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PROLOGO  

“La gestión estratégica ha enfatizado largamente desde lo académico, la importancia de 

la innovación en la ventaja competitiva y desempeño de las empresas. Sin embargo, el 

estado actual de conocimiento acerca de la Gestión estratégica de la innovación se 

caracteriza por predicciones teóricas conflictivas, vacíos de conocimiento persistentes e 

inconsistencias” (Keupp, Palmié y Gaussmann, 2012).  

Día a día estoy inmersa en el proceso de gestión de la innovación descripto por Keupp y 

colegas (2012), habiendo implementado más de 1500 proyectos durante mi trayectoria 

empresarial laboral, tanto desde Uruguay como en el grupo Cono Sur del que formo parte.  

Los cambios en el comportamiento de las personas y el avance acelerado de la tecnología 

nos conducen a cuestionar los modelos de negocios, que son cada vez menos durables. 

Las reglas básicas del juego de creación y captura del valor económico basado en la mejor 

competencia están perdiendo validez.  

La innovación global parece un hecho dado, pero las culturas son diferentes y los patrones 

de elección no son consistentes en todas las geografías, de hecho se reconoce la existencia 

de un efecto país. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se centran en los 

mercados más desarrollados, cuya infraestructura, recursos y conocimiento son 

habilitadores de la investigación (Barkzac, 2012). Una gran cantidad de información, de 

estudios de comportamiento del consumidor y de la competencia a nivel global, alimenta 

permanentemente a las subsidiarias de empresas multinacionales, que reciben la 

estrategia global de innovación. Pero la pregunta es, ¿cómo pueden elaborar dichas 

subsidiarias, planes efectivos de lanzamiento de nuevos productos en el mercado local, 

con particularidades culturales y competitivas diversas? 

La realidad indica que los esfuerzos invertidos tanto en recursos humanos como 

económicos no están convirtiéndose en innovación exitosa en un número tan grande como 

el 75% de los casos (Evanschitzky, Eisend, Calantone y Jiang, 2012).  

Por todo lo anterior, es claro que la comprensión de los factores que potencian y/o inhiben 

la efectividad de la innovación en subsidiarias de empresas multinacionales, es una 

preocupación y una prioridad. Este problema no resuelto, me desafió para comenzar la 

investigación que fue fuente del desarrollo de esta tesis, proceso paulatino de iteración 

que me permitiera realizar un aporte a la gestión de la innovación desde lo académico y 

lo empresarial. Contaba para ello con dos ventajas de oro: (1) la vivencia personal del 

proceso de innovación desde la mirada inter-funcional a través de las ventanas de 



 
 

experiencia en investigación y desarrollo, marketing y ventas; y (2) ser parte de una de 

las regiones más exitosas en el desempeño de la innovación a nivel mundial en una 

multinacional referente en el mercado. El contacto con todos los directores y gerentes de 

marketing y ventas integrantes de un prototipo ejemplar de innovación como este caso, 

representaba un aporte de escaso precedente. 

Durante 30 años de trabajo en la empresa y casi 20 años como profesor de Marketing e 

Innovación (Universidad ORT Uruguay y en IMIM en la Universidad Politécnica de 

Madrid), he comprendido una y otra vez, que el corazón del proceso de innovación está 

en el relacionamiento entre las personas. Es fascinante la forma en que se integran dos 

áreas con gran asimetría de enfoque consumidor-cliente, largo plazo, corto plazo, que 

miran el mercado desde mundos diferentes: marketing y ventas.  

Sin duda, la innovación es uno de los procesos más intensivos en conocimiento e 

interacción entre áreas. Y la pregunta permanece: ¿por qué existen innovaciones exitosas 

y otras que fracasan? Y, con un enfoque más gerencial: ¿qué debemos hacer diferente 

para lograr una mayor tasa de efectividad del proceso? ¿Cuáles son las variables que 

intensifican o debilitan ese relacionamiento entre las personas que reportan a jefes 

diferentes, y muchas veces tienen prioridades diversas? 

La motivación de contribuir en la resolución de esta problemática en lo académico y lo 

empresarial, me ha impulsado a conocer más y más sobre la teoría existente tanto en el 

campo de la innovación como el de las relaciones interfuncionales. El proceso seguido 

me permitió enriquecer el análisis del problema, las variables a medir, los modelos 

hipotéticos, la metodología empleada y los resultados obtenidos.  

Sumado a las contribuciones académicas y de gestión, el valor más grande a nivel 

personal, ha sido desarrollar la capacidad de encontrar “perlas” de conocimiento y de 

ausencias del mismo, hacia donde enfocar los esfuerzos, en un delicado equilibrio entre 

mi familia, la empresa y la universidad.  

Hoy siento una enorme satisfacción de haber tenido la oportunidad de recorrer este 

camino, habiendo intercambiado ideas y conocimiento con personas muy valiosas en el 

área, desde las ponencias en el Congreso Mundial del AMS (Reims y Lima) hasta la 

publicación en el JBR. 

Y hoy estoy aquí, feliz de poder compartir este trabajo que hice por amor a lo que hago.  
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RESUMEN 

Esta tesis se centra en la identificación y análisis de los factores que pueden favorecer o 

actuar como barreras del éxito de la implementación de la innovación y las relaciones 

entre sí, desde el enfoque de la interface marketing-ventas.  

El trabajo empírico se enmarca en el vacío de investigación existente en el campo del 

proceso de lanzamiento de nuevos productos en los mercados donde operan subsidiarias 

de empresas multinacionales de consumo masivo (FMCG). Las empresas FMCG son 

altamente dependientes de la innovación como proceso clave determinante del 

crecimiento competitivo de mediano y largo plazo. En un contexto de acortamiento del 

ciclo de vida de los productos, como resultado del desarrollo tecnológico y científico que 

impactan en el comportamiento de los consumidores, las empresas invierten un mayor 

nivel de recursos en el desarrollo de nuevos productos, reingeniería y programas de 

innovación (Mundra, Gulati y Gupta, 2013). Sin embargo, a pesar del aumento en la 

inversión, las tasas de éxito de la innovación reportadas son inferiores al 25% 

(Evanschitzky, Eisend, Calantone y Jiang, 2012).  

Aumentar las tasas de éxito de los proyectos de innovación es reconocida en la literatura 

como un elemento clave para la supervivencia y competitividad de las empresas, para ser 

superiores a su competencia y desarrollar nuevos modelos de negocios.  

A pesar de la existencia de estudios que intentan comprender el proceso de lanzamiento 

de nuevos productos, no se ha identificado un claro prototipo de gestión de la innovación 

(Gupta et al, 2007). Profundizando en los factores de éxito, los autores Keupp, Palmié y 

Gassman (2012) reconocen que la innovación exitosa no depende solamente de la 

estrategia de selección de los proyectos de innovación, sino también la forma en que los 

mismos son implementados (Klein and Sorra, 1996; Repenning, 2002; Keupp, Palmié y 

Gassmann, 2012).  

Al analizar la implementación de los proyectos de lanzamiento de nuevos productos al 

mercado, en empresas FMCG, dicho proceso es responsabilidad principalmente de las 

funciones de marketing y ventas a través de la comunicación con los consumidores y los 

clientes respectivamente (Ernst, Hoyer y Rubsaamen, 2010). Es decir que el éxito en la 
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implementación de la innovación requiere la gestión efectiva de la relación inter-

funcional entre marketing y ventas (Ernst, Hoyer y Rubsaamen, 2010; Hughes, Le Bon y 

Malshe, 2012). A pesar de la importancia de la integración entre marketing y ventas en la 

conceptualización e implementación de la innovación, este tema no ha sido estudiado en 

profundidad (Hughes, Le Bon y Malshe, 2012; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012). 

En las empresas multinacionales, está demostrado que el desempeño de las subsidiarias 

determinan el éxito competitivo de la empresa a nivel global. El desafío de dichas 

subsidiarias es conjugar el desarrollo global de innovación y comunicación con las 

características locales de comportamiento del consumidor y el mercado. 

Por lo tanto, esta investigación empírica responde a la pregunta académica y de gestión 

acerca de cómo mejorar las tasas de éxito de lanzamiento de nuevos productos al mercado 

en subsidiarias de empresas de consumo masivo, desde la perspectiva de la relación entre 

marketing y ventas.  En particular analiza cómo afectan la formalización de los procesos 

y los mecanismos de comunicación a la confianza interpersonal y a la efectividad de la 

interface marketing-ventas y dichos factores a su vez sobre la planificación integrada de 

la implementación de la innovación.  

La determinación de los factores o ítems que conforman cada uno de los constructos del 

proceso de ejecución de la innovación, se llevó a cabo a partir de una revisión exhaustiva 

del estado del arte de la literatura sobre las interfaces funcionales y el proceso de 

innovación. Posteriormente, los ítems seleccionados (más de 50 en total) fueron validados 

por referentes de marketing y ventas de Argentina y Uruguay a través de entrevistas en 

profundidad. 

A partir de los factores identificados se construyeron dos modelos teóricos:  

• (1) relativo a la influencia de las dimensiones de confianza interpersonal sobre la 

efectividad de las uniones inter-funcionales y como los mecanismos organizacionales, 

tales como la frecuencia y la calidad de la comunicación entre las áreas, afectan la 

confianza y la relación entre ellas; 

• (2) relativo a la dimensión planificación integrada de la implementación de la 

innovación, ya que durante el lanzamiento de nuevos productos al mercado, 

marketing y ventas utilizan procesos formales que facilitan la comunicación frecuente 

y efectiva, desarrollando confianza inter-personal que no solamente afecta la 
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efectividad de su relación sino también el desarrollo de planes integrados entre ambas 

áreas. 

El estudio fue llevado a cabo en una empresa multinacional de consumo masivo que 

integra la lista Global 500 (Fortune, 2015), presente en todo el mundo con más de 25 

marcas participantes en más de 15 categorías, implementando 150 proyectos de 

innovación en el último año. El grupo de subsidiarias en estudio fue reconocido a nivel 

mundial por su desempeño en crecimiento competitivo y su alta contribución al 

crecimiento total. El modelo analizado en esta tesis fue expandido al resto de América 

Latina, tratándose entonces de un caso ejemplar que representa una práctica de excelencia 

en la implementación de la innovación en subsidiarias de una empresa multinacional. 

La recolección de los datos fue llevado a cabo a través de un cuestionario estructurado y 

confidencial, enviado a la base de datos de todo el universo de directores y gerentes de 

marketing y ventas. El nivel de respuesta fue muy elevado (70%), logrando 152 casos 

válidos. 

El análisis de datos comprendió el análisis descriptivo de los mismos, estimación de 

fiabilidad y análisis factorial exploratorio a través del software SPSS v.20. El análisis 

factorial confirmatorio y el análisis de senderos para examinar las relaciones entre los 

factores se estudiaron mediante el software R (Package 2.15.1., R Core Team, 2012) (Fox, 

2006). Finalmente se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a gerentes de marketing 

y ventas de cada uno de los seis países con el fin de profundizar en los constructos y sus 

relaciones. 

Los resultados de los modelos demuestran que la frecuencia de comunicación impacta 

positivamente en la calidad de la misma, que a su vez afecta directamente la relación entre 

marketing y ventas. Adicionalmente, la calidad de la comunicación impacta sobre la 

confianza cognitiva, que a su vez se relaciona no solamente con la confianza afectiva sino 

también con la relación entre ambas áreas. Esto significa que para mejorar la 

implementación de la innovación, los gerentes deberían orientarse a reforzar la relación 

entre marketing y ventas facilitando la construcción de confianza interpersonal primero 

cognitiva y luego afectiva, incrementando la frecuencia de la comunicación que alimenta 

la calidad de la comunicación entre ambas áreas.  
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A través del segundo modelo se demuestra que durante el lanzamiento de nuevos 

productos al mercado, marketing y ventas necesitan emplear procesos formales que 

faciliten la comunicación frecuente y efectiva. De esta forma se contrarresta el efecto 

negativo de la formalización sobre la planificación integrada entre ambas áreas. 

Adicionalmente, los gerentes de ambos departamentos deberían promover la construcción 

de confianza interpersonal, no solamente para mejorar la efectividad de la relación, sino 

también para desarrollar planes integrados de implementación de nuevos productos. 

Finalmente, se valida que la frecuencia de la comunicación, la confianza afectiva y la 

relación marketing-ventas, se relacionan positivamente con la planificación integrada en 

la implementación de la innovación. 

El estudio contribuye a la comprensión de los factores que las empresas pueden emplear 

para mejorar la relación inter-funcional entre marketing y ventas y la implementación de 

la innovación en empresas de consumo masivo.  

El aporte de esta investigación puede ser valorado de dos maneras, los aportes a la gestión 

y a la academia. Desde el punto de vista empresarial, provee a los líderes al frente de 

empresas de consumo masivo, del conocimiento sobre los factores que afectan la 

implementación de la innovación y en definitiva el éxito del negocio a mediano y largo 

plazo. Desde el punto de vista académico aporta al conocimiento del proceso de 

implementación de la innovación y en la efectividad de la interface marketing y ventas 

en un caso de buenas prácticas en el mercado de consumo masivo.  

A su vez incorpora por primera vez un estudio empírico en geografías emergentes capaces 

de recuperar el camino de crecimiento posterior a una profunda crisis económica a través 

de la exitosa implementación de la innovación en sus mercados. 
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ABSTRACT 

This thesis is focused on the identification, analysis and relationship study of factors 

which may benefit or hinder the successful deployment of innovation, from a marketing-

sales interface perspective. 

Considering the non-existent investigation dedicated to the study of new products 

launches into markets in which Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies’ 

subsidiaries operate, it is that this investigation has been carried out.  FMCG companies 

rely on innovation as their key process for a competitive growth on a medium and long 

term basis. Nowadays, the life-cycle of products is getting shorter as a result of new 

technological and scientific development, having impact on consumer behavior, and 

therefore companies are forced to dedicating more resources to the development of new 

products, reengineering and innovation programs (Mundra, Gulati and Gupta, 2013). 

However, in spite of the investment increase, the innovation success rates have been 

reported to be lower than 25% (Evanschitzky, Eisend, Calantone y Jiang, 2012). 

Increasing success rates on innovation processes has been considered as a key element on 

the survival and competitiveness of companies, outperforming competitors and 

developing new business models. 

Despite new studies which try to comprehend the process of new products launch, a 

prototype of innovation management has not yet been identified (Gupta et al, 2007). 

Emphasizing on success factors, authors Keupp, Palmié and Gassman (2012) recognize 

that successful innovation does not solely depend on innovation processes’ selection 

strategy, but it is also based on the way in which these are implemented (Klein and Sorra, 

1996; Repenning, 2002; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012). While analyzing the 

implementation of projects for new products releases on massive consumption 

companies, the two departments in charge of taking this forward are marketing and sales, 

by focusing on communication strategies with consumers and clients respectively (Ernst, 

Hoyer y Rubsaamen, 2010). This means that having success on innovation 

implementation requires an effective management of inter-functional relationship among 

marketing and sales (Ernst, Hoyer y Rubsaamen, 2010; Hughes, Le Bon y Malshe, 2012). 

In spite of the importance on the integration between marketing and sales on the 

conceptualization and implementation of innovation, this subject has not been studied in 

depth (Hughes, Le Bon y Malshe, 2012; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012).  
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In multinational companies, previous research has confirmed that the performance of their 

subsidiaries determine the competitive success of the company on a global scale. The 

challenge of said subsidiaries is to conjugate the global innovation development and 

communication with the local consumer and market behavior. 

Therefore, this empirical study aims to respond to the academic and management question 

of how to improve the success rates of new product launches into MNE subsidiary’ 

markets, from a marketing-sales relationship perspective. Particularly, this investigation 

analyses how the formalization of products and communication mechanisms affect 

interpersonal trust and marketing-sales interface effectiveness and also on how these 

factors affect the overall planning of the implementation of innovation.  

The determination of which factors build the hypothesis of the innovation execution 

process was taken forward through an extensive research on the extant literature on 

functional interfaces and innovation processes.  More than 50 items were selected which 

were in turn validated by marketing and sales referents on Uruguay and Argentina through 

in depth interviews.  

Based on the identified factors, two theoretical models were proposed: 

(1) Relative to the influence that interpersonal trust dimensions have on inter functional 

linkages effectiveness and how organizational mechanisms such as frequency and quality 

of communication between departments affect trust and their relationship. 

(2) Relative to the integrated planning and innovation implementation dimensions.  

Marketing and sales department use formal process thus allowing inter-personal trust, 

which affects positively their relationship and also enables the development of integrated 

planning between them.  

The study was performed within a massive consumption company which is part of the 

“Global 500” (Fortune, 2015), with subsidiaries all over the world and more than 25 

participant brands in 15 categories, having implemented over 150 innovation projects in 

the year under study. The analyzed subsidiary group has been awarded worldwide for 

their performance in competitive growth and their high contribution to the total growth.  
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The model being analyzed in this thesis was implemented throughout Latin America, 

representing a remarkable case of innovation implementation excellence for subsidiaries 

of multinational companies. 

Data recollection was carried out through a structured and confidential questionnaire, sent 

to the universe of marketing-sales directors and managers’ database available with a high 

level of responsiveness of 70%, resulting in 152 valid cases. Data exploration involved a 

descriptive analysis, followed by a reliability estimation and an exploratory factorial 

analysis carried out through SPSS v.20. Confirmatory factorial analysis and path analysis 

(to examine relations between the different study factors) were studied using “R” software 

(Package 2.15.1., R Core Team, 2012) (Fox, 2006). Finally, in depth interviews were 

carried out to several marketing and sales managers in each of the six countries so as to 

further confirm the hypothesis and their relations.   

The models results prove that communication frequency has a positive impact on the 

quality of the same, which in turn has direct effects on the marketing-sales relations. 

Additionally, communication quality has an impact on the cognitive trust, which also 

relates not only to affective trust, but also to the relation between both areas. This means 

that in order to improve the implementation of innovation, managers should strive to 

enforce marketing-sales relations, facilitating the interpersonal trust construction (firstly 

cognitive, followed by affective trust), increasing the communication frequency, and 

therefore nurturing the communication quality among both areas. 

Through the second model, the results confirm the importance of creating effective 

relationships between sales and marketing to facilitate planning integrated new product 

implementations. While formalized new product development processes provide 

opportunities for sales and marketing to communicate, this does not directly influence the 

planning of integrated new product implementations. By using these formal opportunities 

to communicate to create information quality, it is possible to improve sales and 

marketing’s ability to integrate information during the planning process. Further, 

communication quality creates inter-personal trust in the other party’s competences 

(cognitive-based trust), leading to affect-based trust. Affect-based inter-personal trust, not 

only to improve the overall effectiveness of the sales and marketing relationship, but also 

helps in planning integrated new product implementations.  
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This study contributes to the understanding of factors which enterprises can use to 

improve the inter-functional relations between marketing and sales, and the 

implementation of innovation in FMCG companies. 

The contribution of this investigation can be measured in two ways: enrichment of 

management and contribution to the academic area. From a business perspective, it 

provides massive consumption businesses leaders with knowledge on which factors affect 

innovation implementation, which results on mid and long-term success for the company. 

From an academic point of view, it provides knowledge on a prototype of successful 

innovation implementation management based on the marketing-sales interface 

effectiveness through a case study in the FMCG consumption market. 

