 

de corto plazo, con un comienzo y final muy definido, todo lo contrario al marketing relacional. 

Las debilidades de esta etapa del marketing comenzaron a ser más visibles, demostrando que su 

método conlleva ciertas ineficiencias para satisfacer completamente a los consumidores, entre 

las más resaltantes se encuentra la gran orientación hacia la empresa y en específico a las 

estrategias creadas por el área de marketing, lo que indica un mayor enfoque en el producto y 

no en el cliente.  

 

7.2. Enfoque relacional 

 

En contraposición al anterior paradigma se encuentra el marketing de relaciones, este se ha 

venido dando gracias a la competitividad generada en muchas industrias, a los mercados 

saturados y cambiantes, y la globalización, sobre todo, además de la tecnología y el cambio del 

entorno que propician una completa insatisfacción y disgusto hacia las empresas que sólo se 

relacionan con sus clientes de manera transaccional. 

 

Es por causa de factores externos principalmente, que las empresas tienen como única salida el 

cuidado de sus clientes, el establecimiento de relaciones duraderas que les permitan seguir 

siendo competitivos, siendo el elemento más importante para conseguir el éxito empresarial, la 

conservación de los clientes y no su captación. Bajo este orden de ideas, los directores 

empresariales comienzan a ver que el mejor camino para la continuidad de sus organizaciones 

es generar relaciones leales con los entes involucrados, y cuidar del valor otorgado a la sociedad 

en la que se desarrollar pues ambos factores son unos de los cuantos aspectos más apreciados 

hoy en día (Córdoba, 2009). 

 

El objetivo del marketing relacional es lograr que las personas involucradas en una relación, 

obtengan la mayor cantidad de beneficios y de manera equitativa, de tal forma que se empiezan 

a considerar a los implicados como socios estratégicos, como aliados que, en un trabajo 

colaborativo, pueden crear la maximización de valor bajo un ambiente y condiciones armónicas. 

Esta concepción del marketing se puede considerar como relativamente nueva, pero es la teoría 

que se estaba demorando en aparecer formalmente, pues su entendimiento data desde el siglo 

XIX, en los que hacer conexiones significaba la construcción de una relación más justa. Por ello, 

la aparición del marketing relacional es considerada como un paso importante en el desarrollo 

y la optimización de la disciplina del marketing (Arosa & Chica, 2020). 

 

Según Córdova (2009) entiende que el marketing de relaciones es el encargado de generar, 

desplegar y conservar relaciones con los grupos de interés de una empresa, de modo que cada 

socio partícipe del intercambio obtenga beneficios. El propósito del marketing relacional es la 

fidelización, un objetivo que sólo es capaz de ser alcanzado a través del compromiso, la 

confianza, la equidad y la orientación de largo plazo.  
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Esta es, sin duda, una estrategia llena de competitividad, capaz de hacer frente a un entorno 

competitivo, pues se propicia el intercambio de valor entre los aliados. Bajo este enfoque se 

armonizan los diferentes intereses de los involucrados, ya que todos se empiezan a sentir parte 

de un mismo equipo, todos comienzan a buscar los beneficios de manera conjunta, pues saben 

que es la única forma de obtener mayores ganancias, no sólo económicas o de satisfacción, sino 

de valores que tienen el poder de generar mayor progreso para la sociedad.  

 

Finalmente, se puede decir que el marketing relacional es un fin dotado de virtudes, pues su 

aplicación en la empresa conlleva la aplicación de nuevos valores, de una nueva filosofía 

organizacional que crea una cultura de mejora continua, de justicia, de orientación hacia el 

cliente, y otras más acciones compartidas que pueden ser aplicadas sin importar el tipo de 

organización que lo emplea. Es importante destacar también, que el marketing relacional supone 

una visión más integral del ser humano, es en esta parte del marketing en la que se empieza a 

comprender realmente que en las relaciones comerciales no se deja de lado la dignidad de las 

personas, que no se puede tergiversar las prioridades en las relaciones sólo por estar en juego 

un monto de dinero.  
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Capítulo VIII 

El marketing relacional y su aporte competitivo 

 

Vargas (2004) explica que el logro del éxito o fracaso empresarial depende de muchos factores; el 

hecho de que determinadas empresas presenten un mayor rendimiento que otras tiene como causa la 

aplicación de distintos elementos sobresalientes. Se puede definir la ventaja competitiva como la 

capacidad de una organización para obtener excelentes resultados promotores de diferenciación y de 

una posición destacada frente a los demás competidores.  

