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RESUMEN 

 

 Este artículo espera efectuar un aporte en función de generar espacios de confronta-

ción académica en cuanto al rol que el márketing posee en nuestra sociedad; asumiendo de 

forma concluyente ciertas interpretaciones popularmente difundidas, pero que trascienden al 

ámbito académico en forma de teorías y propuestas más o menos rígidas y asumidas dogmá-

ticamente. 
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MÁRKETING. MANIPULATION OR MODEL OF MANAGEMENT? 

 

ABSTRACT 

 

 This article hopes to make a contribution according to create spaces for academic 

confrontation regarding the role of marketing in our society; assuming how existing certain 

interpretations popularly disseminated, but that they transcend academia in the form of the-

ories and proposals more or less rigid and assumed dogmatically. 
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“(...) todos aquellos que emprendieran un proyecto difícil o  

sobre un tema poco frecuentado gozaran (...)”  

de la posibilidad de estudiar o colaborar con aquellos  

que se encuentran iniciados o explorando senderos comunes 

al tema que puedan inducir “(...) a una actitud mental más receptiva”, 

 ya que “(...) la persona ajena a un tópico empieza su recorrido 

 en él con perjuicios y resistencia. Timidez, ignorancia, 

fidelidad a la inspiración original, todo se combina para dificultar el aprendizaje” 

Douglas, Mary. El mundo de los bienes 

 

 

 

1. Introducción 

 

Generalmente, en nuestra cotidianeidad académica, nos encontramos iniciando reco-

rridos de búsqueda acotados por nuestras propias limitaciones. Poder participar de encuentros 

interdisciplinarios es un campo que habilita a la confrontación y a la contrastación con cole-

gas de otras disciplinas y permitiría ampliar nuestro limitado horizonte. La imagen negativa 

generada académica y socialmente en muchos casos generada o sustentada por quienes nos 

dedicamos a la misma mueve estas reflexiones con el fin de plantear una perspectiva de la 

disciplina desde otra perspectiva. 

 

2. Un camino difícil, pero necesario 

 

El tema que ponemos a consideración, no por recorrido ha sido aclarado o actualizado. 

Inclusive en el ámbito académico encuentra mayor eco la vulgarización del marketing; antes 

que los avances teóricos que el desarrollo que esta disciplina social puede alcanzar si nos 

apartamos un poco del exitismo o de los caminos conocidos mantenidos con fidelidad enco-

miable.  

Márketing suele identificarse con publicidad, ventas o formas enmascaradas de la 

misma como una suerte de actividad simplemente operativa como consecuencia de su origen 

lingüístico. En muchos casos esta visión manifiesta enmascarada o explícitamente la convic-

ción del márketing como manipulación. La propia traducción, como comercialización, for-

malmente aceptada en los ámbitos académicos alude a una orientación hacia el mercado antes 

que al ajuste que toda empresa debe realizar, obviamente desde el mercado, con su medio 

ambiente 
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Cualquier consideración acerca del Marketing tiene como punto de partida algunos 

conceptos ineludibles; de ellos, dos son básicos: necesidades (no entendidas como algo vital) 

y mercado. Si consideramos que toda actividad de intercambio requiere o se desarrolla en un 

mercado e incluye la existencia de necesidades a cubrir; es relativamente simple concluir 

desde este cuadro situacional que el Marketing es o puede ser una actividad manipuladora de 

las necesidades de los potenciales clientes aún más allá de su cultura o de sus preferencias. 

Esta frecuente crítica se orienta hacia una cuestión importante y que no puede eludirse: se 

afirma que el marketing se ha convertido en un mecanismo de creación y no de satisfacción 

de necesidades.  