Last but not least, it incorporates for the first time an empiric study on emerging 

geographies capable of recovery post a deep economic crisis through successful 

innovation implementation on their markets. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se introduce el trabajo de tesis, y se plantea el problema objeto de estudio, 

los objetivos trazados para la investigación, el marco conceptual de soporte, las 

limitaciones enfrentadas, los métodos utilizados, así como la estructura de la tesis y las 

principales aportaciones de la misma. 

1.1. Introducción 

Esta tesis se centra en la identificación de los factores que influyen en el éxito de la 

implementación de la innovación, y sus relaciones, desde el enfoque de la interface entre 

marketing y ventas. El trabajo se enmarca en el vacío de investigación existente en el 

campo del proceso de lanzamiento de nuevos productos en los mercados donde operan 

subsidiarias de empresas multinacionales de consumo masivo. A su vez identifica y 

analiza las variables que pueden favorecer o actuar como barreras del éxito de la 

innovación.  

Las empresas de consumo masivo (FMCG) son altamente dependientes de la innovación 

como proceso clave determinante del crecimiento competitivo de mediano y largo plazo, 

para ser superiores a su competencia y desarrollar nuevos modelos de negocios. El nivel 

de actividad tecnológica y el desarrollo científico tienen como consecuencia un 

acortamiento del ciclo de vida de los productos, lo que conduce a dichas empresas a volcar 

un mayor nivel de recursos en el desarrollo de nuevos productos, reingeniería y programas 

de innovación (Mundra, Gulati y Gupta, 2013). Sin embargo, a pesar del crecimiento en 

la inversión en proyectos de desarrollo de nuevos productos, la tasa de éxito reportada es 

inferior al 25% (Evanschitzky, Eisend, Calantone y Jiang, 2012).  

Los autores Keupp, Palmié y Gassman publican en 2012 un extenso análisis del 

conocimiento académico sobre innovación hasta ese momento, reconociendo que el éxito 

de la innovación no depende solamente de la estrategia de selección de los proyectos de 

innovación, sino también de la forma en que los mismos son implementados (Klein and 

Sorra, 1996; Repenning, 2002; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012).) 

La implementación de los proyectos de lanzamiento de nuevos productos al mercado, en 

empresas de consumo masivo, es un proceso inter-funcional, llevado a cabo 

principalmente por las áreas de marketing y ventas. Marketing es responsable de convertir 

nuevas ideas en propuestas valiosas para el consumidor, en forma complementaria y 
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coordinada, ventas negocia con los clientes la comercialización de los productos que se 

lanzan al mercado  El éxito en la implementación de la innovación requiere por tanto, de 

una gestión efectiva de la relación inter-funcional entre marketing y ventas (Ernst, Hoyer 

y Rubsaamen, 2010; Hughes, Le Bon y Malshe, 2012).  

Se han identificado (Homburg, Jensen y Krohmer, 2008) configuraciones de marketing y 

ventas con desempeño superior, que bien valen el esfuerzo de las compañías por lograrlas, 

en particular las del tipo “Brand - Focused Professionals”. Dicha taxonomía, corresponde 

a empresas de consumo masivo, caracterizadas por una mayor calidad de cooperación y 

desempeño en el mercado respecto a los otros grupos taxonómicos.  

El éxito de los proyectos de innovación lanzados al mercado por subsidiarias de empresas 

multinacionales reviste un desafío adicional. Nguyen y Rugman (2014) establecen que 

aquellas subsidiarias de multinacionales que son capaces de combinar las estrategias de 

propósito y estrategia de marca, transferidas por la organización madre, con el 

conocimiento desarrollado en el país de la empresa local, tienen ventajas competitivas en 

su mercado. Para ello es necesario un nivel óptimo de coordinación y colaboración 

determinado por la habilidad de los directores de marketing para cada proyecto de 

implementación de la innovación (Raisch, Birkinshaw, Probst y Tushmann, 2009) y el 

conocimiento del mercado local aportado por el área de ventas.  

El proceso de desarrollo de nuevos productos está organizado en numerosas empresas en 

base al formato “Stage and Gate”. Schmidt, Sarangee y Montoya (2009) presentan 

importantes interrogantes sobre dicho proceso, incluyendo el número de puntos de 

revisión y decisión, el número de criterios aplicados, las diferencias de prácticas de 

revisión de acuerdo al grado de innovación del producto y la relación entre revisiones y 

desempeño del nuevo producto.  

Varios estudios existentes resaltan la importancia de la confianza interpersonal y la 

comunicación como antecedentes esenciales en establecer relaciones colaborativas inter-

funcionales entre marketing y ventas (Homburg, Jensen y Krohmer, 2008; Hulland, 

Nenkov y Barclay, 2012; entre otros). La confianza interpersonal se reconoce como 

condición esencial de las relaciones efectivas porque crea el compromiso y cooperación 

adecuados para cumplir los objetivos conjuntos (Dawes y Massey, 2007a; McAllister, 

1995; entre otros).  
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La comunicación mejora la colaboración a través de la interface marketing-ventas a través 

de la alineación de objetivos, mejorando el entendimiento y compartiendo ideas (Dawes 

y Massey, 2005; Kotler, Rackham y Krishnaswamy, 2006); sin embargo no es claro de 

qué forma se relaciona con la confianza interpersonal en los proyectos de innovación. 

La investigación empírica que se desarrolla en este trabajo responde al vacío de 

conocimiento acerca de cómo afectan la formalización de los procesos y los mecanismos 

de comunicación a la confianza interpersonal y a la efectividad de la relación marketing 

- ventas y cómo influyen dichos factores, a su vez, sobre la planificación integrada de la 

implementación de la innovación. 

Adicionalmente, los estudios previos de la interface entre marketing y ventas y de la 

innovación han sido llevados a cabo en América del Norte y Europa (Biemans, Brenčic y 

Malshe, 2010; Guenzi y Troilo, 2007; Homburg y Jensen, 2007; Le Meunier-FitzHugh y 

Piercy, 2007; Malshe y Sohi, 2009b). El estudio de la relación marketing-ventas e 

innovación en mercados no analizados previamente –como los latinoamericanos- 

constituye un avance en el conocimiento de la operación durante el proceso de 

lanzamiento de nuevos productos (Magnusson, Peterson y Westjohn, 2014). El estudio 

empírico de la presente tesis se lleva a cabo en seis países de América Latina, subsidiarias 

de una multinacional de consumo masivo. 

América Latina juega un papel cada vez más preponderante en la economía mundial. 

Aunque Asia ha liderado en los últimos años la recuperación global, América del Sur se 

está desempeñando como la región líder en el escenario de canal supermercados, gracias 

a su continuo crecimiento y la ausencia de fatiga de inversión que afecta otras geografías 

originalmente primeros de la tabla (Grosse, 2003). Un continente rico en recursos 

naturales, en un entorno de negocios diversificado y creciente en sofisticación, abundante 

mano de obra y relaciones estables con un rango de socios comerciales diverso, no solo 

atrae atención, sino también inversión (Capizzani, Ramírez Huerta, Rocha y Oliveira, 

IESE, 2012). Este hecho ha sido reconocido por el profesor Michael E. Porter quien ha 

identificado y presentado el progreso económico y social de América Latina en julio 2013 

(VI Ministerial Forum for Development, United Nations - New York).  

Sin embargo, el análisis económico actual sugiere que el futuro será desafiante, con un 

Brasil que se debilita en su imagen institucional y actividad económica y Argentina en un 
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nuevo proceso eleccionario. Esto hace pensar a los economistas que el crecimiento 

estimado pasará de 4.5% a menos del 3.25% en 2013-2017 (IMF). En este contexto 

desafiante, el estudio empírico llevado a cabo en esta tesis, sobre el grupo de subsidiarias 

de América Latina con uno de los más altos niveles de crecimiento competitivo de los 

últimos diez años, cobra aún más relevancia por tratarse de un caso de buenas prácticas 

de implementación de la innovación en la región y en el mundo  

En base a lo anteriormente descripto, esta investigación se centra en el estudio de la 

efectividad inter-funcional y la planificación de la innovación, en seis subsidiarias de 

América Latina que son capaces de integrar las capacidades internas (globales) de 

marketing con el conocimiento externo (local) de ventas. Se reconoce dicha integración 

de complementariedad, como uno de los factores claves de éxito de la innovación (Ernst, 

Hoyer y Rubsaamen, 2010; Troilo, De Luca y Guenzi, 2009). 

1.2. Planteamiento del problema 

Es preocupante la baja tasa de éxito de los proyectos de desarrollo de nuevos productos 

(Evanschitzky, Eisend, Calantone y Jiang, 2012), en particular en empresas de consumo 

masivo (90-95% de fracaso; Francis, Dorrington y Hines (2008)); así como la ausencia 

de investigación empírica sobre una fase clave como es la implementación en el mercado 

de dichos proyectos de innovación (Keupp, Palmié y Gassman, 2012). Adicionalmente, 

la academia no ha sido capaz de identificar un prototipo de proceso de gestión de la 

innovación exitoso (Gupta, Tesluk y Taylor, 2007.  

Ahora bien, ¿cómo pueden las empresas de consumo masivo mejorar la tasa de éxito de 

la innovación? 

La implementación de los proyectos de lanzamiento de nuevos productos al mercado en 

empresas de consumo masivo, requiere coordinación y cooperación inter-funcional entre 

las áreas principalmente de marketing y ventas a través de la comunicación con los 

consumidores y los clientes, respectivamente (Ernst, Hoyer y Rubsaamen, 2010). La 

literatura sobre la interface marketing y ventas denota un proceso de tardío desarrollo, 

aún no maduro como campo académico. A partir de las primeras exploraciones de los 

años noventa y los primeros modelos conceptuales del año 2000, el campo ha 

evolucionado proponiendo diferentes modelos conceptuales y llevando a cabo algunos 

trabajos empíricos. Existe consenso sobre el importante papel que tiene la dinámica de la 
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interface marketing y ventas en el desempeño del negocio (Le Meunier-FitzHugh y 

Piercy, 2007), siendo más trascendente aún por su activa participación en las etapas de 

implementación de la innovación en el actual entorno cambiante. También existe 

consenso sobre lo tardío del comienzo de su estudio respecto a otras (Rouziès, 2005). 

Confirmando lo anterior, recién en el año 2008 se publica el primer trabajo empírico 

considerando las diferentes taxonomías y desarrollando un modelo multidimensional de 

la interface, que toma en cuenta la importancia en el proceso de gestión de la empresa y 

su desempeño (Homburg et al., 2008).  

A pesar de la importancia de la integración entre marketing y ventas en la 

conceptualización e implementación de la innovación, este tema no ha sido estudiado en 

profundidad (Hughes, Le Bon y Malshe, 2012; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012). 

Tampoco se ha profundizado en las configuraciones marketing-ventas que ocurren en la 

práctica, entendiendo que existen grandes diferencias entre las diversas empresas y 

mercados, no siendo posible hacer generalizaciones. Una de las taxonomías de 

desempeño superior, identificada por Homburg y colegas (2008) son las denominadas 

configuraciones “Brand - Focused Professionals”, correspondientes a las empresas de 

consumo masivo, caracterizadas por una mayor calidad de cooperación y desempeño en 

el mercado respecto a los otros grupos taxonómicos. Sin embargo, no se ha profundizado 

en empresas con esta taxonomía, e tipo de configuraciones que pueden representar un 

“benchmark” o referencia para la industria en general. Se tiene, por tanto, necesidad de 

un mayor número de trabajos empíricos que intenten validar los aportes teóricos sobre 

todo en las taxonomías exitosas.  

A pesar que muchos estudios han intentado comprender el proceso de innovación, la 

academia no ha sido capaz de identificar un único prototipo de proceso de gestión de la 

innovación exitoso (Gupta, Tesluk y Taylor, 2007). Los estudios empíricos han sido 

inconsistentes y contradictorios generando confusión en sus implicancias. Esto se traduce 

en escaso conocimiento sobre las buenas prácticas de procesos de formalización. En 

particular es necesario expandir estudios respondiendo a las siguientes preguntas 

fundamentales: 

¿Cambian los criterios de evaluación según la etapa del proceso de desarrollo? 

¿Cambian los criterios de evaluación según el tipo de innovación? 

¿Cambian los criterios de evaluación para servicios, productos de consumo masivo, o 

ambos? 
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¿Qué efecto tienen las revisiones sobre el desempeño de la innovación?   

¿Cuáles criterios son más adecuados para los distintos tipos de innovación en cada una 

de las etapas del proceso de innovación? 

El modelo multidimensional de Homburg y colegas (2008) abre la posibilidad de integrar 

dimensiones que explican la dinámica de la interface tales como confianza y dimensiones 

relativas a la innovación (formalización y planificación integrada del lanzamiento de 

nuevos productos). Existe un considerable volumen de investigación que analiza los 

factores relativos a la habilidad de las empresas en desarrollar y lanzar nuevos productos 

al mercado, confirmando que la creación y gestión de los equipos de desarrollo de nuevos 

productos es vital para su éxito.  Sin embargo falta aún claridad sobre las variables a nivel 

equipo que tienen mayor impacto en el éxito del desarrollo de nuevos productos 

(Sivasubramaniam, Liebowitz y Lackman, 2012). Si bien la literatura converge hacia  la 

importancia del intercambio de información, de las uniones estructurales y del poder, no 

existen estudios empíricos previos que examinen el rol de la confianza interpersonal en 

la interface entre marketing y ventas durante la implementación de la innovación. 

A su vez, la innovación es cada vez más crítica en momentos de prolongada volatilidad 

económica, y existen aún muchas cuestiones que requieren investigación adicional para 

ayudar a las organizaciones en sus capacidades de innovación. Las futuras avenidas de 

investigación de innovación, de acuerdo a Kahn, Barczak, Nicholas, Ledwith yPerks 

(2012) incluyen la expansión a nuevas geografías. La investigación sobre innovación 

muestra que existe un efecto país, y la mayoría de los estudios empíricos se basan en los 

contextos de Estados Unidos y Europa Occidental. Para desarrollar teorías generalizadas, 

aplicables a lo largo de diversas culturas y diferentes naciones, la investigación relativa 

al desarrollo de nuevos productos debe extenderse a países que no sean los típicamente 

occidentales (Song, Kawakami y Stringfellow, 2010; Song y Parry, 1996). 

En resumen, el objetivo de esta tesis es contribuir al vacío de investigación empírica en 

las siguientes áreas: 

• Estudios cuantitativos sobre los factores que afectan el éxito de lanzamiento de 

nuevos productos en empresas de consumo masivo (Keupp, Palmier y 

Gaussmann, 2012), cuya tasa de éxito es inferior al 25% (Evanschitzky, Eisend, 

Calantone y Jiang, 2012). 
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• Identificación de un prototipo de proceso de gestión de la innovación exitoso 

(Gupta et al., 2007). 

• Análisis profundo de las configuraciones marketing-ventas de desempeño 

superior identificadas por Homburg y colegas (2008). 

• Estudio en profundidad de la integración entre marketing y ventas en la 

conceptualización e implementación de la innovación (Hughes, Le Bon y Malshe, 

2012; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012). 

• Estudio del proceso de innovación en subsidiarias multinacionales que combinan 

la estrategia y comunicación global de las marcas con el foco del mercado local 

(Fang et al., 2012; Nguyen y Rugman, 2014). 

• Investigación empírica sobre las buenas prácticas de procesos de formalización y 

el rol de la confianza interpersonal en la interface marketing-ventas durante la 

implementación de la innovación. 

• Expansión de los estudios de innovación a nuevas geografías (Lee, Lin, Wong y 

Calantone, 2011).  

Pensar que todas las empresas del mundo tienen comportamientos homogéneos por el 

hecho de tener en su estructura un departamento de marketing y de ventas, es una 

simplificación excesiva que genera resultados poco concluyentes. También es una 

simplificación pensar que podemos gestionar el funcionamiento de una interface 

midiendo solamente atributos. Es necesario introducir modelos y metodologías de análisis 

que permitan aproximarse al mejor entendimiento de la relación entre marketing y ventas, 

interface clave en la gestión del negocio, en taxonomías específicas y en las diferentes 

etapas del proceso de innovación. Esta investigación pretende contribuir dando un paso 

en esta dirección. 

1.3. Objetivos de la investigación 

Con el objetivo de contribuir al conocimiento de los temas expuestos previamente, el 

presente trabajo de investigación se plante a las siguientes preguntas:  

• ¿cuáles son las variables que afectan la implementación de la innovación? 
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• ¿cómo se relacionan entre sí, influyendo en forma positiva o negativa sobre el 

éxito del lanzamiento de nuevos productos? 

Objetivo general 

• Diseñar un modelo multidimensional para la evaluación de los factores que 

afectan las buenas prácticas de planificación integrada de los proyectos de 

implementación de la innovación desde el rol de marketing y ventas, en 

subsidiarias de empresas multinacionales de consumo masivo en América Latina.  

Objetivos específicos 

• Caracterizar la interface entre marketing y ventas responsables de las buenas 

prácticas de implementación de la innovación en las subsidiarias multinacionales 

de una empresa de consumo masivo en América Latina. 

• Analizar el efecto de la formalización del proceso de implementación de 

lanzamiento de nuevos productos al mercado sobre desarrollo del plan integrado 

de innovación. 

• Estudiar la influencia de la confianza interpersonal en la efectividad de la relación 

entre marketing y ventas y en el desarrollo del plan integrado de la 

implementación de la innovación. 

• Estudiar el impacto de la frecuencia y calidad de la comunicación en la confianza 

interpersonal, en la efectividad de la interface entre marketing y ventas y en el 

desarrollo del plan integrado de implementación de la innovación. 

• Estudiar la influencia de la relación entre marketing y ventas y el desarrollo del 

plan integrado de implementación de la innovación. 

• Estudiar la implementación del lanzamiento de nuevos productos a través de la 

interface marketing – ventas, en las subsidiarias ubicadas en geografías 

emergentes cuyo crecimiento ha sido premiado entre los más altos del mundo. 

1.4. Modelos conceptuales 

A partir del conocimiento teórico, se han diseñado los siguientes modelos (ver la Figura 

No 1), que intenta representar de forma simplificada la realidad subyacente en las 

variables latentes, especificando las relaciones entre ellas. Las hipótesis de partida de los 

modelos es que reproducen la estructura de varianzas y covarianzas de las variables objeto 

de estudio, aunque no corroboran ni contradicen la existencia de causalidad.  
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Los modelos conceptuales (Figura No 1) ilustran las hipótesis relativas a la relación entre 

los constructos dependientes, Plan integrado de implementación del nuevo producto 

(PLAN) y Efectividad de la relación marketing-ventas (RE).  Los modelos exploran la 

interacción entre Formalización (FMZ), Comunicación entre marketing y ventas (CA, 

CQ), Confianza afectiva y cognitiva (ABT, CBT) durante la implementación de la 

innovación. 

Para examinar las relaciones entre los constructos se ha utilizado la técnica estadística de 

análisis de senderos o “path analysis”, basada en un sistema de ecuaciones que  

constituyen una herramienta para el estudio de relaciones causales y no causales entre las 

variables tomadas como indicadores de los constructos, excluyendo el error de medición. 