 

Si bien es cierto su logro puede ser ocasionado por factores ajenos a la empresa como la disposición 

del mercado, o por la posesión de ciertos recursos materiales, el trabajo intangible generado por el 

equipo, como el conocimiento, las relaciones, la planeación y las estrategias, son los principales 

motores para su alcance. Se detalla que la confianza generada en las relaciones de los miembros de 

la organización es crucial para mantener un lazo duradero, lo que al mismo tiempo influye en el grado 

de compromiso e involucramiento para aportar en las metas propuestas, de dicha forma, las 

intenciones oportunistas se reducen y la vivencia de los mismos valores se fortalece, viéndose 

reflejado en un ambiente competitivo. 

 

Durante muchos años las empresas han invertido en una gran cantidad de recursos para hallar la 

forma de atraer más cantidad de clientes y conservar las relaciones a largo plazo como partida para 

una ventaja competitiva. Teniendo en cuenta que actualmente un alto porcentaje de los bienes y 

servicios tienden a copiarse de manera rápida, la diferenciación debería orientarse en la creación de 

emociones generadas por el acercamiento al cliente, satisfaciéndolo en los aspectos que valora más, 

y así forjar lazos recíprocos que permitan optimizar su valor en las distintas fases de la relación. 

Consiguientemente, el avance en los procesos organizacionales y de marketing solicitan que la 

gestión realizada por el líder empresarial esté enfocada cada vez más en potencializar el valor de los 

consumidores atendidos, contemplando que este constituye un bien fundamental para acrecentar las 

ganancias de la organización (Valenzuela, 2015). 

 

Arosa y Chica (2020), plantean que la perspectiva de la teoría económica incluye a las relaciones 

comerciales en su entendimiento, generadas desde el intercambio más básico entre una empresa y 

sus clientes. Por otro lado, para concebir más a fondo la competitividad y lo que esta conlleva, es 

necesario ver las relaciones desde el punto de vista del marketing, que posee una mirada más social 

en el proceso de creación de valor y le da un énfasis especial a la confianza que se puede crear con 

los miembros de un equipo empresarial. El marketing relacional ayuda y genera un mayor nivel de 

competitividad debido a que plantea una nueva forma de hacer las cosas bien, presenta un paradigma 

empresarial que trae consigo estrategias enfocadas en aumentar la satisfacción y la confianza en las 

relaciones creadas, por ende tiene una incidencia directa en la percepción de valor en las partes 

interesadas, lo que a su vez genera mayor rentabilidad y una imagen más consolidada en el mercado 

a comparación de los competidores. 
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Capítulo IX 

El vínculo entre el marketing relacional y el liderazgo virtuoso 

 

Con el tiempo, el liderazgo ha cobrado mayor importancia gracias a su influencia en el alineamiento 

e involucración de todos los miembros para alcanzar los objetivos empresariales. En la actualidad, el 

contexto organizacional es sumamente dinámico y variable en todos los aspectos, es por ello que la 

formación y dirección de la capacidad humana constituyen una base fundamental para la 

competitividad.  

 

La incertidumbre enfrentada constantemente por las empresas genera la búsqueda de nuevas formas 

de adaptación, nuevas estrategias de flexibilidad y de fidelización, que permiten ofrecer productos y 

servicios superiores y así obtener los beneficios buscados y reforzar la posición frente a los 

competidores. Al respecto, se plantea que un desempeño elevado del liderazgo empresarial es 

causado principalmente por la integridad y conducta ética en las decisiones tomadas, por la 

construcción de fortalezas, además de la satisfacción de las partes interesadas y un enfoque en 

resultados (Capa, Benítez, & Capa, 2018). 

 

Por su lado, el marketing relacional definido, entre otras palabras, como el cuidado de la relación 

entre el líder y los miembros internos y externos de un negocio, despliega estrategias que permiten 

velar por el bienestar de los lazos construidos, basándose en la investigación permanente para mejorar 

las condiciones de las personas implicadas. Es por ello que, los autores Capa, Benítez y Capa (2018) 

proponen que, en un mundo de tanto cambio, el valor otorgado a los grupos de interés sea aquello 

que aventaje a una empresa sobre las demás y, un liderazgo virtuoso, que alinee los intereses y cree 

una misma visión, sea la clave del éxito al momento de implementar las estrategias. En este sentido, 

el marketing relacional y el liderazgo confluyen, pues su unión permite la diferenciación en la 

dirección y la creación de ventajas competitivas capaces de impulsar el desarrollo de cualquier 

organización. 