Debemos en principio aceptar que, el desarrollo teórico masivamente logrado y di-

fundido1 no permite avanzar más allá de un conjunto de técnicas a utilizar para la intervención 

comercial en los mercados, ignorando las enseñanzas de Levitt durante el corto período en 

que dirigió el Harvard Business Review2. Por otro lado la disciplina no ha concluido la dis-

cusión sobre la validez y alcance de esquemas resolutorios en el sentido de técnicas sobre 

“¡cómo! operar en el mercado competitivo”, del tipo de la famosa mezcla comercial o cual-

quiera de sus variantes, antes que profundizar en el análisis de los ¡por qué! más apropiados 

para los ámbitos académicos3 

 

3. Necesidades 

 

Es muy vasta la bibliografía sobre el tema y dada su amplitud, tomaremos algunos 

ejemplos, no excluyentes, desde la posición de Attali y Guillaume (1974) quienes consideran 

que “la necesidad es la adquisición del deseo”, siendo la dinámica del deseo, aprovechada 

por los productores4, la que explica la acumulación de las necesidades; Rosa (1977) señala 

que en este análisis se encuentra implícita la idea de que hay “verdaderas y falsas” necesida-

des y que estas últimas son creadas por la sociedad y por el productor; y que “la sustitución 

de la discutida soberanía del consumidor, por la discutible del burócrata o del intelectual 

plantea más problemas de los quede pretender resolver” Rosa (1977, Pág. 176) a lo que añade 

Lambin (1995) “que la hipótesis de impotencia del consumidor está continuamente desmen-

tida por los hechos” avalados por los ratios disponibles sobre las tasas de fracaso de nuevos 

productos. Trabajos de investigación efectuados en el MIT en los 50 y mediados de los 80 

                                                 
1 Claro ejemplo de este collage se encuentra reflejado por la obra publicada por Philip Kotler entre otros autores. 

Debemos recordar que durante el auge inicial de la actividad, a fines de los 60, el paradigma era  Sir Jonás el 

ejecutivo un caricaturizado personaje de la revista Mercado.  
2 Su artículo La Miopía del Marketing produjo una cisura en la concepción del Marketing desde la empresa 
3 No podemos dejar de mencionar a algún autor que agrega confusión al tema analizando el producto, elemento 

básico del intercambio, desde la óptica del derecho positivo  
4 “¿Si la demanda social que resulta dialécticamente de los deseos, la oferta social es así prisionera de todas las 

restricciones del sistema productivo, el control político de la creación de necesidades no debe lógicamente 

preceder al de su producción?” Attali y Guillaume (1974) pág. 146; citado por Lambin (1995) 
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tienen mucha similitud, adjudican un 85%, en los porcentajes de fracasos de nuevos produc-

tos lanzados al mercado por empresas líderes. 

Desde el punto de vista de las ventas el consumidor toma decisiones irracionales o de 

una racionalidad limitada que lleva a la frecuente afirmación que atribuye al Marketing, o al 

menos a su operativa en el mercado, la función de manipular la mente de los potenciales 

consumidores para qué adquieran o adapten productos que de otra manera no adquirirían. 

Resulta al menos poco sustentable afirmar la manipulación ordenada de la irracionalidad.  
Debió pasar mucho tiempo antes de que la psicología adquiriera carta de ciudadanía en la 

investigación económica, el premio Nóbel de Economía de 1992 otorgado a Daniel Kahne-

man, catedrático de Psicología en la Universidad de Princeton por integrar los frutos de la 

investigación en psicología al análisis económico y colocar las bases de un nuevo ámbito de 

la investigación, aportaría en esta dirección. Si bien sus trabajos, inspiraron a una nueva ge-

neración de científicos de la economía y las finanzas, que enriquecieron la teoría económica 

con ayuda de los conocimientos psicológicos sobre las motivaciones del individuo su difu-

sión no es tan amplia como pudiera suponerse (al menos en la práctica de nuestra disci-

plina).Si bien en Marketing la psicología se tiene en cuenta desde los aportes de Kurt Lewin, 

en 1938, para la industria del cosmético pero el análisis teórico de estos aportes suele tomarse 

en su aspecto operativo antes que comprensivo del mercado 

Dado que el mercado es el lugar donde las personas intercambian productos que sa-

tisfacen sus necesidades o sea, que es el lugar donde confluyen la oferta y la demanda; y 