A partir de una matriz de covarianzas, dicha metodología permite contrastar el efecto que 

se produce entre las variables y su dirección, si existen efectos de signo contrario que se 

anulan mutuamente, si el efecto es directo de un constructo sobre otro o si este efecto es 

indirecto al existir un constructo intermedio (Saris y Stronkhorst, 1984).  
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FMZ= Formalización; CA= Frecuencia de la comunicación; CQ= Calidad de la 

comunicación; CBT= Confianza cognitiva; ABT= Confianza afectiva; RE= Efectividad 

de la relación marketing-ventas; PLAN= Implementación integrada 

 

Figura No 1. Modelo Conceptual hipotético 

Fuente: elaboración propia 

 

Estos modelos no prueban la causalidad, pero ayudan en la toma de decisiones, 

rechazando las hipótesis causales cuando se contradicen con los datos, esto es, con la 

estructura de covarianzas o correlaciones subyacente entre las variables. 
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1.5. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Este estudio empírico es llevado a cabo en una sola empresa de consumo masivo, 

operando en América Latina a través de seis subsidiarias en distintos países, por lo que la 

aplicabilidad de los hallazgos a otras industrias requiere ser testeada. 

La información fue obtenida a través de un cuestionario enviado a las personas que 

pertenecen al departamento de marketing y de ventas, lo que podría ser visto como un 

factor limitante y menos representativo que los datos recogidos a partir de diferente tipo 

de organizaciones. Sin embargo por tratarse de diferentes subsidiarias de seis países de 

América Latina, proporcionan una imagen más consistente de dichos mercados 

emergentes, a partir de un censo de directores y gerentes de marketing y ventas, que 

proveen evidencia detallada de un caso ejemplar en sus buenas prácticas y desempeño. 

De hecho, al ser aplicado el cuestionario a una sola empresa, un conjunto importante de 

otras variables de nivel organizacional que podrían afectar la relación, están siendo de 

algún modo “controladas”. 

Sin embargo, es claro que la incorporación de un mayor número de empresas y firmas de 

otros rubros podría sumar un mejor entendimiento sobre la implementación de los 

procesos de innovación. 

Adicionalmente, las relaciones inter-funcionales durante el lanzamiento de nuevos 

productos, son afectadas por un amplio rango de factores, por lo que una línea futura de 

investigación podría sumar otros marcos conceptuales tales como el impacto de 

mecanismos de integración diversos en la confianza interpersonal y la efectividad de la 

relación entre marketing y ventas.  

Desde el punto de vista metodológico, la investigación examina solamente relaciones 

lineales, cuando éstas podrían ser curvilíneas frente a distintos niveles de comunicación 

que facilitan la efectividad de la relación.  

En relación a los niveles jerárquicos, si bien no se encontraron diferencias significativas 

en esta investigación, en el futuro deberían estudiarse niveles de operación más bajos, 

donde pueden surgir mayor cantidad de conflictos. Aunque los encuestados provienen de 

la base de datos suministrada por la empresa, asegurando así su nivel de conocimiento y 

participación en la implementación de la innovación, los resultados deben interpretarse 

con este posible sesgo en mente. 
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Estudios futuros podrían considerar otros mercados y comportamientos culturales para 

validar estos resultados o explorar otros enfoques para esta interface. 

1.6. Métodos de análisis 

Los objetivos establecidos imponen requerimientos a la metodología a ser utilizada. En 

primer lugar el trabajo debe ser empírico con el fin de aportar nueva información al vacío 

existente. En segundo lugar debe ser capaz de identificar las variables y constructos que 

afectan la implementación de la innovación. En tercer lugar, la metodología de análisis 

debe ser capaz de contrastar relaciones directas e indirectas entre las variables. Es por 

esto que en esta tesis se utilizó la metodología de modelos de ecuaciones estructurales. 

Un aporte de este estudio proviene de las relaciones del conjunto de constructos definidos 

y validados en un caso de buenas prácticas a nivel mundial. 

 De acuerdo a lo anterior, la metodología llevada a cabo contempló el desarrollo de las 

siguientes etapas: 

• Revisión y análisis del estado del arte en innovación, interfaces organizacionales 

y empresas de consumo masivo, a través de libros y artículos de revistas 

indexadas. 

• Identificación de las variables y constructos clave en la interface marketing y 

ventas. 

• Elaboración del cuestionario a aplicar. 

• Obtención de la autorización de la dirección para llevar a cabo el estudio. 

• Obtención de la base de datos suministrada por la gerencia de Recursos Humanos 

de la empresa. 

• Validación del cuestionario a través de referentes de la organización. 

• Aplicación de los cuestionarios y recolección de los datos. 

• Control de calidad de la información recolectada. 

• Análisis estadístico de la información recolectada. 

• Análisis factorial confirmatorio. 

• Validación del modelo en dos etapas (la relación marketing-ventas y la 

planificación integrada en general). 

• Entrevistas en profundidad a los referentes. 

• Evaluación de los resultados y conclusiones. 
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1.7. Estructura de la tesis 

El documento de la tesis está constituido por seis capítulos, según la siguiente estructura:  

• Capítulo 1 denominado “Presentación de la Investigación”, presenta la 

introducción, objetivos, métodos utilizados y aportes del estudio empírico. 

• Capítulo 2 denominado “Modelo Teórico y Revisión de la Literatura” presenta los 

fundamentos teóricos que apoyan el estudio. 

• Capítulo 3 denominado “Constructos, modelos e hipótesis”, presenta los modelos 

y las hipótesis a ser investigadas. 

• Capítulo 4 denominado “Metodología”, expone los fundamentos metodológicos 

de la investigación – diseño del estudio, muestra, tratamiento de los datos. 

• Capítulo 5 denominado “Resultados de la Investigación”, donde se presentan los 

resultados estadísticos del estudio empírico y el modelo resultante. 

• Capítulo 6 denominado “Discusión de los Resultados”, presenta los aspectos más 

relevantes del modelo de implementación de la innovación. 

• Capítulo 7 de las “Conclusiones”, donde se recogen los aportes del estudio y la 

propuesta de nuevas líneas de investigación. 

1.8. Principales aportes de la investigación 

Este estudio empírico investiga, por primera vez, los factores que pueden influir en el 

desarrollo exitoso del plan de implementación integrada  del lanzamiento de nuevos 

productos en mercados donde operan subsidiarias de una empresa multinacional de 

consumo masivo. Dicho estudio profundiza en los factores formalización, comunicación, 

confianza, relación inter-funcional entre marketing y ventas y planificación integrada.  

• Estudia los factores de éxito de la implementación de la innovación en un caso de 

buenas prácticas en una empresa muy relevante en el mercado de consumo 

masivo. 

• Profundiza el análisis de una configuración de desempeño superior de interface 

marketing-ventas, identificada por Homburg y colegas (2008), entendiendo que 

existen grandes diferencias entre las diversas empresas y mercados, no siendo 

posible hacer generalizaciones. 
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• Analiza el efecto de la formalización del proceso de implementación de 

lanzamiento de nuevos productos al mercado el desarrollo del plan integrado de 

innovación. 

• Examina la influencia de la confianza interpersonal en la efectividad de la relación 

entre marketing y ventas y en el desarrollo del plan integrado de la 

implementación de la innovación. 

• Estudia el impacto de la frecuencia y calidad de la comunicación en la confianza 

interpersonal, en la efectividad de la interface entre marketing y ventas y en el 

desarrollo del plan integrado de implementación de la innovación. 

• Estudia la influencia de la relación entre marketing y ventas y el desarrollo del 

plan integrado de implementación de la innovación. 

• Estudia la implementación del lanzamiento de nuevos productos en subsidiarias 

de geografías emergentes, a partir de estrategias de marca definidas globalmente 

y relacionamiento local con consumidores y clientes, cuyo crecimiento en ventas 

ha sido premiado entre los más altos del mundo. 

 

Adicionalmente, la información recabada para llevar a cabo la investigación, es única en 

su valor, dado por la combinación de un número importante de aspectos. En primer lugar, 

la procedencia de una taxonomía  Brand - Focused Professional (Homburg, 2008), en 

segundo lugar, la alta representatividad de los mandos altos y medios de marketing y 

ventas, en tercer lugar, el número de proyectos de innovación implementados en el 

mercado, en cuarto lugar la gestión de innovación con elevada tasa de éxito, dado por su 

crecimiento competitivo en  mercados de consumo masivo muy desafiantes, y finalmente 

la incorporación de una geografía no estudiada previamente en esta temática.  

Todos estos aspectos hacen de este estudio muy relevante en sus aportaciones académicas 

y de gestión, por tratarse de un prototipo de buena práctica de gestión de implementación 

de la innovación digna de estudio. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA 

LITERATURA 

 

George Day (1999a, b) establece que la única forma de entender, atraer y sostener los 

clientes valiosos es haciendo que la organización esté centrada en el cliente. Solamente 

así la empresa tendrá una ventaja competitiva suficientemente poderosa para sostenerse 

en el largo plazo. Para esto es necesario que el líder de la empresa, comprometido con la 

orientación externa, que reconoce los beneficios para la organización y el negocio, 

identifique las condiciones que facilitan esta orientación en las personas, logrando así los 

mejores resultados (ver la Figura No 2, la organización centrada en el cliente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 2. Diseño de la organización centrada en el cliente según Day (1999a) 

Fuente: elaboración propia 

Esta ventaja competitiva para la organización comienza en la creación del equipo de 

trabajo centrado en el cliente: la coordinación como equipo entre marketing y ventas 

(Shapiro, 2002), su compromiso, su alineación estratégica y la sustentabilidad en el 

tiempo de dicha integración. 

2.1. El proceso de innovación en empresas de consumo masivo  

En las últimas dos décadas, la innovación se ha convertido en una herramienta 

fundamental para el logra de ventajas competitivas, tanto a nivel empresarial como a nivel 

país. De hecho la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

atribuye a la innovación el 50% del crecimiento de los países desarrollados (Roos y Pike, 

2011). La amplitud de la palabra innovación adoptada en esta investigación, se basa en la 

Conocimiento y 
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definición de Damanpour (1991): innovación puede ser un producto o un servicio, un 

nuevo proceso tecnológico de producción, una nueva estructura o sistema administrativo 

o un nuevo plan o programa relativo a miembros de la organización. Esta definición 

abarca diversas formas de innovación y minimiza la posibilidad de error en la selección 

basada en problemas de definición. A partir de Damanpour (1991), se prosigue con la 

definición de Nag, Hambrick y Chen (2007) de mayor amplitud respecto a la gestión 

estratégica como un campo que conjuga las iniciativas emergentes sobre el uso de 

recursos para mejorar el desempeño de las empresas en su entorno externo. Combinando 

ambas definiciones se sugiere que la gestión estratégica de la innovación tiene que ver 

con el uso de técnicas apropiadas de gestión y medidas que incrementan la adquisición, 

la creación y el uso del conocimiento, impactando en el crecimiento y desempeño de las 

instituciones (Chen y Dalhman, 2004). 

En las últimas dos décadas, mientras el régimen económico global se liberalizaba, el foco 

en la innovación comienza a reemplazar el modelo tradicional de negocio orientado a los 

costos (Mc Grath et al., 1996). Keupp y sus colegas (2012) establecen que desde 1990, 

dichos desarrollos han estimulado el crecimiento exponencial de literatura sobre la 

innovación y temas relacionados tales como innovación internacional (ejemplo 

Granstrand, Hakanson y Sjölander, 1993), relaciones entre la organización central y las 

subsidiarias (ejemplo Birkinshaw, Hood y Jonsson, 1998; Frost, Birkinshaw y Ensign, 

2002), gestión del conocimiento (ejemplo Kogut y Zander, 1992) y modelos de negocios 

de innovación abierta (Chesbrough, 2003; Von Hippel y Von Krogh, 2003). 

Adicionalmente, los marcos teóricos ya sea de la visión basada en el conocimiento de las 

firmas o la perspectiva de capacidades dinámicas que emergen a partir de ese momento, 

han ofrecido nuevas formas de teorizar acerca de la innovación. Todos estos desarrollos 

han conducido a la fragmentación de la literatura sobre desarrollo de nuevos productos, 

que han llevado a muchas inconsistencias, reflejadas en marcos conceptuales teóricos 

competitivos, conceptualizaciones diversas sobre los determinantes de la innovación y 

ausencias en el conocimiento (Andries y Debackere, 2006; Fagerberg y Verspargen, 

2009; Lam, 2005). A pesar de que muchos estudios han intentado entender el proceso de 

innovación, la academia no ha sido capaz de identificar un claro y único prototipo de 

proceso de gestión de la innovación (Gupta, Tesluk y Taylor, 2007).  

Estas inconsistencias han generado problemas hacia la visión de los ejecutivos. Varias 

décadas de investigación respecto a la gestión de la innovación han fracasado en lograr 
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hallazgos claros y consistentes, que representen una recomendación coherente sobre las 

mejores prácticas recomendadas a los responsables de la gestión (Tidd, 2001). 

Adicionalmente, la vasta mayoría de investigación sobre innovación ha sido llevada a 

cabo a nivel de análisis organizacional, concentrándose básicamente en tres dominios 

(Gupta et al., 2007):  

• Identificación de antecedentes que afectan el grado de extensión en el cual la 

organización es exitosa en innovación técnica. 

• Estudios de desarrollo de nuevos productos y/o nuevos negocios dentro de la 

organización. 

• Impacto de conexiones entre firmas en varios tipos de innovación organizacional. 

Existen revisiones sobre temas especializados relativos a la innovación, tales como: la 

relación entre capital social e innovación (Zheng, 2010); la medición y evaluación de los 

resultados del proceso de innovación (Adams et al., 2006; Johnson et al., 2002); tipologías 

de innovación (García y Calantone, 2002; Yu y Hang, 2010); la relación entre innovación 

y productividad nacional (Denyer y Neely, 2004); desarrollo de nuevos productos (Ernst, 

2002; Page y Schirr, 2008); aspectos cognitivos de la innovación a nivel individual 

(Anderson, De Dreu y Nijstad, 2004); el rol de los terceros en el proceso de innovación 

(Bogers, Afuah y Bastian, 2010; Howells, 2006); la difusión de la innovación (O’Neill, 

Pouder y Buchholtz, 1998); innovación abierta (Dahlander y Gann, 2010); redes 

(Pittaway, Robertson, Munir, Denyer y Neely, 2004); la relación entre orientación al 

mercado y desempeño (De Luca, Verona y Vicari,  2010); o el rol del tamaño de la 

organización (Camison-Zornoza, Lapiedra-Alcamí, Segarra-Ciprés y Boronat-Navarro, 

2004).  

Sin embargo, muy pocas revisiones se enfocan en la gestión estratégica de la innovación, 

y a nivel del análisis organizacional. Esto es problemático ya que la gestión estratégica es 

una de las medidas clave a través de las cuales las empresas logran una ventaja 

competitiva (Nag et al., 2007). 

Las industrias de consumo masivo (FMCG) se centran en la innovación para explotar 

nuevos modelos de negocios que aporten crecimiento competitivo y fortalezcan el valor 

de marca. Dicho sector de empresas enfrentan actualmente una gran actividad basada en 

el desarrollo tecnológico y científico que da como resultado un ciclo de vida más corto 
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del producto. Esto tiene como consecuencia una mayor inversión en recursos y 

presupuesto destinados al desarrollo de los productos a través de programas de innovación 

y reingeniería (Mundra, Gulati y Gupta, 2013). Sin embargo, a pesar de la mayor 

inversión en los proyectos de innovación, las tasas de éxito reportadas son generalmente 

inferiores al 25% (Evanschitzky, Eisend, Calantone y Jiang, 2012). En particular en las 

industrias que operan en el mercado de consumo masivo, el desarrollo de nuevos 

productos bajo marcas existentes reportan en prensa fracasos a niveles muy altos, del 

orden de 90 – 95%. A pesar de esto, poco se ha escrito respecto al proceso de desarrollo 

de nuevos productos y empaques en este mercado (Francis, Dorrington y Hines, 2008). 

De hecho Keupp, Palmier y Gaussmann (2012) en su exhaustivo análisis de la literatura 

sobre gestión de la innovación, no reportan estudios cuantitativos llevados a cabo en 

empresas de consumo masivo hasta el momento (ver Tabla No 1. Industrias analizadas en 

estudios cuantitativos y cualitativos). 

Tanto los jugadores de la industria como los académicos concuerdan en la importancia de 

la orientación al mercado de todos los proyectos de desarrollo de innovación: el factor de 

éxito más importante es que el producto sea único y superior en su propuesta y diseñado 

en respuesta a la voz del consumidor. La literatura de innovación define tipologías 

clasificando los proyectos en un rango que va desde incremental a radical o 

transformacional (Tidd, 2001). La tipología más influyente dentro de la literatura de 

desarrollo de nuevos productos es la propuesta por Booz, Allen y Hamilton (1982). Ésta 

considera como factor clave, la novedad percibida del producto tanto hacia el mercado 

como hacia la compañía innovadora, y ha sido utilizada como marco de referencia para 

el diseño de investigaciones en esta área (Griffin y Page, 1996). Aplicando dicho diseño 

en el estudio de la medición del éxito y fracaso en el lanzamiento de nuevos productos, 

Griffin y Page (1996) concluyen que la determinación del nivel de éxito de un proyecto 

individual de desarrollo de nuevos productos es un ejercicio multifacético que debe 

considerar la medición de tres dimensiones independientes. Las primeras dos 

dimensiones de desempeño se basan, respectivamente, en el desempeño dirigido al 

consumidor (demanda y longevidad) y en el desempeño financiero (rentabilidad). 
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Industria Nº de usos 

Estudios de las Industrias clasificados de acuerdo a su intensidad 

tecnológica. 

Industrias de Alta Tecnología:  

21: Manufactura de productos farmacéuticos básicos 

y preparaciones farmacéuticas 
17 

26: Manufactura de computación, electrónica y 

productos ópticos. 
44 

72: Investigaciones y desarrollo científico (aquí: 

biotecnología*) 
16 

Varias Industrias de Alta Tecnología (clasificadas 

por los autores de sus respectivos artículos)* 
7 

Industrias de Media/Alta tecnología   

20: Manufactura de químicos y productos químicos 6 

27: Manufactura de equipamiento eléctrico 1 

28: Manufactura de maquinaria y equipamiento n.e.c 2 

29: Manufactura de vehículos a motor, trailers y 

semi-trailers 
5 

Industrias de Media/Baja Tecnología  

23: Manufactura de otros productos minerales no 

metálicos  
1 

25: Manufactura de productos fabricados excepto 

maquinaria y equipamiento. 
2 

30: Manufactura de otros equipamientos de 

transporte 
3 

Industrias de Baja Tecnología  

31: Manufactura de muebles 1 

32: Otras manufacturas 5 

Estudios de otras industrias*: 

Transporte y almacenamiento 1 

51: Transporte por aire 3 

Alojamiento y actividades de servicios de comida  

56: Actividades de servicio de comida y bebida. 2 

Información y comunicación  

58: Actividades editoriales 9 

60: Actividades de programación y transmisión 2 

61: Telecomunicaciones 6 

Actividades Financieras y de seguros  

64: Actividades de servicios financieros, excepto 

seguros y planes de pensiones 
9 

65: Seguros, reaseguros y planes de pensiones, 

excepto seguridad social obligatoria 
2 

66: Actividades auxiliares a los servicios financieros 

y de seguros. 
1 

 

Tabla No 1. Industrias analizadas en estudios cuantitativos y cualitativos 

Fuente: Keupp, Palmier y Gaussmann (2012) 
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La tercera dimensión se basa en el proceso, que involucra la medición intrínseca del 

desempeño operativo tal como el tiempo de lanzamiento al mercado y el costo de 

desarrollo.  