 

Para concluir, Gil y Paula (2011) afirman que es cada vez mayor la jerarquía que se le otorga a la 

gestión de las relaciones empresariales, la inclusión de los intereses de las personas inmiscuidas con 

las operaciones de la empresa depende completamente del líder y su aceptación brinda legitimidad 

dentro del sistema organizacional, además que, bajo esas acciones, el CEO puede crear un ambiente 

de confianza y credibilidad que termine por consolidar la imagen de la empresa. Aquellos negocios 

que se esfuercen por ser sostenibles a lo largo del tiempo, procurarán conocer profundamente a sus 

grupos de interés, para así fomentar la comunicación oportuna, la satisfacción de las necesidades 

latentes, y lograr un actuar transparente que mejore los procesos empresariales y la aceptación social. 
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Es así que el marketing de relaciones hace un aporte con su nueva visión de intercambio. Ese tipo de 

intercambio que se da en una empresa con visión integral, que trabaja no sólo en base a un modelo 

netamente económico, sino que propicia la interacción de manera recíproca y en un entorno de 

confianza, con un compromiso de por medio, y una disposición absoluta a colaborar, acompañando 

las acciones emprendidas bajo un sistema de valores, y una comunicación abierta y positiva. Es de 

esa forma que se plantea el éxito y la plenitud de una empresa a lo largo del trabajo; donde se ve que 

el marketing relacional puede ser llevado a cabo correctamente a través de un liderazgo de virtudes 

que trae consigo una filosofía de servicio hacia todas las personas del entorno.  
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Conclusiones 

 

Se presentó un enfoque histórico de las funciones del empresario, el aporte inicial de su concepción 

dista mucho de lo que es ahora. A la luz de lo desarrollado se concluye que los roles del líder 

empresarial no pueden verse influenciados por tendencias o Escuelas reduccionistas, por el contrario, 

su entendimiento debe darse bajo una mirada objetiva e integral. Teniendo una visión equilibrada, se 

podrá comprender que su tarea es marcar el mejor camino posible para todas las personas que dirige, 

siendo capaz de impactar de manera profesional y personal con el ejemplo que da. Si bien en cierto 

el enfoque propuesto a lo largo del texto puede estar centrado en la construcción personal más que 

en la dirección de la empresa como tal, se puede justificar con la popular frase “Nadie da lo que no 

tiene”, entendiendo que, para que una empresa logre sus objetivos respetando y favoreciendo el 

entorno, su líder debe tener una sólida base de valores que contribuyan con el progreso y mejor 

convivencia de los miembros de su equipo. 

 

Por otro lado, es importante expresar el cuidado que un CEO debe tener en la resolución de los 

problemas, sobre todo cuando estos se tratan de los intereses personales esperados, tales acciones 

pueden provocar una falta de control y desconfianza del líder con su equipo, ya que una mala gestión 

de los intereses genera barreras en la comunicación, lo que a su vez puede traer como consecuencia 

un deterioro de la productividad e ineficiencia, para manejarlo, es prioritario dedicar tiempo a la 

construcción de una dirección con base en valores y virtudes, que fomenten la correcta gestión de los 

conflictos. 

 

Así también, se concluye que para que una empresa trascienda es importante que tenga un líder que 

la sepa guiar asertivamente, pues la dirección empresarial tiene la capacidad de impactar 

positivamente en el desempeño de los colaboradores, en su compromiso y en su satisfacción. Esta 

información se corroboró en las investigaciones realizadas por Amorim, Ferreira, y Valentini, (2019), 

quienes también explican que el liderazgo ético refuerza las buenas actitudes y disposiciones para 

con el trabajo. De esta manera se llega a la conclusión que la eficacia laboral y el esfuerzo extra 

realizado se correlaciona directamente con las acciones de líder para con su equipo. 

 

Finalmente, la importancia del marketing relacional en la gestión de una empresa se aborda bajo su 

aplicación estratégica, proponiendo que la conservación de las relaciones es capaz de maximizar la 

satisfacción de los involucrados y generar una sostenibilidad de lo largo del tiempo. Su filosofía 

aporta en la planificación de la organización y enriquece las estrategias establecidas. Es por ello que 

la relación entre el liderazgo y el marketing relacional termina siendo directa y su aplicación conjunta 

es una manera óptima y virtuosa para gestionar el entorno exigente, pues a través de estos se empieza 

a responder de forma proactiva y ética a los cambios del mercado. 
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