puesto que la idea de manipulación adjudica el poder en la negociación sobre la oferta que 

prevalece y domina la demanda. Esta situación surge como consecuencia de las técnicas ope-

rativas que el marketing aporta; pero a poco que analicemos datos históricos de éxito o fra-

caso comercial, es imposible encontrar una línea argumental que sustente esta posición am-

pliamente difundida. La cantidad de empresas poderosas y con una situación dominante en 

el mercado que naufragaron a pesar de su importancia y disponibilidad de recursos es tan 

amplia que puede alcanzar como ejemplo que Coca Cola dilapidó algo más de dos mil millo-

nes de dólares entre lo pagado en publicidad y lo no pagado y recibido como publicidad gratis 

como consecuencia de la expectativa creada durante el desarrollo y lanzamiento de lo que 

concluyó llamándose New Coke. Todo este gasto sin resultado fue consecuencia de no tener 

en cuenta las preferencias culturales de los consumidores que doblegaron a la empresa dueña 

de la marca más cara del mundo y la obligaron a rever sus acciones en el mercado. Asimismo 

ciertos estudios académicos concluyen que l mayoría de los productos nuevos lanzados al 

mercado fracasan en las empresas más poderosas 

 

4. Mercado. Concepto y origen 

 

El mercado es un lugar que históricamente puede verse como la encrucijada de dos 

principios antinómicos – la libertad y la igualdad – entre ambos sólo pueden alcanzarse com-

promisos circunstanciales e imperfectos. La búsqueda de un equilibrio entre ambos principios 
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se registra casi a lo largo de la historia de la humanidad y es una consecuencia del contrato 

social que habilita la convivencia en la sociedad 

En una sociedad libre (de libre elección) es inamisible considerar que las necesidades 

pueden ser producidas por los factores de producción; esto significaría admitir la manipula-

ción de las mentes de los consumidores lo que implica la no existencia de esa misma sociedad 

libre. Los determinantes del consumo o de los deseos que satisfacen necesidades se encuen-

tran relacionados con las condiciones culturales, sociales y políticas en las cuales se desarro-

lla la vida material y sobre esto actúan los productores adaptando esas necesidades cultural-

mente expresadas en forma de productos que proveen la utilidad que actúa como satisfactor 

de las mismas. Ej: un campesino africano requerirá un medio de transporte distinto para sa-

tisfacer la necesidad de transporte que un productor agrario de USA. 

Podemos afirmar que el mercado es una institución social, corrientemente define a un 

lugar donde se intercambian (trueque, compra o venta) libremente bienes y servicios. Desde 

la Economía este concepto es más general, ya que se considera que: 

a. El comprador y el vendedor no necesariamente se encuentran para el intercambio 

(vg. transacciones electrónicas por vía telefónica, fax o Internet) 

b. El mercado no es un lugar físico, sino que es una red integrada por compradores, 

vendedores e intermediarios5 

 

A su vez, el concepto de mercado contiene los supuestos de: 

 Libre acceso y egreso de los agentes: los individuos tienen derecho a ingresar al 

mercado, y a ser recompensados por sus actividades económicas. 

 Acceso equitativo a la información, condición indispensable para el encuentro de 

oferentes y demandantes. 

 

Podemos afirmar que el mercado surge con la división del trabajo, donde la produc-

ción de una mercancía determinada está destinada para el cambio; ya que para su productor 

no tiene utilidad como bien de consumo, sino únicamente como bien de cambio.6 Para que 

exista el mercado es necesario el deseo de los individuos de vender sus bienes en el mercado 

                                                 
5 “Mercado (...) hoy significa un conjunto de personas que están en íntimas relaciones comerciales y llevan a 

cabo extensas transacciones de cualquier mercancía”. Jevons, W.S (1957) 
6 “Sólo la perspectiva de poder canjear sus productos a cambio de otros induce a los productores a abandonar 

las formas primitivas de producción y recurrir a la división del trabajo”. Gesell (1911) 
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y adquirir otros a cambio. La disposición para el cambio surge de la búsqueda del beneficio 

propio. 