En línea con la primera dimensión de desempeño, Bohlmann, Spanjol, Qualls y Rosa 

(2013), resaltan la necesidad de considerar las dinámicas relevantes de los clientes como 

integrales en el proceso de innovación de la empresa. Para ser innovadores efectivos, las 

empresas deben conocer a los clientes de sus clientes, y a los competidores, por lo que la 

investigación de mercado debe integrar el profundo entendimiento de las tendencias y de 

las dinámicas de necesidades de los consumidores y los clientes. 

Respecto a la segunda y tercera dimensión, la innovación es también un factor crucial en 

el desempeño de la empresa, a través del incremento directo y medible de su 

productividad. Dicho impacto en la productividad se da en mayor medida en los países 

menos desarrollados (Dabla-Norris, Kersting y Verdier, 2012). A medida que los 

mercados desarrollados se saturan, las compañías se enfocan en los mercados emergentes 

en rápido crecimiento. Para competir efectivamente en el mercado global, las empresas 

requieren desarrollar competencias globales de mercado, tales como el lanzamiento 

efectivo de productos (Lee, Lin, Wong y Calantone, 2011).  

Aunque se han destinado esfuerzos considerables a la identificación de principios que 

determinan la efectividad en el lanzamiento de nuevos productos, la mayoría de los 

artículos publicados se enfocan en un solo país, proporcionando escasa comparación 

directa entre naciones (Bigoness y Blakely, 1996). Lee, Lin, Wong y Calantone (2011) 

llevan a cabo una comparación entre los productos lanzados en Estados Unidos y en 

Taiwán, revelando que si bien existen algunas decisiones tácticas efectivas en ambos 

mercados, algunas son en detrimento entre sí. Por ejemplo, el pre-anuncio educativo a los 

clientes y la estrategia de promoción a través de descuentos de precio, intensifican el 

desempeño de nuevos productos en ambos países. Sin embargo la estrategia de 

comunicación emocional es generalmente apreciada en el mercado de Estados Unidos 

pero no así en Taiwán. Es por tanto necesario comprender los patrones que definen el 

éxito del lanzamiento de nuevos productos en mercados emergentes y en mercados 

maduros. De allí la importancia de estudiar las buenas prácticas de procesos de 

innovación en mercados emergentes, donde es muy escasa la investigación empírica 

llevada a cabo en la actualidad.  
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El desarrollo de nuevos productos es más exitoso a través de un proceso basado en la 

colaboración que permite integrar los aportes de las diferentes áreas funcionales 

(Kyrgidou y Spyropoulou, 2012). En un contexto turbulento, vulnerable y altamente 

competitivo es imprescindible una gestión efectiva de las relaciones multifuncionales 

para mantener una ventaja competitiva en el mercado (Guenzi y Troilo, 2007; Malshe y 

Sohi, 2009a). El estudio reciente de las relaciones multifuncionales como factores que 

afectan el éxito del desarrollo de nuevos productos, resalta la importancia de un número 

de características de los procesos, entre ellos el profesionalismo en la tarea de marketing 

y ventas, la comunicación y la integración entre las funciones (Evanschitzky et al., 2012; 

Hughes, Le Bon y Malshe, 2012).  

Recientemente, Drechsler, Natter y Leeflang (2013), muestran también que las 

capacidades de marketing influyen más que las de otras áreas en el desempeño de la 

empresa. Esto implica que es muy relevante identificar dichas capacidades porque las 

mismas pueden mejorar la posición de marketing en el proceso de desarrollo de 

innovación respondiendo en parte la interrogante de cómo mejorar el desempeño de la 

innovación. Tanto la calidad de la investigación de marketing como su habilidad de 

traducir las necesidades de los consumidores en características del producto, permite 

incrementar la influencia de marketing en el proceso de desarrollo de nuevos productos y 

a su vez contribuir positivamente en el desempeño total de la innovación de la empresa. 

Múltiples estudios describen la ausencia de innovación – grado en que el nuevo producto 

provee beneficios únicos y significativos – como principal causa determinante del fracaso 

de nuevos productos.  Sethi, Smith y Park (2001) analizan la relación entre el grado de 

innovación y las características de los equipos inter-funcionales. Los autores describen la 

relación positiva entre innovación y la identidad del equipo, su habilidad de tomar riesgos, 

la influencia de los clientes y el monitoreo activo de la alta dirección. Por el contrario, la 

cohesión social entre los miembros del equipo tiene efecto negativo.  

Cotterman, Fusfeld, Henderson, Leder, Loweth y Metoyer (2009) estudian la importancia 

de alinear los procesos de los departamentos de marketing y de investigación y desarrollo 

como práctica efectiva para desarrollar productos innovadores. La innovación rupturista 

depende en gran medida de la naturaleza de la estructura organizacional de la empresa, 

los procesos de investigación de mercado y la cultura corporativa. Las empresas que 

muestran una historia de innovaciones rupturistas exitosas utilizan equipos inter-

funcionales que se identifican más con el proyecto de innovación que con su orientación 
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funcional, participan en el proceso de generación de ideas que conjugan la tecnología 

(empujar) con marketing (atraer), se comprometen con los procesos de investigación de 

mercado e integran el conocimiento de marketing y de Investigación y desarrollo al 

seleccionar los objetivos de innovación (Goetz, Hoelter y Krafft, 2013). 

Un enfoque adicional relevante sobre el desafío de la introducción de nuevos productos 

en el mercado es la efectiva implementación de las actividades de lanzamiento 

comprendidas en el estudio de Kuester, Homburg y Hess (2012), dirigidas tanto a la 

audiencia externa (consumidores) a través de comunicación y precios, como a la 

audiencia interna (gerencia y ventas), a través de la coordinación o incentivos. Kuester, 

Homburg y Hess (2012:38) identifican que la clave para el éxito del lanzamiento de 

nuevos productos “requires the effective implementation of market launch activities” 

(requiere la implementación efectiva de las actividades de lanzamiento en el mercado), 

algo que no puede lograrse sin la coordinación interna entre marketing y ventas (Malshe 

y Biemans, 2014). El éxito de la innovación está determinado por la selección de los 

proyectos apropiados y por el grado de efectividad de la implementación de los mismos 

(Klein y Sorra, 1996; Repenning, 2002; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012). Los autores 

establecen que el éxito del lanzamiento de nuevos productos al mercado depende de la 

intensidad de las actividades de lanzamiento dirigidas tanto al exterior como al interior 

de la empresa. Respecto a las actividades dirigidas internamente, los factores 

organizacionales y los antecedentes juegan un rol clave en el lanzamiento de nuevos 

productos y su desempeño, con un impacto más decisivo aun en el éxito medido por la 

velocidad y los resultados financieros que los instrumentos dirigidos externamente. 

Dichas actividades internas se ven frecuentemente como recursos relativos a la 

idiosincrasia de la empresa y son difíciles de observar y replicar por la competencia 

comparada con las actividades externas en el mercado de lanzamiento.  La rápida 

penetración en el mercado requiere la coordinación entre los diferentes jugadores internos 

como también el apoyo de la alta gerencia, siendo clave contar con los incentivos y apoyo 

para ejecutar efectivamente la introducción del nuevo producto. 

En las empresas de consumo masivo (FMCG), la implementación del lanzamiento de 

nuevos productos al mercado es responsabilidad primaria de los equipos 

multifuncionales, en particular las funciones de marketing y ventas, a través de la 

comunicación con los consumidores y los clientes (Ernst, Hoyer y Rubsaamen, 2010).  El 

impacto de la participación del área de ventas como fuente de información del mercado 
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y co-desarrollador en el proceso de desarrollo de nuevos productos es mediado por las 

relaciones inter-organizacionales con los clientes. Dichas relaciones estimulan la 

cooperación, la solución de problemas y el conocimiento compartido, aunque el grado de 

innovación puede ser inhibido por una fuerte relación colaborativa (Lin y Huang, 2013). 

Ya en el pasado, Judson, Schoenbachler, Gordon, Ridnour y Weilbaker (1997) habían 

introducido la importancia de escuchar la voz de las personas de ventas en el proceso de 

desarrollo de nuevos productos en empresas de Estados Unidos. Las personas 

pertenecientes al área de ventas están directa o indirectamente involucradas en el proceso 

de desarrollo de nuevos productos o servicios a través de la recolección de información 

requerida desde las etapas primarias de generación de ideas.   

A partir del reconocimiento de la importancia del equipo de trabajo centrado en el cliente 

como ventaja competitiva para la organización (Shapiro, 2002), existen numerosas líneas 

de investigación futura que llaman a una mayor participación de las personas que 

pertenecen al área de ventas en el proceso de desarrollo de nuevos productos, con el 

objetivo de mejorar el foco en el cliente (ejemplo Hultink y Atuahere-Gima, 2000; 

Kuester, Homburg y Hess, 2012; Malshe y Biemans, 2014). El impacto de la participación 

del área de ventas como fuente de información del mercado y co-desarrollador en el 

proceso de lanzamiento de nuevos productos es mediado por las relaciones inter-

organizacionales con los clientes. Dichas relaciones estimulan la cooperación, la solución 

de problemas y el conocimiento compartido, aunque el grado de innovación puede ser 

inhibido por una fuerte relación colaborativa (Lin y Huang, 2013). 

La extensión en que las empresas adoptan en el proceso de innovación la alineación entre 

desarrollo de nuevos productos y preferencia de los clientes muestra variaciones 

considerables. Esto se debe a que no todas las empresas pueden lograr los recursos, 

flexibilidad estratégica, y motivación en el proceso. Las personas que pertenecen al 

departamento de ventas influyen en la implementación de lanzamiento de nuevos 

productos a través de dos estrategias de influencia positiva – racionalidad e intercambio 

– y dos estrategias de influencia inversa – coalición y atracción – sobre la implementación 

de lanzamiento de nuevos productos (Joshi y Sharma, 2004); Joshi, 2010). Los estudios 

de Joshi (2010), muestran que la confiabilidad de las personas de ventas tiene un efecto 

positivo en la racionalidad e intercambio, al tiempo que mitigan los efectos inversos de 

la construcción de coalición y atracción. Es importante resaltar que la implementación de 

modificación de productos tiene efecto positivo en el desempeño del producto en el 
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mercado. Colectivamente, las personas de ventas deberían adoptar la estrategia de 

racionalidad e intercambio para lograr la implementación de las modificaciones de 

producto deseadas, desarrollando a su vez reputación de confiabilidad. Claramente es 

relevante para las organizaciones escuchar a las personas de ventas durante el proceso de 

innovación. Es así que la implementación exitosa de los proyectos de innovación requiere 

la gestión efectiva de las relaciones inter-funcionales entre marketing y ventas (Ernst, 

Hoyer y Rubsaamen, 2010; Hughes, Le Bon y Malshe, 2012).  

En suma, no se reportan estudios cuantitativos sobre la efectividad de lanzamiento de 

nuevos productos llevados a cabo en empresas de consumo masivo (Keupp et al., 2012). 

También es escasa la comparación sobre innovación entre naciones o geografías.  

Este vacío de investigación empírica se ve agravado por las inconsistencias y 

fragmentación de la literatura en múltiples marcos conceptuales teóricos sobre el 

desarrollo y lanzamiento de nuevos productos (Andries y Debackere, 2006; Fagerberg y 

Verspargen, 2009; Lam, 2005). Es así que los procesos de gestión de la innovación 

carecen de prototipos o buenas prácticas recomendadas (Gupta et al., 2007), siendo 

escasas las revisiones sobre el análisis organizacional y la gestión estratégica de la 

innovación (Nag et al., 2007).  

Adicionalmente se reconoce en forma consistente en la literatura, la importancia de la 

gestión efectiva de las relaciones multifuncionales en el desarrollo exitoso de nuevos 

productos (Guenzi y Troilo, 2007; Kyrgidou y Spyropoulou, 2012; Malshe y Sohi, 

2009a). Si bien el rol de marketing y su relación con otras áreas como investigación y 

desarrollo, ha sido estudiado previamente (Massey y Kyriazis, 2007), la voz de las 

personas de ventas es clave en el proceso de innovación. Por lo tanto, es clave la 

coordinación interna entre equipos de marketing y ventas que se identifican más con el 

proyecto que con su orientación funcional (Malshe y Biemans, 2014). 

A pesar de la importancia de la relación entre marketing y ventas en la conceptualización 

e implementación exitosa de la innovación, se remarca la escasez de estudios formales 

que analizan el rol que las personas de ventas juegan en este proceso, coordinadamente 

con marketing (ver Hughes, Le Bon y Malshe, 2012; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012).  

Si sumamos a este vacío de conocimiento sobre la implementación de la innovación y la 

relación inter-funcional marketing-ventas, la alta tasa de fracasos del desarrollo de nuevos 
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productos de empresas FMCG y la criticidad de la innovación para su supervivencia 

competitiva, el llamado a estudios empíricos que contribuyan al conocimiento de las 

técnicas apropiadas de gestión y medidas para aumentar el éxito de las actividades de 

innovación de las firmas en el crecimiento y desempeño de las mismas, es una urgencia. 

2.2. El proceso de innovación en subsidiarias de empresas multinacionales  

Kahn, Barczak, Nicholas, Ledwith, y Perks (2012) establecen 7 dimensiones 

recomendadas como mejores prácticas en el desarrollo de nuevos productos. Una de ellas 

es la relevancia de la estrategia en los esfuerzos de innovación.  

En las empresas multinacionales, la estrategia se define globalmente, con el fin de 

asegurar consistencia de la equidad de la marca a nivel mundial, pero la innovación se 

implementa localmente a través de sus subsidiarias embebidas en diferentes entornos 

competitivos y características de comportamiento del consumidor. Dichas subsidiarias 

desarrollan ventajas específicas para las mismas en la medida que son capaces de 

combinar las capacidades diferenciadoras transferidas por la organización madre con el 

conocimiento complementario desarrollado en el país de la empresa local (Nguyen y 

Rugman, 2014). Se propone que la habilidad de los directores de marketing en determinar 

el nivel óptimo de integración requerido para cada proyecto de implementación de la 

innovación es una capacidad dinámica que contribuye a que la organización sea 

ambidiestra (Raisch, Birkinshaw, Probst y Tushmann, 2009).  

El lanzamiento de nuevos productos en el mercado de las subsidiarias de empresas 

multinacionales, depende de la capacidad de integrar las capacidades internas (globales) 

de marketing con el conocimiento externo (local) de ventas, adaptando alguno de los 

enfoques de desarrollo a diferentes condiciones del entorno (Bstieler, 2005). Este es el 

escenario que enfrenta el grupo de países bajo estudio: la adaptación de la implementación 

de la innovación global al entorno local a través de la interacción entre marketing y 

ventas.  

La pregunta es: ¿cómo asegurar que la estrategia detrás del desarrollo de nuevos 

productos se transforme en implementación efectiva de la innovación en una determinada 

región o país? Este constituye un desafío adicional del proceso de lanzamiento de nuevos 

productos, ya que las condiciones del mercado y los hábitos de los consumidores son 

diferentes al mercado de la empresa madre. Este hecho hace más crítico el proceso de 
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lanzamiento de nuevos productos, que requiere el intercambio de información, 

conocimiento experto y visión entre los especialistas de marketing y ventas de forma que 

sus actividades sean consistentes, coherentes entre si y coordinadas en el tiempo (Hughes, 

Le Bon y Malshe, 2012).  

Es así que la planificación local efectiva juega un papel central en el desempeño de todo 

lanzamiento de innovación en las subsidiarias multinacionales (Lee, Smith, Grimm y 

Schomburg, 2000). La relación efectiva entre marketing y ventas es beneficiosa durante 

el proceso de planificación local de la innovación, porque ambos departamentos 

convierten conceptos e ideas nuevas en productos valiosos y tangibles que son valorados 

por los clientes y los consumidores en cada contexto nacional (Ernst, Hoyer y Rubsaamen, 

2010).  

Griffith, Yalcinkaya y Rubera (2014) establecen que la mayoría de los lanzamientos 

internacionales de nuevos productos se implementan en forma secuencial. Por este motivo 

se crea un “efecto aprendizaje” en las subsidiarias alrededor del globo, entre las primeras 

implementaciones y las últimas. Sin embargo, el elevado nivel competitivo y el 

acortamiento del tiempo de vida útil de la innovación, en particular en el mercado de 

consumo masivo, hace no viable la implementación en forma secuencial. Por el contrario, 

se establecen objetivos de tiempo máximo de lanzamiento de nuevos productos entre el 

primer país y el último, reduciéndose así dicho efecto aprendizaje.  

En suma y como consecuencia de todo lo anterior, cobra un gran valor la planificación 

local integrada de la innovación entre marketing y ventas, en las subsidiarias de empresas 

multinacionales. 

2.3. Descripción de la empresa multinacional y las subsidiarias investigadas 

El grupo de países estudiados en esta investigación, está conformado por Argentina, 

Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, cuya ubicación geográfica es el Cono Sur de 

América Latina, según el mapa descripto en la Figura No 3 (Mapa de América Latina 

donde se inserta la región Cono Sur bajo estudio, en amarillo), de allí que dicho grupo 

sea denominado “Cono Sur”). 
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Figura No 3. 

Mapa de América Latina donde se inserta la región Cono Sur bajo estudio 

La importancia del rol que juega América Latina en la economía mundial hace del en esta 

región aún más relevante, habiendo sido capaz de sobrevivir la recesión mejor que la 

mayoría de las regiones. En 2011 los mercados en vías de desarrollo comenzaron a 

explotar en crecimiento, cambiando el balance de poder, y marcando la agenda mundial 

en los últimos años: la recesión ha acelerado el movimiento de la producción global y el 

consumo del Oeste al Este y del Norte al Sur (Grosse, 2003). 

Es de particular interés en el estudio de esta tesis, el liderazgo demostrado por América 

Latina en el escenario de la venta al detalle, gracias a su riqueza en recursos naturales, 

entorno de negocios diversificado y cada vez más sofisticado, relaciones estables entre 

los socios comerciales y creciente inversión (Capizzani, Ramírez Huerta, Rocha y 

Oliveira, 2012). El profesor Michael E. Porter ha identificado y presentado el progreso 

económico y social de América Latina en julio 2013 (VI Ministerial Forum for 

Development, United Nations - New York). Sin embargo, en 2015, el análisis económico 

sugiere un futuro más desafiante e incierto, que afectará el crecimiento de la venta al 

detalle y por tanto el crecimiento de las empresas de consumo masivo en la región. Es 

clave comprender los prototipos del proceso de gestión de la innovación, que representen 

una buena práctica a seguir transformando el entorno incierto en oportunidades de 

negocio para las empresas y sus clientes. 

El estudio empírico llevado a cabo en esta tesis fue diseñado para examinar la relación 

entre marketing y ventas durante la implementación de la innovación en las seis 



 

29 
 

subsidiarias que representan el grupo Cono Sur de una empresa de consumo masivo 

multinacional. La empresa analizada tiene presencia destacada a nivel mundial, listada en 

Global 500 (Fortune 2013, 2015) y reconocida como referente en los mercados donde 

compite, con muy elevada participación de mercado (superior al 50%) sobre todo en 

geografías emergentes. La compañía participa en 15 categorías con 25 marcas diferentes.  

Cada una de las subsidiarias estudiadas da cuenta de una facturación significativa, que 

anualmente se ubica entre 150 y 1500 millones de dólares, siendo el número de empleados 

150 a 2000 respectivamente. El crecimiento competitivo logrado ha enfrentado entornos 

relativamente inciertos, con reglas cambiantes en materia de precios, proteccionismo, 

regulaciones sobre las importaciones y altas tasas de impuestos a las exportaciones en 

dichos mercados (Edwards, 2008).  

La estrategia y proyectos de innovación en la empresa estudiada, son desarrollados por el 

área de marketing global, denominada Brand Development (BD), cuyas capacidades son 

críticas para el desempeño de nuevos productos (Drechsler, Natter y Leeflang, 2013). Sin 

embargo, la implementación de la innovación en el mercado donde opera cada subsidiaria 

o compañía operacional, es llevada a cabo por el área de marketing local, denominada 

Brand Building (BB) en coordinación con ventas, denominada Customer Development 

(CD). El grupo de subsidiarias estudiado, responde a una junta constituida por los 

presidentes de marketing, ventas, logística y producción, finanzas, recursos humanos y 

los directores de cada país, quienes reportan al presidente de América Latina. 

Es así que la empresa se auto define como “GLO-CAL”, sumando las fortalezas globales 

y locales, y respondiendo a la configuración superior de la taxonomía de Homburg y sus 

colegas (2008), denominada Brand – Focused Professionals. Dicha configuración 

corresponde a las empresas de consumo masivo caracterizadas por una mayor calidad de 

cooperación y desempeño en el mercado, respecto a otros grupos taxonómicos.  

El destacado nivel de desempeño del grupo de seis países estudiados, ha sido demostrado 

consistentemente a través del nivel de crecimiento de los últimos diez años a nivel 

mundial, su contribución a la rentabilidad y la posición competitiva en el mercado, a 

saber: 

• Niveles de variación de facturación promedio superiores al 20%, frente a una 

tendencia mundial que se ubica en el entorno de 3 a 7% y de los mercados 
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emergentes de 10% promedio (ver Tabla No 2: Desempeño del grupo Cono Sur 

relativo a los mercados emergentes y el crecimiento mundial).  

• Peso de la facturación del grupo que representa el 22% del total de los mercados 

emergentes, los cuales contribuyen a su vez con el 57% de la facturación mundial 

de la empresa.  

• Crecimiento acompañado por un aumento del peso de la región en rentabilidad, 

siendo hoy parte del continente de mayor aporte a la rentabilidad mundial  

• Mayor contribución global al crecimiento de participación de mercado   

 

(Ver Tabla No 3: Desempeño en rentabilidad del grupo Cono Sur relativo a mercados 

emergentes y el crecimiento mundial). 

 

Crecimiento Facturación % 2006 2007 2008 2012 2013 2014 H1 2015 

Cono Sur 17 21 26 21 23 20 22 

Mercados emergentes 7 9 4 11 9 6 5 

Mundo 4 6 7 7 4 3 3 

 

Tabla No 2. Desempeño del grupo Cono Sur relativo a los mercados emergentes 

y el crecimiento mundial. 

Fuente: Información interna de la empresa en estudio 

 

 

Tabla No 3. Desempeño en rentabilidad del grupo Cono Sur relativo a mercados 

emergentes y el crecimiento mundial 

Fuente: Información interna de la empresa en estudio 
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El sobresaliente resultado ha llevado a expandir la forma de trabajar de Cono Sur al resto 

de América Latina, con la excepción de Brasil y México que continúan operando como 

país separado debido a su tamaño, aunque reportando al presidente de América Latina al 

igual que Cono Sur. 

2.4. Definición de equipos de trabajo entre departamentos  

El comportamiento de un grupo o equipo no es simplemente la suma total del 

comportamiento de todos los individuos del grupo, porque los individuos actúan de 

manera diferente en grupos que cuando están solos1. Se distinguen los equipos o grupos 

formales -definidos por la estructura de organización que tienen funciones laborales  

 

 

Figura No 4. Formación de grupos formales e informales 

Fuente: Robbins y Coulter, 2005 
 

designadas y tareas específicas, comportamientos adecuados y objetivos 

organizacionales- de los grupos informales - que se desarrollan en forma natural en el 

lugar de trabajo e respuesta a la necesidad de contacto social, en torno a amistades e 

intereses comunes (ver Figura No 4. Formación de grupos formales e informales). Ambos 

grupos coexisten naturalmente en toda la organización. El comportamiento de los grupos 

de trabajo está afectado por variables internas (conocimiento y habilidades, conflicto y su 

resolución, comunicación, tamaño del grupo, personalidad) y condiciones externas 

(estrategia de la organización, estructura, reglamentaciones, recursos, cultura, entre 

otros). 

Hay dos marcos teóricos organizacionales sobre los que se basan las interacciones y 

relaciones cruzadas entre departamentos que conforman equipos dentro de la 

organización: la teoría de contingencia estructural (Pfeffer, 1982) y la teoría del enfoque 
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de la interacción (Morgan y Hunt, 1994). La teoría de contingencia estructural establece 

que las organizaciones deben mantener consistencia entre su estrategia y su estructura 

organizacional1 o sufrirán un bajo desempeño (Dawes y Massey, 2005). La estructura 

organizacional requiere diferenciación e integración como elementos clave de su diseño 

como organización. La idea es simple pero difícil de llevar a cabo.  Cada área de la 

organización está diseñada para interactuar con el engranaje de su sector - marketing con 

el mercado, ventas con los clientes, desarrollo con la evolución tecnológica- o sea 

especialistas que se diferencian entre si llevando a cabo tareas diferentes. 

Esas diferencias de especialización se ponen de manifiesto como diferentes enfoques en 

la interacción requerida para lograr la eficacia de la organización como un todo. 

La teoría del enfoque de interacción busca entender y explicar la naturaleza y el patrón 

de interacciones entre las personas de diferentes departamentos (Ruekert y Walker, 1987). 

Los gerentes que tienen un comportamiento consistente con el enfoque de interacción 

tienden a estimular la interacción y comunicación interpersonales, para incrementar la 

integración y reducir el conflicto a través de más reuniones, mayor flujo de información, 

e intercambio de información documentada.  

En este sentido, las variables de comunicación -frecuencia y dirección en ambos sentidos- 

son claves en este enfoque de interacción (ver Tabla No 4. Factores relacionados a la 

implementación estratégica exitosa). 

También es relevante la cohesión2 del grupo, directamente relacionada con la 

probabilidad de que sus miembros sigan sus objetivos, junto con el grado en el que las 

actitudes del grupo se alinean con sus objetivos o con los objetivos de la organización 

(ver Figura No 5. Matriz de alineación grupal y su cohesión).  

                                                           
1 La estructura organizacional comprende las relaciones de autoridad, relaciones de reporte, 

comportamientos acordes a las reglas de la organización y patrones de comunicación, tanto formales como 

informales. (Donaldson, 1985; Pennings, 1992). 

 
2  Se define cohesión de los equipos de trabajo (Robbins y Coulter, 2005) como el grado en el que los 

miembros del grupo se identifican entre sí y comparten los objetivos del equipo. 
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Tabla No 4.  Factores relacionados a la implementación estratégica exitosa. 

Fuente Ruekert y Walker, 1987 

 

 

Figura No 5. Matriz de alineación grupal y su cohesión 

Fuente: Robbins y Coulter, 2005 
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La discrepancia incompatible (conflicto) que se origina entre las áreas tiene como 

consecuencia alguna forma de interferencia u oposición al desempeñar las tareas 

asignadas. En base a este enfoque se entiende que los conflictos funcionales son 

constructivos, mientras los conflictos disfuncionales son destructivos (ver Figura No 6. 

Relación entre el nivel de conflicto y el desempeño). 

 

Figura No 6. Relación entre el nivel de conflicto y el desempeño 
Fuente: Robbins y Coulter, 2005 

 

 

Los equipos de trabajo eficaces se caracterizan por funcionar con: 

• objetivos claros y comprendidos por todos los integrantes del grupo 

• individuos competentes en habilidades y técnicas e interpersonales 

• confianza mutua entre los miembros  

• compromiso unificado hacia los objetivos del equipo  

• buena comunicación e intercambio de información 

• habilidades de negociación 

• liderazgo con rol de entrenadores y facilitadores 

• ambiente de apoyo interno y externo 
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2.5. Diferencias entre marketing y ventas y los factores que afectan su relación 

El trabajo de Lawrence y Lorsch (1969) sobre diferenciación introduce el concepto de 

orientaciones departamentales en la literatura organizacional. Más recientemente, dichas 

orientaciones departamentales se consideran parte de un concepto más amplio – los 

“thought worlds” departamentales. 

Este concepto se centra en entender como las diferencias en la visión que distintos 

departamentos tienen sobre el mundo, puede ayudar o entorpecer el proceso de toma de 

decisiones del negocio. Este enfoque puede aplicarse a diferentes departamentos 

funcionales, como ser marketing y ventas (Homburg y Jensen, 2007). Lawless (2014) 

identifica dos visiones en la organización de marketing y ventas: cada función tiene 

decididamente una visión única del pronóstico y la planificación. Marketing y ventas 

estarán más dispuestos a colaborar si comprenden como su apoyo puede ayudarlos a ellos 

también.   

Los estudios de Homburg, Workman y Krohmer (1999), Piercy (1986), y Starr y Bloom 

(1994) confirman un alto grado de variación en la influencia relativa de marketing y 

ventas en la organización. Esto se observa en la figura No 7 sobre la diferencia en el perfil 

de marketing y ventas. 

 

Figura No 7. Diferencia en el perfil de marketing y ventas 

Fuente: Homburg y Jensen (2007) 
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Tabla No 5.  Áreas de interacción entre marketing y ventas (proceso de marketing) 

Fuente: Matthyssens y Johnston (2006) 

 

Las áreas de interacción entre marketing y ventas son descriptas por Matthyssens y 

Johnston (2006) - en la Tabla No 5 sobre las áreas de interacción entre marketing y ventas 

(proceso de marketing) - a partir de las cuatro fases de gestión: análisis, planificación, 

implementación y control, indicando intensidad y dirección de la corriente de recursos e 

información percibida por los gerentes.  
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Durante el análisis, marketing utiliza información comprada externamente, junto con 

información provista por ventas. 

 

 

 

Tabla No 6. Áreas de interacción entre marketing y ventas (proceso de ventas) 

 Fuente: Matthyssens y Johnston (2006) 

Los estudios demuestran que la información suministrada no cumple las expectativas de 

marketing, pero la colaboración y comunicación puede mejorar si marketing define 

claramente las necesidades y destino de dicha información. 

El desarrollo del plan de marketing - de cuyo contenido ventas es fuertemente dependiente 

- da como resultado una comunicación más formalizada entre los departamentos. 
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Las investigaciones muestran que es pobre la participación de ventas en la definición de 

objetivos y selección del posicionamiento de las marcas, siendo más activa en las 

actividades de distribución, visibilidad y publicaciones en los clientes. 

A pesar de un buen proceso de planificación, pueden surgir problemas durante la 

implementación, consecuencia de la interpretación diferente del contenido de los planes 

o de la falta de adaptación de dichos planes al mercado (Bonoma, 1984). También surgen 

conflictos en la etapa de control al definir las causas de fallas, aunque se reducen por 

sistemas de evaluación formales. 

El proceso de gestión de ventas se puede dividir en seis fases: reclutamiento y selección, 

entrenamiento y desarrollo, gestión y motivación, remuneración, evaluación y control 

(ver Tabla No 6. Áreas de interacción entre marketing y ventas, proceso de ventas). 

En el reclutamiento y selección hay muy poca interacción, aunque se justificaría una 

mayor participación de marketing en el criterio de selección. 

 

En la etapa de entrenamiento, marketing puede clarificar la estrategia y expectativas de 

ventas, generando mayor compromiso de ventas con el plan. 

 

En la gestión, motivación y remuneración, marketing puede tener una influencia negativa 

si los objetivos no son realistas respecto al plan y la inversión. No siempre, marketing es 

consciente de este rol en la motivación de la fuerza de ventas. 

 

El manejo de recursos y personas definido por ventas puede tener consecuencias 

importantes en los resultados y desempeño del departamento de marketing, por lo que 

marketing puede querer influir en la asignación de recursos.  La buena coordinación de 

las prioridades en dicho proceso evita tensiones posteriores. 

 

El diagrama de Venn (Zoltners, 2004 en Rouziés et al., 2005) ilustra las actividades del 

negocio que requieren interacción de marketing y ventas (ver figura No 8. Áreas de 

interacción de tareas entre marketing y ventas). 
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Figura No 8. Áreas de interacción de tareas entre marketing y ventas. 

Fuente: Zoltners (2004) en Rouziès y colegas (2005) 

 

Las actividades enmarcadas en la intersección de los dos círculos se llevan a cabo 

efectivamente a través de los esfuerzos coordinados entre marketing y ventas. 

Rouziés, Anderson, Kohli, Michaels, Weitz y Zoltners (2005), analizan las barreras de la 

efectiva interface marketing – ventas.  La barrera más importante es la diferencia de 

enfoque3 al abordar temas o resolver problemas (Cespedes, 1995; Lorge, 1999), que 

queda evidenciada en la tabla No 7 (diferencia de enfoque entre marketing y ventas). En 

el pasado, marketing era visto como “la función estratégica” que se concentraba en los 

segmentos del mercado, el posicionamiento competitivo y el desarrollo de líneas de 

productos y servicios. Marketing daba el soporte a ventas. En ese mundo simple, Ventas 

ejecutaba la estrategia competitiva en el mercado, vendiendo a clientes y distribuidores 

en los mercados de consumo masivo.  

Se dice que el área de marketing vive en una torre de marfil (cerebral y creativa), mientras 

ventas está conectado con el mercado y enfocado a la acción (Donath, 2004).  
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Marketing Ventas 

Consumidor (producto) Clientes 

Análisis Relaciones personales 

Proyectos (esporádica) Actividad día a día 

Oficina Campo 

Proceso y Resultados Resultados 

Largo Plazo Corto Plazo 

 

Tabla No 7. Diferencia de enfoque entre marketing y ventas  

Fuente: elaboración propia 

 

La división entre los departamentos está asociada a la especialización en el conocimiento. 

Dada la limitación de tiempo y recursos, la profundidad de conocimiento requerido para 

llevar a cabo una determinada tarea implica un menor conocimiento en otras áreas. El 

conocimiento4 es una dimensión clave en el concepto de “thought world” de Dougherty’s 

(1992) y Homburg y Jensen (2007). 

Adicionalmente a estas habilidades “hard” como mercado y producto, también se habla 

de las habilidades “soft” o sociales.  

Las habilidades sociales5 relevantes son las que facilitan el manejo de conflictos y la 

construcción de confianza, a través de las relaciones entre las funciones (Maltz y Kohli, 

2000).  

 

 

 

 

 

3. Se define orientación de corto plazo (versus largo plazo) de marketing/ventas, como la extensión en la 

cual las actividades de ventas/marketing están guiadas por la acción inmediata más que por la extensa 

planificación. Se define orientación al cliente (versus consumidor-producto) de ventas/marketing, como la 

extensión en la cual las actividades y evaluación de desempeño están determinadas por la estrategia 

relacionada con el cliente más que con el producto. 

 
4. Se define conocimiento del mercado de marketing/ventas, como la extensión en la cual un empleado 

típico de marketing/ventas, tiene conocimiento acerca de los competidores y clientes; se define 

conocimiento de producto de marketing/ventas como la extensión en la cual un empleado típico de 

marketing/ventas, tiene conocimiento acerca de los productos y procesos internos. 

 

5. Se define habilidad interpersonal de marketing/ventas como la extensión en la cual un empleado típico 

de marketing/ventas es capaz de superar conflictos para comunicar, interactuar. 
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En un trabajo empírico Hofstede (1998)6, identifica tres grandes subculturas que 

concuerdan con la predicción teórica de Jones (1983), basada en el enfoque transaccional 

de costos (TCA): cultura de producción, cultura burocrática y cultura profesional.  

La cultura burocrática surge en tareas no rutinarias, donde el proceso de entrada y salida 

no es tan claro y opera especificando derechos y obligaciones junto a áreas formales de 

autoridad.  Es el caso de la cultura del área de ventas en la interface de marketing y ventas, 

quienes enfrentan constantemente nuevas situaciones empleando las reglas y precios 

establecidos con bajo nivel de control. 

La cultura profesional, en cambio, es propia de marketing, resulta de una tarea no rutinaria 

y compleja llevada a cabo por personas especializadas, pragmáticas y menos orientadas 

al resultado inmediato. Las personas que integran los departamentos de marketing y 

ventas operan en forma integradora si se caracterizan por ser flexibles y jugar en equipo 

como una forma de mejorar el desempeño propio y general. 

El cambio permanente pone más en manifiesto las diferencias de enfoque y 

especialización de marketing y ventas, a la vez que cobra más relevancia la interacción 

entre ambas áreas. Day y Montgomery (1999) indican cinco factores determinantes que 

surgen de los mercados y tienen claro efecto en el trabajo conjunto entre marketing y 

ventas: 

• Economía del conocimiento conectada 

• Globalización, convergencia y consolidación de industrias 

• Mercados fragmentados y menos friccionados 

• Clientes más demandantes, menos y más concentrados, con equipos 

multidisciplinarios de diferentes jerarquías, regiones y organizaciones. 

• Organizaciones adaptables 

 
6.  La cultura organizacional según Hofstede (1998), está compuesta por seis dimensiones: la orientación 

proceso versus resultado, la orientación al empleado versus posición, profesional versus parroquial, abierto 

versus cerrado, control versus flexibilidad, normativo versus pragmático.   

 

7. Se define respuesta al cliente y a la competencia, como el nivel al cual la organización responde 

rápidamente a los cambios relativos al cliente y competidor respectivamente (Katz y Kahn, 1978) 

La teoría de los sistemas abiertos (Katz y Kahn, 1978) plantea que la supervivencia de largo plazo de una 

organización depende de su habilidad de adaptación adecuada a los cambios del entorno, siendo clave la 

velocidad y el momento preciso de respuesta a dichos cambios. Frente a los cambios del entorno 

competitivo y de constante evolución de las necesidades del consumidor, la respuesta de los equipos de 

marketing y ventas al dinamismo del entorno se ha transformado en un factor clave de éxito de las 

compañías. Las investigaciones en el área de marketing demuestran que la respuesta a tiempo a los cambios 

relativos al cliente y competidores tiene consecuencias beneficiosas para la empresa (Jayachandran, Hewett, 

y Kaufman 2004; Smith, Bolton, y Wagner, 1999). 
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Frente a estos factores, en la cima de la pirámide de los clientes, marketing y ventas toman 

decisiones conjuntas acerca del producto, precio, marca e inversión. Cuando los 

distribuidores más relevantes demandan marcas propias, ambos participan en las 

decisiones. Las actividades para influir positivamente en la respuesta a clientes y 

competidores caen en dos grandes categorías (Homburg, Grozdanovic y Klarmann, 

2007): 

 Foco en mejorar el proceso de información o conocimiento organizacional 

(Davenport, 2006) 

 Foco en la cultura organizacional o sistema afectivo de la organización (Day, 

2003) 

Homburg y sus colegas (2007) desarrollan una lógica que establece que las decisiones 

acerca de las actividades relativas a los clientes están más afectadas por el sistema 

afectivo organizacional, mientras el sistema cognitivo es más importante en la respuesta 

a los competidores. Estos dos sistemas se conectan con la respuesta a los cambios en los 

clientes como a los competidores – ambos afectan el desempeño de la empresa en el 

mercado. Siendo así la respuesta a la competencia es más efectiva a través del diseño del 

proceso de inteligencia competitiva, mientras la respuesta a los clientes depende 

fuertemente de la orientación al cliente, valores, creencias y normas. 