De acuerdo con Adam Smith (1776), cada individuo tiene el deseo de obtener el ma-

yor provecho posible para sí mismo; y en el marco de la comunidad, el aumento de la pro-

ductividad derivado de la división del trabajo hace posible la satisfacción simultánea de los 

intereses individuales, aumentando el “fondo común” de bienes disponibles en la sociedad, 

impulsando el bien común. 

Para facilitar los intercambios se hace necesario un medio de cambio “neutral” que 

sea aceptado por todos los agentes del mercado como forma de pago y depósito de valor 
(dinero público y social) En este sentido, el dinero es base y condición del desarrollo de la 

división del trabajo.7 

Para evitar la ruptura del vínculo social e incluso la imposibilidad de reproducir el 

intercambio mercantil obligan a la intervención política sobre el mercado para compensar o 

anular el efecto de un sistema de redes (monopolios, oligopolios) que no guardan relación 

alguna con lo que afirma al respecto la teoría económica. Este intervencionismo estatal, en 

especial en los países supuestamente más ligados a las teorías clásicas, distorsiona los precios 

y evidencia una manipulación sobre los mismos aunque de ninguna forma implica un domi-

nio sobre las orientaciones últimas de los consumidores; o sea actúa sobre el desarrollo del 

mercado y no sobre las inclinaciones de los actores individuales 

 
5. Organizaciones, cultura y marketing 

 

Las organizaciones intentan lograr sus objetivos en el medio social en que están in-

mersas; se adaptan al mismo modificándose necesariamente al modificarse los elementos 

externos e internos con los que permanentemente interactúan. Si bien no tienen garantizada 

su existencia8, para continuar su desarrollo deben dar respuestas adecuadas a los cambios de 

su entorno. Un intento de explicación9 de la estructura de una organización nos lleva a con-

siderar que las relaciones de los hombres en y con las organizaciones no pueden entenderse 

como relaciones de producción (problema técnico) ni como relaciones sociales (problema 

humano) sino como relaciones sociales de producción. Esta doble relación permite explicar 

la diferencia (y la estructura) de las organizaciones; dado que el sistema tecnológico plantea 

ciertos requisitos a su sistema social y la efectividad dependerá de la adecuación de éste a 

esos requerimientos; pero como la tecnología elegida lo es como respuesta a un producto o 

                                                 
7 Así, cada individuo es conducido “por una mano invisible a promover u fin que no estaba en su propósito”, es 

decir, mediante el interés individual promover el bien común. Adam Smith (1776) 
8 Entendemos la Administración como la gestión de una organización para el cumplimiento de sus objetivos 

adaptándose al medio ambiente y en ese sentido los objetivos son tres y se corresponden con los sistemas bio-

lógicos: sobrevivir, crecer y obtener utilidades (su alimento) 
9 Tomado de Ader y otros. Organizaciones. Piados, Buenos Aires. 1990 pág. 250/251 
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servicio que el mercado demanda la aceptación o rechazo por parte del mercado determina 

el éxito o fracaso de la organización. 

No todas las organizaciones en su accionar y a veces en su concepción no tienen en 

cuenta este camino y piensan que sus productos o servicios son satisfactores de necesidades 

de los consumidores porque así lo piensan y en ese sentido: 

 Tratan de hacer que las cosas sucedan 

 Rastrean los mercados existentes 

 Están orientados internamente 

 Tratan de cambiar el mercado 

 

Estas organizaciones piensan desde adentro hacia fuera mientras que otras organiza-

ciones que piensan desde el mercado hacia adentro 

 Tratan de encontrar cosas para explotar 

 Buscan nuevas oportunidades 

 Están orientados desde el exterior 

 Se tratan de anticipar al mercado 

 

Las acciones comunicacionales que emiten las organizaciones hacia el mercado con-

tribuyen con estas posiciones opuestas abonando a las primeras tratando de estimular el con-

sumo antes que orientar al consumidor10 por cuanto vivimos en una sociedad sobre comuni-

cada en la cual un mensaje orientativo se pierde y en lugar de ello debemos encontrar un 

hueco donde penetrar con nuestro mensaje y por ende nuestro estímulo. 