Ventas, quien maneja la relación externa con el canal de clientes, trabaja internamente en 

la compañía con sus colegas de marketing para acordar objetivos comerciales y 

desarrollar programas de marketing que satisfagan las necesidades del canal de venta para 

así recibir su apoyo y lograr una efectiva implementación de la innovación.  

En este contexto uno de los desafíos de marketing es tomar el rol de liderazgo en la gestión 

efectiva de las interfaces entre funciones. 

Honeycutt (2002), Ingram, LaForge y Leigh, (2002) piden repensar la estructura 

organizacional tradicional y el establecimiento de “roles integradores” (Account 

Managers, CRM Process Managers, etc.) así como “equipos enfocados en el cliente” 

integrando todas las funciones relevantes del negocio alrededor de la estrategia de gestión 

del cliente. Es así que los temas de diseño organizacional están subiendo al nivel de mayor 

relevancia de la agenda para el futuro del marketing, al buscar las organizaciones adaptar 

continuamente la alineación de las estrategias, las actividades y capacidades distintivas 
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para adaptarse a los requerimientos del mercado (Day, 1997; Ruekert, Walker y Roering, 

1985). 

Adicionalmente los cambios tecnológicos hacen aún más relevante extraer el máximo 

valor de las interacciones, estimándose que en el 2015 el 44% del empleo de Estados 

Unidos implicará negociaciones, conversaciones, colaboración, alineación de objetivos 

(Manyika, Roberts y Sprague, 2007). 

Esta tendencia hacia el mayor valor de las interacciones se ve primariamente en la 

evolución de la estrategia de compras de una actitud de confrontación a una actitud más 

cooperativa entre los compradores industriales (Matthyssens y Van Den Bulte, 1994). Por 

medio de la colaboración productiva y la participación conjunta desde el principio del 

proyecto, proveedores y clientes están creando una “sociedad de trabajo”, reduciendo el 

número de proveedores. 

De la misma forma el gerente de marketing y el gerente de ventas son ambos parte de un 

mismo equipo de innovación e implementación de los proyectos. 

Se habla de estímulos para la integración, tales como el aumento de diversidad de 

aplicaciones industriales, la fragmentación de los mercados (se crean micro mercados), 

el crecimiento de la presión por tiempo o velocidad que están experimentando las 

empresas (la menor vida útil del producto presiona el tiempo de desarrollo de innovación 

e implementación en el Mercado). 

Shapiro (2002 a, b) considera que es imposible mantener los criterios de fácil separación 

existentes entre departamentos en el pasado, por cuanto aumentan las políticas que 

requieren decisiones conjuntas; sin una revisión y mejora de la integración las decisiones 

serán a corto plazo, no óptimas y generadoras de conflicto. La investigación sobre la 

identidad de los equipos dentro de cada área indica que el valor de la unión entre ellos 

que el grupo asigna a sí mismo, estimula o inhibe la interacción con otros grupos.  

Ventas y marketing parecen tener resistencia cultural a trabajar juntos (Dawes y Massey 

2005; Dewsnap y Jobber 2002; Yandle y Blythe 2000), creada por el conocimiento 

especializado y habilidades atadas a identidades funcionales. Estudios anteriores 

muestran que la relación cruzada entre las funciones de marketing y ventas exhibe muchas 

características negativas (Cespedes 1993; Dawes y Massey 2005; Dewsnap y Jobber 

2000, 2002; Kotler, Rackham, y Krishnaswamy 2006; Piercy 2006; Rouziés et al. 2005; 
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Strahle, Spiro, y Acito 1996).  Por ejemplo Lorge (1999) indica que:  “Historically there 

has been tension between sales and marketing, bred by physical and philosophical 

separation and by poor communication”. 

Al analizar el grado de conflicto existente entre ambas áreas, aunque la comunicación es 

pobre entre marketing y ventas, Kotler, Rackham, y Krishnaswamy (2006) y Dawes y 

Massey (2005) se sorprenden con un nivel relativamente bajo de conflicto interpersonal.  

Las dos variables de comunicación, frecuencia y bi-direccionalidad, tienen el mayor 

efecto en los conflictos interpersonales.  

Existen mecanismos que permiten mejorar la integración de la interface marketing-ventas 

(Shapiro, 2002a): 

 Entendimiento de la necesidad de integración compartiendo poder, información y 

recursos en forma productiva 

 Estrategia clara, explícita y unificada 

 Gestión de producto organizado estructuralmente como un mecanismo de 

coordinación entre marketing y ventas 

 Creación de equipos multi-funcionales (Moller y Rajala,1999)  

 Mecanismos de comunicación formales e informales 

 Rotación de recursos entre marketing y ventas 

 Entrenamiento y planes de desarrollo conjunto 

 Clima de la empresa  liderado desde la gerencia 

Tanto marketing confía en ventas para extender el mensaje de marketing externamente y 

recolectar información valiosa proveniente de los clientes como la función ventas es 

dependiente de las actividades de marketing (Yandle y Blythe, 2000). Ambas áreas tienen 

el objetivo último de vender los productos o servicios, por lo que deberían trabajar en 

simbiosis para el beneficio de la organización: ventas y marketing alineados para lograr 

los resultados- sin embargo muchas veces ocurre lo contrario. 

Alldredge, Griffin y Kotcher (1999) analizan desde la consultora McKinsey las funciones 

ventas y marketing en productos de consumo en Estados Unidos, concluyendo que nuevas 

aproximaciones organizacionales a Ventas pueden asegurar mejoras de márgenes de más 

de ocho puntos porcentuales, e incrementos de volumen y de participación de mercado.  
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De esta forma las prácticas actuales de Ventas en muchas compañías no producirán estos 

retornos si no logran evolucionar de considerarlo un centro de costo a tratarlo como 

inversión.  

2.6. Definición de la interface marketing - ventas 

La definición de interface marketing y ventas no ha sido formulada de forma clara e 

inequívoca. 

El concepto “integración” acuñado por Lawrence y Lorsch (1969), ampliamente utilizado 

en la literatura de las interfaces, fue definido originalmente como: 

“…quality of the state of collaboration that exists among departments that are 

required to achieve unity of effort by the demands of the environment” (Lawrence 

y Lorsch 1969, pag. 11).  

 

Sin embargo, a partir de esta definición, el término integración se ha utilizado 

ambiguamente referido a la relación y al proceso empleado para lograrlo, no existiendo 

una definición uniforme o ampliamente aceptada. 

Clark y Fujimoto (1991) definen integración entre los departamentos como el grado de 

compromiso en actividades colaborativas, trabajo conjunto como equipo y recursos 

compartidos para tomar decisiones estratégicas, desarrollar planes de implementación y 

evaluar el desempeño de dichas estrategias y planes. 

Kahn (1996) sugiere la existencia de dos procesos de integración diversos – aquellos 

relacionados a la interacción y los relativos a colaboración. 

 

Interacción se define como la colaboración física entre ventas y marketing en actividades 

relacionadas al desempeño del negocio, como reuniones, e-mails, y entrenamiento entre 

funciones. Colaboración comprende elementos intangibles como ser entendimiento 

mutuo, visión común, información compartida y constructiva. Las organizaciones están 

evolucionando hacia procesos más flexibles, mayor nivel de colaboración y menos énfasis 

en los sistemas formales de control según establece Kahn (1996, pág. 139) 

“Collaboration represents the unstructured, affective nature of interdepartmental 

relationships” 
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A partir de los estudios que se enfocan en el desarrollo de comportamientos de 

interacción, y el énfasis en el uso de comunicación formal entre los departamentos, 

Ruekert y Walker (1987), desde una perspectiva multidimensional, describen las 

interacciones de marketing con otras unidades funcionales en términos de intercambio de 

recursos, trabajo, asistencia técnica y comunicación (monto y dificultad). 

Homburg y Jensen (2007), utilizan el término “quality of cooperation” entre marketing y 

ventas (en lugar de integración), definida como la extensión en la cual existe 

sistemáticamente colaboración entre marketing y ventas caracterizada por la unidad de 

esfuerzo. Rouziés y sus colegas (2005) establecen que es importante distinguir entre el 

constructo integración de otros relacionados como ser interacción y comunicación, y 

definen la interface marketing – ventas como un proceso dinámico por el cual las dos 

áreas funcionales crean más valor para su empresa trabajando juntos que separadamente. 

Esto implica que las actividades llevadas a cabo son consistentes y congruentes entre si 

(tener el mismo objetivo) y coordinadas en el tiempo. 

La definición de interface marketing-ventas adoptada en este trabajo se basa en el 

concepto de integración de Rouziés et al. (2005):  

“…extent to which activities carried out by the two functions are supportive of 

each other...consistent and congruent with each other (e.g., lead to realization of 

each other’s goals and objectives), and the timing of the activities must be 

coordinated (i.e., concurrent or thoughtfully sequenced)” 

 

Esta es la definición seleccionada en este trabajo porque incluye los dos conceptos clave 

- colaboración y coordinación - en un proceso dinámico entre ambas áreas. Sin embargo, 

tomando en cuenta el trabajo de Homburg y Jensen (2007), donde el término 

“integración” se pone en tela de juicio en base a su ambigüedad, se utilizará para esta 

definición el término “calidad de la interface entre marketing  y ventas” con la definición 

de Rouziès y colegas (2005). 

2.7. Trabajos conceptuales de la interface marketing y ventas 

Shapiro (2002b) en su artículo “Creating the Customer-Centric team: Coordinating Sales 

& Marketing” plantea la importancia de crear un equipo centrado en el cliente, si solo si 

existe coordinación entre marketing y ventas. 

Es interesante el desarrollo conceptual de Shapiro (2002) en dicho artículo: 
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 Los negocios existen en el largo plazo basados en su desempeño financiero, cosa 

que sabemos medir muy bien a través de indicadores como el ROI, crecimiento 

EPS y EBITDA. 

 El desempeño financiero es resultado del desempeño operativo, que significa, 

todo aquello que la empresa debe hacer para ganar la batalla competitiva en su 

industria, a través de la atracción, retención y satisfacción rentable de los 

consumidores. 

 El desempeño operativo deriva del desempeño de las personas.  Dicho desempeño 

depende principalmente de las capacidades personales de los individuos, la 

motivación y su habilidad para trabajar juntos en forma armoniosa. 

Hay dos categorías de artículos conceptuales basados en la interface entre marketing y 

ventas como unidades separadas (Homburg, Jensen y Krohmer, 2008).  

La primera categoría de artículos comprende la gestión en las etapas evolutivas de 

marketing y ventas dentro de la organización, como ser los artículos de Day (1999), 

Kotler, Rackham y Krishnaswamy (2006), y Webster (1997) que estudian diversas 

tipologías de la interface marketing y ventas. Day (1999) y Webster (1997) se enfocan en 

el papel de marketing en la corporación con múltiples unidades de negocio, dentro de una 

unidad de negocio.  La clasificación conceptual desarrollada por los diversos autores, se 

resume en la Tabla No. 8 (Clasificación conceptual de las funciones Marketing y ventas), 

elaborada por Homburg y sus colegas (2008), donde se expresan los diversos tipos de 

interface marketing – ventas y se caracterizan el poder, estructuras de coordinación, 

orientación, conocimiento y resultados de la interface. 

La segunda categoría de artículos se refiere a los mecanismos integradores de marketing 

y ventas, y su relación con el desempeño del negocio. En este sentido se destacan los 

trabajos de Dewsnap y Jobber (2000), Dewsnap y colegas (2004) y Rouziés y colegas 

(2005). El modelo de Dewsnap y Jobber (2000) vincula factores organizacionales 

estructurales (formalización, descentralización, participación, proximidad física), alta 

gerencia (valores, oportunidades, reconocimiento conjunto) y características operativas 

(intercambio, participación y resolución de conflictos) con el grado de integración 

percibido, y este con el desempeño del negocio (ver la Figura No 9. Modelo de estudio de 

la interface marketing y ventas, Dewsnap y Jobber, 2000). 
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Tabla No 8. Clasificación conceptual de las funciones Marketing y ventas 

Fuente: Homburg, Jensen y Krohmer, 2008 
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Figura No 9. Modelo de estudio de la interface marketing y ventas.  

Fuente: Dewsnap y Jobber, 2000 

 

 

Figura No 10. Modelo de estudio de la interface marketing y ventas 

Fuente: Dewsnap, Souchon, Cadogan, Procter, 2004 

 

En un estudio posterior, Dewsnap, Souchon, Cadogan y Procter (2004) evalúan otro 

modelo que arroja como primer resultado sorprendente, que el uso simbólico de 
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información de marketing8 no parece estar relacionado con ninguna de las dimensiones 

de respuesta (ver la Figura No 10. Modelo de estudio de la interface marketing y ventas). 

 

El segundo resultado sorprendente es que el mayor efecto encontrado es entre 

coordinación de las funciones y todas las variables de respuesta (velocidad, formalidad y 

calidad), que los autores esperaban fueran solamente moderadores. Este resultado 

coincide con los hallazgos de Piercy y Lane (1996), quienes establecen que la importancia 

de la coordinación entre las funciones radica en la mejora directa de la respuesta, como 

la raíz de una planificación e implementación exitosa. 

Rouziés y sus colegas (2005) conceptualizan mecanismos de integración a través de la 

estructura, procesos o sistemas, cultura y gente (Ver la Figura No 11. Marco de integración 

de marketing y ventas). 

 

Figura No 11. Marco de integración de marketing y ventas 

Fuente: Rouziés, Anderson, Kohli, Michaels, Weitz y Zoltners, 2005 

 

 Descentralización9 

 Formación de equipos integrados por personas entrenadas de las dos áreas, con 

reconocimiento de la cooperación y colaboración 

 Integradores para mejorar la interacción entre áreas funcionales, sin afectar la 

forma de hacer el trabajo. 
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 Los mecanismos integradores dentro de los procesos son: 

 Comunicación formal e informal equilibradas (Maltz y Kohli, 1996) 

 Sistemas de información ágiles y sencillos de utilizar 

 Rotación entre marketing y ventas (contactos y entendimiento) 

 Objetivos alineados y definidos a través de la participación mutua 

 Sistema de recompensa y reconocimiento que facilitan el enfoque alineado 

 

 
 

Figura No 12. Factores que afectan el nivel de conflicto 

Fuente: Dawes y Massey, 2005 

 

Adicionalmente, tomando una perspectiva social sicológica, algunos estudios exploran 

conceptualmente el conflicto en la interface marketing – ventas y su efecto en el 

desempeño del negocio (Dawes y Massey, 2005), ver Figura No 12. Factores que afectan 

el nivel de conflicto.  

 

El conflicto interpersonal10 es endémico en las organizaciones, debido a la contraposición 

de intereses entre las personas en posición gerencial en condiciones de interdependencia, 

con los objetivos colectivos (Ruekert y Walker, 1987; Dewsnap y Jobber 2002; Kotler, 

Rackham y Krishnaswamy, 2006; Yandle y Blythe, 2000).El modelo conceptual de 
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Dawes y Massey (2005) utiliza tres grupos de variables para explicar el conflicto 

interpersonal: estructural, individual y comunicación. Las variables que tienen mayor 

efecto en el conflicto, son frecuencia de comunicación (afecta positivamente) y 

comunicación en ambos sentidos (afecta negativamente); en siguiente lugar el uso de 

uniones tales como equipos de trabajo conformados por ambas áreas y ser parte de una 

gran corporación (afectan negativamente) 11. 

Malshe (2010) establece avenidas para optimizar la interface basado en el entendimiento 

del trabajo interno entre ambos departamentos, integrando investigación interdisciplinaria 

sobre credibilidad y relacionamiento en base a tres componentes: proximidad 

interpersonal, confianza y conocimiento experto. 

Las distintas aproximaciones teóricas revisadas se resumen en la Tabla No 9 (Síntesis de 

modelos teóricos de la interface marketing-ventas). 

 

 

 

 

 

 

 

8. El estudio entiende el uso simbólico de acuerdo a la medida desarrollada por Diamantopoulos y 

Souchon (1999), que no consideran los aspectos positivos y negativos separadamente del uso 

simbólico, lo que puede haber oscurecido la relación entre información y respuesta.  

 

9. Por el contrario, la centralización en la toma de decisión autoritaria a alto nivel, crea clima de tensión 

en lugar de comunicación entre funciones, Menon, Jaworski y Kohli, 1997). 

 

10. De acuerdo a Dawes y Massey (2005), el conflicto interpersonal se define en el sentido convencional 

- asociado a comportamientos disfuncionales y no saludables - consistente con la teoría de contingencia 

estructural ya que el desempeño organizacional se ve afectado por contingencias internas. Homburg, 

Jensen y Krohmer (2008) definen conflicto entre los departamentos de marketing y ventas como el 

trabajo con propósitos cruzados, objetivos incompatibles, obstrucción y falta de apreciación por el 

papel del otro. 

 

11. Es relevante que el nivel de entrenamiento en marketing de los gerentes de ventas y la experiencia en 

ventas de los gerentes de marketing no influyen en el conflicto interpersonal. Estos resultados son 

consistentes con la teoría de la homofilia o identidad social, o sea que las personas desarrollan un 

sentido de identidad y pertenencia a un determinado grupo. Así los miembros de cada grupo (marketing 

o ventas) se ven entre si diferentes y desarrollan estereotipos diferentes y sesgados contra los miembros 

de otros grupos. 
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Enfoque Conceptual Idea Central Autores 

La coordinación 

marketing-ventas 

construye una 

organización centrada 

en el cliente 

 

La relación del desempeño financiero y el 

desempeño operativo resultante de la 

capacidad de las personas para trabajar juntos 

en forma armoniosa. 

Shapiro (2002 a, b) 

La gestión en las 

etapas evolutivas de 

marketing y ventas 

dentro de la 

organización 

Estudio de diversas tipologías de la interface 

marketing y ventas. El papel en la corporación 

con múltiples unidades de negocio, dentro de 

una unidad de negocio. 

Day (1999), 

Kotler, Rackham y 

Krishnaswamy 

(2006);Webster (1997) 

Los mecanismos 

integradores de 

marketing y ventas, y 

su relación con el 

desempeño del 

negocio 

Factores organizacionales estructurales, 

mecanismos de integración, procesos, cultura y 

gente. 