La marca “moderna no pertenece al mundo del comercio sino al de la comunicación”, 

Semprini (1995), no puede autoabastecerse, no posee ningún recurso propio que le permita 

existir sin ayuda externa, según Semprini (1995) “no tiene un origen natural sino que es un 

producto cultural como pocos otros” y como “realidad discursiva, está obligada a reafirmar 

constantemente su existencia y su presencia”. La competencia, la incapacidad de una marca 

                                                 
10 La publicidad se preocupa por la “verosimilitud” y nunca o casi nunca por la verdad a secas. Sostenemos, 

desde hace muchos años, que la publicidad tal cual la conocemos ha sido superada por las Relaciones Públicas 

como consecuencia de la pérdida de sentido de los mensajes masivos e indiscriminados a favor del contacto 

directo y personal, especialmente para las PYMES 
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de adaptarse a los cambios culturales o a las variaciones de preferencia del público y una 

insuficiencia de la presencia semiótica son causas de su desaparición entrópica. Paralela-

mente encontramos marcas que recorrieron un camino zigzageante antes de encontrar su pú-

blico objetivo 

A pesar de la supuesta búsqueda de fidelidades por parte del consumidor, en la prác-

tica real muchas organizaciones sólo desean obtener una venta antes que abonar a una rela-

ción permanente y esta actitud es previa al desarrollo conceptual del marketing y este lo 

hereda como consecuencia de la famosa “mezcla de marketing” acuñada11 en los inicios de 

los años treinta para incluir en el proceso ciertas variables “controlables” como distribución, 

fijación de precios, actividades de promoción y producto.12 

Hasta aquí hemos intentado plantear los enunciados de un tema más frondoso el Mar-

keting como disciplina que posee un corto lapso de desarrollo teórico a pasado por dos ins-

tancias ampliamente aceptadas: la operativa y la estratégica. La primera surge como conse-

cuencia de la disminución de las ventas como consecuencia de la caída de la demanda y la 

segunda13 como un descubrimiento del mercado acompañando el crecimiento de la oferta que 

supera a la demanda y manifiesta la aparición de mercados cada vez más competitivos.  

No es nuestra intención negar la validez de ambas, simplemente señalamos sus alcan-

ces y limitaciones, entro de éstas destacamos una que apunta a un nuevo desarrollo teórico 

alumbrado por Peter Drucker cuando afirmó que “el marketing hace innecesaria la venta” y 

por Theodore Levitt (1960) cuando anticipaba que “Toda industria grande fue alguna vez una 

industria en crecimiento (...)” a las que “(...) les aguarda la declinación a la vuelta de la es-

quina (...) en realidad se han estancado. Cualquiera que sea el caso, la razón por la cual el 

crecimiento es más lento, se ha detenido o está amenazado no es que el mercado se haya 

saturado. La razón de la falla está en la administración”. Si el mercado o mejor expresado su 

tendencia, es un factor determinante de la declinación de las organizaciones; la disciplina que 

se encarga de entender las tendencias y actuar sobre las mismas es quién debe aportar el 

modelo de gestión que debe guiar el accionar organizativo.14 

 

 

 

 

                                                 
11 Por el profesor Neil H. Borden de la Universidad de Harvard 
12 Henry Ford con su desarrollo del modelo T cuyo precio fue determinado por las expectativas del mercado y 

no por su empresa o el modelo de desarrollo de nuevos productos que aplican las empresas japonesas desmiti-

fican esta posición rígida de variables controlables 
13 Una frase del Mariscal Rommel ilustra la ligazón de lo táctico y lo estratégico: “El mejor plan estratégico es 

inútil si no puede ser implementado tácticamente” 
14 Es nuestro presupuesto teórico que los modelos de gestión de las organizaciones son cuatro: Producción, 

Finanzas, Recursos Humanos y Marketing  
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