Dewsnap y Jobber (2000); 

Dewsnap  y colegas 

(2004); 

Rouziés y colegas (2005) 

El impacto del 

conflicto en la 

interface marketing-

ventas 

Factores que explican el conflicto por 

contraposición entre intereses de las personas 

interdependientes con objetivos colectivos. 

Dawes y Massey (2005); 

Dewsnap y Jobber (2002) 

Kotler, Rackham y 

Krishnaswamy (2006); 

Ruekert y Walker (1987);  

Yandle y Blythe (2000) 

Optimización de la 

interface marketing-

ventas 

Integración en base a proximidad 

interpersonal, confianza y conocimiento 

experto. 

 

Malshe (2010) 

 

Tabla No 9. Síntesis de modelos teóricos de la interface marketing-ventas 

Fuente: elaboración propia 

2.8. Estudios empíricos sobre la interface marketing y ventas. 

La literatura respecto a la interface marketing y ventas, se divide entre quienes establecen 

que las diferencias entre marketing y ventas son negativas o beneficiosas en su efecto 

sobre el negocio (Homburg y Jensen, 2007). 

 

El estudio empírico de Le Meunier-FitzHugh y Piercy (2007) da como resultado una 

fuerte evidencia de la relación positiva entre la colaboración de marketing y ventas y el 

desempeño del negocio, que confirma las propuestas anteriores de Dewsnap y Jobber 

2000; Kotler, Rackham y Krishnaswamy, 2006; Rouzies et al., 2005), y posteriores de 

Cometto, Labadie y Palacios., 2011 (ver la Figura No 13: Relación entre colaboración y 

desempeño del negocio). 
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Figura No 13. Relación entre colaboración y desempeño del negocio. 

Fuente: Le Meunier-FitzHugh y Piercy, 2007 

 

Además del efecto de la colaboración marketing-ventas en el desempeño del negocio, Le 

Meunier-FitzHugh y Piercy (2007), identifican cinco antecedentes para mejorar la 

colaboración entre marketing y ventas junto a las implicancias en la gestión del negocio. 

Los antecedentes identificados son: la actitud positiva de la gerencia superior hacia la 

colaboración, la reducción del conflicto entre departamentos (que confirma el modelo de 

Dawes y Massey, 2005), la mejora en las comunicaciones (Piercy 2006; Ruekert y Walker 

1987), el aprendizaje organizacional y los sistemas de inteligencia del mercado. 

 

Es importante la incorporación de las dimensiones de confianza (cognitiva y afectiva) en 

la interface marketing y ventas (Dawes y Massey, 2007a).  Los autores desarrollan un 

trabajo empírico que tiene como objetivo evaluar el papel mediador de la confianza en 

las características personales (distancia psicológica, experiencia en ventas y nivel formal 

de educación del gerente de marketing). Dawes y Massey (2007a) confirman que la 

confianza se relaciona positivamente con la efectividad percibida de la relación entre 

marketing y ventas (con mayor impacto la dimensión afectiva) y el conflicto funcional, 

mientras se relaciona negativamente con el conflicto disfuncional.  
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En general, las diferencias que afectan la cooperación entre marketing y ventas, conducen 

a un menor desempeño de mercado del negocio. Sin embargo, algunas diferencias en el 

“thought-world” entre marketing y ventas, mejoran el desempeño del negocio a través del 

efecto directo que contrarresta el efecto negativo mediado por la calidad de cooperación 

entre marketing y ventas (Homburg y Jensen, 2007). 

El desempeño en el mercado mejora si una parte juega el rol de representar a los clientes 

y la otra parte al producto, así como si una parte defiende las consideraciones de corto 

plazo y la otra las de largo plazo. 

En cambio, las diferencias entre marketing y ventas respecto al conocimiento de producto 

y habilidades interpersonales son negativas para el desempeño del negocio. 

Debido a las diferencias entre los tipos de organización de interfaces entre marketing y 

ventas, en las diferentes empresas, Homburg, Jensen y Krohmer (2008) desarrollan el 

mayor estudio empírico que investiga sistemáticamente la taxonomía de las interfaces, 

desarrollando un modelo multidimensional. 

Hasta ese momento, los autores reconocen la falta de entendimiento empírico de la 

interface marketing - ventas, según se resume en la Tabla No. 10, Estudios empíricos de 

la interface marketing y ventas. 

Se identifican ocho estudios empíricos, de los cuales solamente tres (Cespedes 1995; 

Strahle, Spiro y Acito 1996; Workman, Homburg y Gruner, 1998) se enfocan a la 

organización de la interface marketing – ventas. Los otros cinco, solamente tocan la 

interface marketing – ventas como un tema lateral. 

Homburg, Workman y Krohmer (1999) y Krohmer, Homburg y Workman (2002) 

estudian la influencia de marketing sobre otras actividades relativas al mercado, pero sus 

estudios distinguen entre la influencia de marketing y la influencia de ventas. 
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Tabla No 10. Estudios empíricos de la interface marketing y ventas. 

Fuente: Homburg, Jensen y Krohmer, 2008 

Smith, Gopalakrishna y Chatterjee (2006) estudian la respuesta de marketing y ventas a 

las políticas de comunicación entre ambas áreas, en lugar de los aspectos 

organizacionales. 
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Otro punto importante de esta tabla es que todos los estudios empíricos se enfocan en 

relaciones de marketing y ventas promedio o típicas, no analizando la variación entre 

diversas organizaciones de marketing y ventas (Strahle, Spiro y Acito, 1996; Cespedes, 

1995). 

Solamente Workman, Homburg y Gruner (1998) explicitan la variación en organización 

de marketing y ventas a través de organigramas y cuadros de reporte. Webster (1997, p. 

55) indica: 

“Future marketing organizations … will not be possible to visualize … with the 

tools of the standard organization chart.”  

 

El estudio empírico, publicado por Homburg, Jensen y Krohmer en 2008, representa una 

muy importante contribución a la investigación académica porque identifica y desarrolla 

un modelo multidimensional integrando simultáneamente las dimensiones estudiadas 

previamente en forma aislada: poder (Homburg, Workman y Krohmer 1999), 

información compartida (Strahle, Spiro y Acito 1996), mecanismos integradores 

(Cespedes, 1995), orientación cognitiva y conocimiento (Cespedes 1995; Montgomery y 

Webster, 1997). La investigación construye sobre la respuesta organizacional del proceso 

de información (Kohli y Jaworski, 1990; Homburg et al., 2007), la orientación estratégica 

(Narver y Slater, 1990) y el proceso de toma de decisión (White et al., 2003; Hough y 

White, 2004). A su vez contribuye a través de la identificación de las diversas taxonomías 

de marketing y ventas, asociadas a las variables estudiadas, respondiendo al planteo de 

Workman y colegas (1998). 

El modelo multidimensional de Homburg y colegas (2008), contiene cinco dominios, 

cada uno de los cuales se compone por una o más dimensiones conceptuales (ver la 

Figura No 14. Modelo multidimensional de la interface marketing y ventas de Homburg 

et al., 2008): 

• Información compartida (diseminación de inteligencia entre funciones y 

conocimiento compartido del Mercado) 

• Mecanismos integradores (canales de interacción formales para las actividades que 

involucran marketing y ventas) 

• Poder  (división de influencia sobre las actividades relativas al mercado entre las 

unidades organizacionales, ventas es dominante o marketing es la unidad dominante 

(Piercy 1986; Workman, Homburg, and Gruner 1998). 



 

58 
 

 

• Orientación de una unidad organizacional se refiere al horizonte de tiempo (corto 

plazo versus largo plazo) y objetos (clientes versus producto) 

• Conocimiento (nivel de especialización requerido en cada unidad organizacional). 

Las diferencias de conocimiento pueden dificultar la comunicación y causar una 

barrera interpretativa. 

Conceptual Model of M & S Interfaces 

 

Figura No 14. Modelo multidimensional de la interface marketing y ventas 

Fuente: Homburg, Jensen y Krohmer, 2008 

 

Adicionalmente, los autores analizan dos variables de resultado de la gestión, calidad de 

cooperación entre marketing y ventas (unidad de esfuerzo y armonía) y desempeño 

financiero de la unidad de negocio.  

Homburg y sus colegas (2008) concluyen que hay configuraciones superiores que bien 

valen el esfuerzo de las compañías por lograrlas, en particular las “Brand – Focused 

Professionals”, correspondientes a las empresas de consumo masivo, caracterizadas por 

una mayor calidad de cooperación y desempeño en el mercado respecto a los otros grupos 

taxonómicos. Este modelo multidimensional es un pilar clave del trabajo empírico sobre 

la interface marketing – ventas llevado a cabo en esta investigación.  
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Enfoque Conceptual Idea Central Autores 

La importancia de la 

colaboración de 

marketing y ventas en el 

negocio 

La relación positiva entre la colaboración de 

marketing y ventas y el desempeño del 

negocio y el valor al cliente. 

Cometto, Labadie y 

Palacios (2011); 

Guenzi y Troilo (2007); 

Le Meunier-FitzHugh y 

Piercy (2007) 

Antecedentes que 

mejoran la colaboración 

entre marketing y ventas 

La actitud positiva de la gerencia superior 

hacia la colaboración, la reducción del 

conflicto entre departamentos, el aprendizaje 

organizacional y los sistemas de inteligencia 

del mercado mejoran la colaboración entre 

marketing y ventas. 

Le Meunier-FitzHugh y 

Piercy (2007); 

Piercy (2006) 

La confianza en la 

interface marketing y 

ventas 

La confianza (mayor impacto la dimensión 

afectiva) afecta positivamente el conflicto 

funcional y la relación marketing-ventas; 

negativamente el conflicto disfuncional. 

Dawes y Massey (2007a) 

Cometto, Labadie y 

Palacios (2011) 

Efecto negativo o 

positivo de las 

diferencias entre 

marketing y ventas sobre 

el negocio  

Algunas diferencias en el “thought-world” 

entre marketing y ventas, mejoran el 

desempeño del negocio a través del efecto 

directo que contrarresta el efecto negativo 

mediado por la calidad de cooperación. 

(Homburg y Jensen, 

2007) 

La organización de la 

interface marketing y 

ventas 

Integración de marketing con otras áreas. 

Planificación de la estrategia, objetivos y 

actividades de ventas. 

Dimensiones determinantes de la organización 

de marketing. 

Cespedes (1995);  

Strahle, Spiro y Acito 

(1996); 

 Workman, Homburg y 

Gruner (1998) 

La influencia de 

marketing sobre las otras 

actividades relativas al 

mercado 

Dispersión de las actividades de marketing 

dentro de la organización. 

Homburg, Workman y 

Krohmer (1999) y 

Krohmer, Homburg y 

Workman (2002) 

Orientación hacia el 

cliente y la competencia 

El sistema affectivo es más importante en la 

respuesta a los clientes y el cognitivo  en la 

respuesta a los competidores, en firmas con 

baja participación de mercado y bajas barreras 

de entrada. 

Narver y Slater (1990); 

Homburg, Grozdanovic 

y Klarmann (2007). 

La estructura de 

marketing y ventas 

difiere entre mercados y 

empresas. 

Modelo multidimensional de la interface 

marketing y ventas. Taxonomías estructurales 
Homburg, Jensen y 

Krohmer (2008) 

Importancia del rol del 

intercambio de 

conocimiento entre 

marketing y ventas  

El intercambio tácito de conocimiento entre 

ventas y marketing y su habilidad para 

aumentar el éxito del programa de innovación, 

eficiencia relativa y efectividad. 

Arnett y Wittmann 

(2014) 

Zhou y Li (2010) 

 

Tabla No 11. Síntesis de estudios empíricos de la interface marketing-ventas 

Fuente: elaboración propia 

Estudios más recientes sobre el éxito de las actividades de marketing, establecen la 

importancia del rol del intercambio de conocimiento entre marketing y ventas (Arnett y 

Wittmann, 2014) y la orientación estratégica (Zhou y Li, 2010). Las organizaciones 
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exitosas adaptan sus estrategias de marketing a los cambios del mercado. Las personas de 

ventas componen sus redes de contacto fuera de la empresa, juegan un papel clave en el 

desarrollo del conocimiento del mercado local. Sin embargo, si dicho conocimiento 

solamente permanece como tal en quienes están fuera de los límites de la empresa, no 

pueden ser utilizados efectivamente para mejorar el desempeño de la empresa. La 

influencia sobre el intercambio tácito de conocimiento desde el mercado a través de 

ventas hacia marketing, influye a su vez sobre el éxito competitivo de marketing en el 

mercado. 

Las distintas aproximaciones teóricas revisadas se resumen en la Tabla No 11 (Síntesis 

de estudios empíricos de la interface marketing-ventas). 

2.9. Estudios empíricos sobre las relaciones inter-funcionales en la implementación 

de la innovación 
 

La implementación de la innovación se define como el proceso por el cual las personas 

pertenecientes a los departamentos involucrados llevan a cabo las acciones apropiadas y 

comprometidas con la iniciativa (Klein y Sorra, 1996).  

En empresas innovadoras, pertenecientes al mercado de FMCG, el desempeño del 

negocio esta embebido en el éxito del desarrollo de la innovación y se evalúa a partir de 

la participación relativa de mercado, ventas, rentabilidad y cumplimiento de objetivos (Im 

y Workman, 2004).  Dicho éxito no depende solamente de la estrategia y los planes 

apropiados, sino también de la forma en que los planes son ejecutados en el mercado, o 

sea la implementación de la innovación (Keupp, et al., 2012) 

Los problemas que enfrentan los gerentes durante la implementación de la innovación 

están entre las causas más relevantes para inhabilitar a muchas organizaciones en el logro 

de los beneficios esperados de las innovaciones que ellas adoptan (Dougherty, 2001; 

Klein y Sorra, 1996; Repenning, 2002). A pesar de la relevancia, el análisis reportado por 

Keupp y colegas (2012) sugiere consistentemente que la literatura de gestión estratégica 

ha ignorado la pregunta: ¿cómo pueden las empresas implementar satisfactoriamente los 

conceptos innovadores? La palabra implementación aparece solamente 3 veces, o sea en 

0,88% de los trabajos publicados. Existen unos pocos artículos conceptuales y 

cualitativos acerca de la implementación de la innovación. La evidencia empírica sobre 
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este tema es inexistente, tal como se ve en la Tabla No 12: Literatura de gestión 

estratégica, medidas cuantitativas. 

Las firmas manufactureras emplean diversas estrategias para mejorar el desempeño de 

sus productos. Jayaram, Oke y Prajogo (2014) investigan los roles del dinamismo del 

entorno y la intensidad competitiva como antecedentes de la estrategia de implementación 

de la innovación de producto y proceso en empresas de manufactura australianas. Los 

autores determinan que el dinamismo del entorno se relaciona positivamente con la 

estrategia de innovación tanto de producto como de proceso, mientras la intensidad 

competitiva solamente se relaciona con la estrategia de implementación de innovación 

del proceso. A su vez, la estrategia de implementación de innovación de producto se 

relaciona positivamente con el desempeño de la innovación de producto, mientras que la 

estrategia de innovación del proceso afecta el desempeño de calidad del producto. Ambos, 

desempeño del producto y de su calidad del producto afectan positivamente el desempeño 

del negocio. 

La forma en que se formula la estrategia de lanzamiento depende en gran medida de la 

complejidad del nuevo producto y el grado de desarrollo del mercado (si es desarrollado 

o en vías de desarrollo) (Lee et al., 2011). Los mercados desarrollados están influidos 

frecuentemente por la variabilidad tecnológica, la turbulencia del mercado y los cambios 

en la intensidad competitiva (Jaworski y Kohli, 1993). 
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Independent variables employed by the 223  

articles that use a quantitative measurement model 

 

 

Tabla No 12. Literatura de gestión estratégica, medidas cuantitativas 

Fuente: Keupp, Palmier y Gassmann, 2012 

Adicionalmente, la estrategia de la implementación de nuevos productos internacionales, 

está influida por el éxito de los lanzamientos en otros mercados (Griffith, Yalcinkaya y 

Rubera, 2014). En los mercados enfrentados a un entorno muy competitivo, la 

recomendación es llevar a cabo la implementación de la innovación en forma simultánea 

en todos los mercados, recuperando así los costos de desarrollo para la organización 

(Golder, 2000). Muchos productos lanzados en mercados emergentes son nuevos para 



 

63 
 

dichos mercados por lo que la estrategia de implementación requiere coordinación inter 

funcional como factor crítico para asegurar el éxito del lanzamiento (Lee et al., 2011).  

Al igual que en las áreas de innovación y efectividad de la relación marketing-ventas 

previamente descriptas, los escasos estudios existentes relativos a la implementación de 

la innovación, se basan en muestras tomadas en un contexto de economías desarrolladas, 

tales como Estados Unidos, Australia y países de la Unión Europea, mientras los países 

emergentes permanecen sub-estudiados (Huff y Smith, 2008; Malshe, Al-Khatib, Al-

Habib y Shaza, 2012; Zhou y Li, 2009).  

Las investigaciones sobre la efectividad de la integración inter-funcional en el desarrollo 

de nuevos productos se centran en la relación entre las personas pertenecientes al 

departamento de manufactura y las personas de investigación y desarrollo (R&D), los 

conflictos destructivos y constructivos percibidos por gerentes de R&D y marketing 

(Song et al., 2006), confianza interpersonal entre marketing y R&D (Massey y Kyriazis, 

2007), entre otros. Recientemente, Wiebmeier y colegas (2012), introducen la relevancia 

de ventas para liberar sinergias, estimulando la alineación y el compromiso durante el 

proceso de innovación. 

A pesar de haber reconocido consistentemente la importancia de la relación entre 

marketing y ventas para mejorar el desempeño del negocio y crear mayor valor hacia el 

cliente (Ellinger, 2000; Guenzi y Troilo, 2007; Homburg y Jensen, 2007; Le Meunier-

FitzHugh, Massey y Piercy, 2011; Malshe y Sohi, 2009a), no existen estudios empíricos 

centrados en la relación marketing-ventas durante el proceso de implementación de la 

innovación.  

Las interfaces colaborativas entre marketing y ventas demuestran objetivos alineados, 

planificación integrada y claros mensajes de marketing, factores que son necesarios para 

que marketing tenga un foco en el consumidor efectivo (Hughes, Le Bon y Malshe, 2012). 

Sin embargo, los claros mensajes de ventas hacia el comprador y cliente, integrados a los 

mensajes de marketing, no están presentes en las investigaciones previas.  

El rol de la confianza interpersonal destacada en la literatura existente como esencial en 

la construcción de una relación inter-funcional colaborativa entre marketing y ventas (tal 

como Hulland, Nenkov y Barclay, 2012), puede estar asociada a una distorsión cognitiva 

conocida como exceso de confianza en las habilidades propias para la generación de 
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desempeño superior. La dimensión confianza es considerada flexible ya que se basa en la 

competencia y experiencia de la otra parte junto a la creencia de que actuará a favor de 

los mejores intereses del proyecto (Costa, 2003; De Jong y Elfring, 2010; McAllister, 

1995). Dicha flexibilidad permite determinar el nivel óptimo de colaboración requerido 

para planificar exitosamente el lanzamiento de nuevos productos en su mercado.  

Dejando de lado los factores que afectan las decisiones gerenciales (estructura de 

incentivos y limitaciones cognitivas), los resultados de Markovitch, Steckel, Michaut y 

Tracy (2015), revelan que la sobre confianza en quienes toman las decisiones en el 

proceso de innovación, está asociada a una mayor tendencia al pronóstico superior de la 

venta de productos. El efecto observado es mediado por las decisiones tácticas que 

moderan la demanda, tales como el aumento de precio de los productos. El estudio de 

Markovitch y colegas (2015), no encuentra evidencia que implique relación entre los 

individuos con alto nivel de confianza y la innovación pobre, dado que los tomadores de 

decisión, tanto innovadores con exceso de confianza como los que no tienen sobre 

confianza, experimentan demandas de mercado comparables para sus nuevos productos.  

En muchas empresas, el departamento de marketing juega un papel relativo en el 

desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que 

las habilidades de marketing pueden influir significativamente el desempeño de la 

empresa más que otros departamentos como ser investigación y desarrollo (Drechsler, 

Natter, Leeflang, 2013). La relación entre las habilidades de marketing y el desempeño 

de la innovación es mediada en general por la influencia en las decisiones de marketing 

en el desarrollo de nuevos productos. En particular, la calidad de la investigación y la 

habilidad de traducir las necesidades de los clientes en las características de los productos, 

incrementan ambos la influencia de marketing en el proceso de innovación. Dicha 

influencia contribuye, a su vez, positivamente al desempeño total de la innovación de la 

empresa. Esto significa que además de las habilidades de marketing, dicha función debe 

alcanzar un nivel en el cual las habilidades se traduzcan en implicancias de desempeño. 

En lo relativo a los procedimientos, tanto la justicia, la innovación como la personalidad, 

Jiao, Koo, Cui y Chen (2015) establecen que la preocupación por el prestigio y la 

necesidad de control moderan la percepción de la relación entre el enfoque participativo 

y la justicia de los procedimientos. Aquellos que tienen alta preocupación por el prestigio 

y alta necesidad de control son más sensibles a la percepción de la relación. 
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2.10. Conclusiones del estado actual de la literatura 

Los esfuerzos para organizar e integrar los hallazgos relativos a los determinantes del 

desempeño de nuevos productos se han estancado desde la última visión holística de hace 

una década (Markovitch, Steckel, Michaut, Philip y Tracy, 2015). No se reportan estudios 

cuantitativos sobre los factores que determinan el éxito de lanzamiento de nuevos 

productos (Keupp, Palmier y Gaussmann, 2012), ni se identifican prototipos del proceso 

de gestión de la innovación (Gupta et al., 2007). La literatura existente en esta área se ve 

fragmentada, con múltiples marcos teóricos conceptuales competitivos entre si y 

ausencias en el conocimiento (Andries y Debackere, 2006; Fagerbert y Verspargen, 2009; 

Lam, 2005). 

A pesar de la baja tasa de éxito de las innovaciones en lograr los beneficios esperados 

para las empresas, como consecuencia de los problemas que enfrentan los gerentes 

durante la implementación de la innovación, el análisis reportado por Keupp y colegas 

(2012) sugiere consistentemente que la literatura de gestión estratégica ha ignorado la 

pregunta: ¿cómo pueden las empresas implementar satisfactoriamente los conceptos 

innovadores?  

Las empresas que operan en el mercado de FMCG reportan los niveles de fracaso de 

innovación más elevados (90-95%), con muy escaso análisis e investigación sobre el 

desarrollo de nuevos productos y empaques (Francis, Dorrington y Hines, 2008). Para 

competir efectivamente a nivel global, las empresas requieren desarrollar competencias 

globales de aplicación local (Lee et al., 2011). La implementación del lanzamiento de 

nuevos productos en empresas FMCG es un proceso basado en la colaboración que 

integra diferentes áreas funcionales (Kyrgidou y Spyropoulou, 2012); pero primariamente 

es responsabilidad de las funciones marketing y ventas (Ernst, Hoyer and Rubsaamen, 

2010).   

Marketing y ventas parecen tener resistencia cultural a trabajar juntos, debido a las 

diferencias de enfoque y especialización (Dawes y Massey, 2005). Este hecho se 

intensifica en un entorno competitivo cambiante como el que enfrentan las empresas de 

consumo masivo, y a su vez hace más relevante la interacción. La interface marketing-

ventas se define en base a dos conceptos clave -colaboración y coordinación- en un 

proceso dinámico entre ambas áreas. 
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La literatura resalta la existencia de factores que pueden tanto contribuir como obstruír 

las relaciones coordinadas y colaborativas (Guenzi y Troilo, 2007; Homburg et al., 2008; 

Rouziès et al., 2005) entre otros. Sin embargo, en muchos casos, marketing y ventas 

tienen objetivos diferentes y son premiadas separadamente, lo que conduce 

frecuentemente a relaciones de trabajo inefectivas caracterizadas por pobre planificación 

conjunta (e.g. Kotler, Rackham y Krishnaswamy, 2006; Le Meunier-FitzHugh, Massey y 

Piercy, 2011). Las interfaces más efectivas entre marketing y ventas se caracterizan por 

la confianza y la comunicación inter-functional efectiva (ejemplo: Dawes and Massey, 

2007; Hughes, Le Bon and Malshe, 2012), que conducen a colaboración y éxito en el 

desempeño en el mercado (Homburg, Jensen y Krohmer, 2008; Le Meunier-FitzHugh y 

Piercy, 2007a). Una de las taxonomías más exitosas por su grado de colaboración entre 

marketing y ventas, es la identificada y caracterizada por Homburg y colegas (2008) como 

“Brand Focused Professional”. Sin embargo no se conocen estudios empíricos posteriores 

que respondan a la pregunta ¿qué prácticas pueden adoptar las empresas con otras 

taxonomías a partir del caso de éxito previamente identificado? 

Rouziès y colegas (2005) proponen que existe una relación positiva entre la magnitud de 

la comunicación formal e informal y el nivel de cooperación entre marketing y ventas. 

Adicionalmente, la literatura existente ha resaltado que la confianza interpersonal y la 

comunicación son factores esenciales para construir una relación inter funcional 

colaborativa entre marketing y ventas (son ejemplo de ello Ferrin, Bligh y Kohles, 2008; 

Homburg, Jensen y Krohmer, 2008; Hulland, Nenkov y Barclay, 2012). La dimensión 

confianza es considerada flexible ya que se basa en la competencia y experiencia de la 

otra parte junto a la creencia de que actuará a favor de los mejores intereses del proyecto 

(Costa, 2003; McAllister, 1995). Dicha flexibilidad permite determinar el nivel óptimo 

de colaboración requerido para planificar exitosamente el lanzamiento de nuevos 

productos en su mercado. El estudio de los factores comunicación y confianza es clave 

para mejorar la efectividad de la relación inter-funcional durante el proceso de 

implementación de la innovación (Fulmer y Michele, 2012). 

El proceso de innovación requiere control por parte de la alta gerencia, con el fin de 

asegurar la dirección estratégica correcta, monitorear el progreso hacia los objetivos del 

proyecto y ajustar los desvíos (Bonner, Ruekert y Walker, 2002). Sin embargo, el control 

excesivo o equivocado puede limitar la creatividad del equipo, impedir su progreso y 

afectar negativamente su desempeño final. Adicionalmente, las condiciones externas y el 
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grado de experimentación de los gerentes, influyen significativamente en el flujo de 

información etapa a etapa. En síntesis, la dependencia de la información etapa a etapa 

parece crear inflexibilidad que dificulta la implementación exitosa del proceso de 

desarrollo de nuevos productos (Repenning, 2012), pero este proceso no ha sido 

extensamente estudiado en empresas FMCG. 

Las subsidiarias de las empresas multinacionales tienen un desafío adicional en el 

lanzamiento de nuevos productos: la necesidad de combinar la estrategia y 

posicionamiento de las marcas, definidos centralmente, con el comportamiento de los 

consumidores y clientes a nivel del mercado local (Nguyen y Rugman, 2014). El 

departamento de ventas desarrolla sus actividades a través de una relación muy cercana 

con los clientes, por lo que está posicionado idealmente para proveer la información del 

mercado local a ser integrada con los mensajes corporativos de las marcas. La 

contribución de la relación marketing – ventas a la planificación exitosa de la 

implementación de innovación en el mercado local, requiere ser estudiada en 

profundidad. Numerosas líneas de investigación llaman a un mayor estudio de la 

participación de las personas de ventas en el proceso de desarrollo y lanzamiento de 

nuevos productos para aportar mayor foco en el cliente (Malshe y Biemans, 2014). 

Muchos productos lanzados en mercados emergentes son nuevos para dichos mercados 

por lo que la estrategia de implementación requiere coordinación inter funcional como 

factor crítico para asegurar el éxito del lanzamiento (Lee et al., 2011). La estrategia de la 

implementación de nuevos productos internacionales, basada en el éxito de los 

lanzamientos en otros mercados (Griffith, Yalcinkaya y Rubera, 2014), no es aplicable en 

un entorno muy competitivo. La experiencia de los mercados conduce a la recomendación 

de llevar a cabo la implementación de la innovación en forma simultánea en todos los 

mercados con el fin de recuperar los costos de desarrollo para la organización (Golder, 

2000).  

Al igual que en las áreas de innovación y efectividad de la relación marketing-ventas 

previamente descriptas, los  escasos estudios existentes se basan en muestras tomadas en 

un contexto de economías desarrolladas, tales como Estados Unidos, Australia y países 

de la Unión Europea, mientras los países emergentes permanecen sub-estudiados (Huff y 

Smith, 2008; Malshe et al., 2012; Zhou y Li, 2010). El movimiento de la producción 

global, inversiones y consumo hacia el sur, a regiones como América Latina, hacen de 
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esta geografía un foco de estudio relevante para la academia y los modelos de gestión de 

las empresas multinacionales. Esta es una contribución muy relevante de este estudio 

empírico, que analiza por primera vez, la implementación de la innovación en seis países 

de América Latina, ejemplo de buenas prácticas, desde la relación inter-funcional entre 

marketing y ventas y los factores que contribuyen a la efectividad de dicha relación. 
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CAPÍTULO 3. CONSTRUCTOS, MODELOS E HIPÓTESIS 

En base a los estudios previos referidos a innovación y a la interface entre marketing y 

ventas, se definen los constructos a analizar en este trabajo empírico, basados en tres ejes, 

Comunicación, Confianza y Uniones estructurales, detallados en la Tabla N o 13, (Ejes, 

constructos y fuente académica). 

A su vez se plantean dos etapas de desarrollo de modelos: 

• La primera etapa plantea las relaciones entre los factores que afectan la relación 

entre marketing y ventas durante el proceso de implementación de la innovación. 

• La segunda etapa, construida a partir de la anterior, plantea las relaciones entre 

los factores que afectan la planificación integrada de implementación de la 

innovación. 

Eje Constructo Fuente Académica 

Comunicación 

inter-funcional 

Frecuencia de la 

comunicación 
Morgan y Piercy (1998) 

Calidad de la 

comunicación 

Fisher, Maltz y Jaworski (1997) 

Homburg, Jensen y Krohmer (2008) 

Massey y Kyriazis (2007) 

Moenaert, Deschoolmeester, De Meyer y 

Souder (1992) 

 

Eje Constructo Fuente Académica 

Confianza 

Confianza 

cognitiva 
McAllister (1995) 

Confianza afectiva McAllister (1995) 
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Eje Constructo Fuente Académica 

Uniones 

estructurales 

Formalización 

Homburg, Jensen y Krohmer (2008) 

Massey y Kyriazis (2007) 

Ruekert y Walker (1987) 

Planificación Homburg, Jensen y Krohmer (2008) 

Relación  

marketing-ventas 

Homburg, Jensen y Krohmer (2008) 

Massey y Kyriazis (2007) 

Ruekert y Walker (1987) 

 

Tabla No 13. Ejes, constructos y fuente académica. 

Fuente: elaboración propia 

3.1. La comunicación inter-funcional en el proceso de la implementación de la 

innovación (Frecuencia y Calidad de la comunicación CA y CQ) 

La comunicación efectiva dentro de los límites de la organización es reconocida por la 

literatura sobre la relación inter-funcional entre marketing y ventas como un factor 

esencial para una mejor interacción, alineación de objetivos y desarrollo de una profunda 

comprensión de los roles de cada departamento (Hulland, Nenkov y Barclay, 2012; 

Kotler, Rackham, y Krishnaswamy, 2006; Le Meunier-FitzHugh y Piercy, 2007). Al 

incrementar la comunicación entre las áreas, mejora la participación conjunta, que a su 

vez facilita las relaciones inter-funcionales (Souder, 1988). La comunicación es por lo 

tanto, un aspecto importante de la interacción que determina a su vez, una relación más 

comprometida entre marketing y ventas (Hulland, Nenkov y Barclay, 2012).  

Una preocupación y desafío para las empresas es tomar ventaja de la información del 

mercado que es recolectada. En este propósito, es esencial el rol de los empleados que 

reciben este conocimiento y constituyen la piedra fundamental para generar una respuesta 

rentable a las condiciones del mercado (Jiménez-Castillo y Sánchez-Pérez, 2013). Sin 

embargo, la sola adquisición de información del mercado no asegura que los empleados 

reconozcan nuevas oportunidades en el mercado y la transformen en conceptos que 

puedan ser luego propuestas de nuevos productos, esto depende también de la capacidad 

de la empresa de diseminar efectivamente esta información. De hecho la diseminación de 
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la inteligencia del mercado es un componente integral de la orientación al mercado (Kohli 

y Jaworski, 1990). 

Fisher, Maltz y Jaworski (1997) establecen que las dos rutas más relevantes para mejorar 

la comunicación entre marketing y otras áreas (ingeniería) dependen de la intensidad de 

la conexión sicológica a su área funcional comparativamente con la empresa como un 

todo. En particular, los autores establecen que la identificación funcional modera la 

relación entre las estrategias utilizadas tradicionalmente para afectar las relaciones inter-

funcionales y los comportamientos relativos a frecuencia, bi-direccionalidad y cohesión 

la comunicación inter-funcional. A su vez, dichos comportamientos de comunicación 

están conectados con el uso de la información y la efectividad percibida de la relación. 

Los resultados reportados sugieren que la eficacia de las estrategias tradicionales depende 

de la identificación funcional relativa de los gerentes de marketing y que la comunicación 

bidireccional es tan importante como la frecuencia en incrementar tanto el uso de 

información como la efectividad percibida de la relación inter-funcional. 

Considerando la importancia de la comunicación inter-funcional en el desarrollo de una 

interacción efectiva, colaborativa y coordinada entre departamentos (Fisher, Maltz y 

Jaworski, 1997; Griffin y Hauser, 1996), se exploran en este estudio dos dimensiones de 

la comunicación que han sido previamente identificadas en la literatura existente: la 

frecuencia o cantidad y la calidad de la comunicación (e.g Homburg, Jensen y Krohmer, 

2008; Morgan y Piercy, 1998; Ruekert y Walker, 1987). La frecuencia o cantidad de 

comunicación se define como el volumen de intercambio de información entre las 

personas de diferentes funciones, ya sea a través de emails, teléfono, reuniones formales 

e informales y reportes (Morgan y Piercy, 1998; Ruekert y Walker, 1987).  La 

comunicación informal permite el intercambio sobre problemas que son de interés mutuo 

(Dawes y Massey, 2005), mientras que la comunicación formal está más enfocada al 

intercambio de información en reuniones, reportes e emails.  

La comunicación podría beneficiar la relación entre marketing y ventas ya que su aumento 

se ha asociado al mejor desempeño de los equipos de proyectos (Xie, Song y Stringfellow, 

2003). Sin embargo, la investigación existente resalta que el simple incremento de la 

frecuencia de comunicación es poco probable que mejore la relación inter-funcional por 

sí misma, ya que por el contrario, puede sobrecargar a los participantes e impedir la 

colaboración entre ellos (Rouziès et al., 2005).  
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Una forma de mejorar la comunicación sin reducir su efectividad es incrementando su 

calidad. La calidad de la comunicación se define como el grado de bi-direccionalidad (en 

ambos sentidos) del proceso en que la información intercambiada es creíble y relevante 

para ambas partes, conduciendo así a la conceptualización compartida de los 

requerimientos del mercado (Dawes y Massey, 2005; Fisher, Maltz y Jaworski, 1997). 

Sivasubramaniam, Liebowitz y Lackman (2012) detectan que la comunicación interna es 

importante para el desarrollo de equipos inter-funcionales cohesivos y se asocial 

positivamente con el éxito de lanzamiento de nuevos productos. También se halla que las 

comunicaciones efectivas e interactivas, con retroalimentación entre marketing y ventas 

mejoran la relación entre ambos departamentos (Le Meunier-FitzHugh y Piercy, 2008).  

A la inversa, algunos estudios identifican que las barreras a la comunicación inter-

funcional pueden tener efecto negativo en la interacción entre distintas áreas (Dawes y 

Massey, 2005; Rouziès et al., 2005). Se plantea que la cantidad y calidad de comunicación 

son aspectos importantes de la interacción entre funciones que se asocian con un mejor 

compromiso hacia la relación entre ambas (Hulland, Nenkov y Barclay, 2012).  

3.2. La confianza interpersonal en el proceso de la implementación de la innovación 

(Confianza cognitiva y afectiva CBT y ABT) 

Si bien existen muchos tipos de confianza, la literatura resalta la importancia de la 

confianza interpersonal en las relaciones intra-organizacionales (Goris, Vaught y Pettit, 

2003) y en el trabajo en equipo. Desde el punto de vista psicológico, la confianza puede 

ser vista como una actitud dirigida a las otras partes que interactúan (Costa, 2003).  

McAllister (1995) descubre que existe un aumento significativo de la sensibilidad hacia 

las necesidades personales y laborales entre los gerentes que confían entre ellos. Se 

reconoce que a mayor confianza interpersonal entre gerentes, mejor es el intercambio de 

conocimiento y recursos, los que a su vez intensifican el desempeño total del negocio 

(Walumbwa, Luthans, Avey y Oke, 2011), la satisfacción y compromiso con el equipo de 

trabajo (Costa, 2003).  Esto es particularmente crítico en las empresas que coordinan  las 

tareas en base a equipos inter-funcionales, donde la confianza mejora la coordinación 

social, cooperación formal e informal y la toma de decisión a nivel de la organización 

(Williams, 2001). Aunque se ha llevado a cabo mucho trabajo para analizar el efecto de 

la confianza en la promoción del aprendizaje organizacional, no existe consenso sobre el 

tipo específico de confianza involucrado (Hoe, 2007). 
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 McAllister (1995) identifica dos dimensiones subyacentes en la confianza interpersonal: 

la confianza basada en lo cognitivo y la confianza basada en lo afectivo. La confianza se 

define como cognitiva cuando se elige interactuar con personas que han demostrado 

previamente ser profesionales competentes y confiables en temas relativos al trabajo. Por 

otra parte, la confianza afectiva crea lazos emocionales entre individuos donde se expresa 

la preocupación por el bienestar de las personas, por ejemplo exhibiendo atención y 

preocupación por las personas que integran el equipo en sí mismas.  La confianza se basa 

en la creencia que el o los depositarios actuarán de acuerdo a las expectativas (Rousseau, 

Sitkin, Burt y Camerer, 1998).  

Estudios empíricos previos demuestran que la confianza cognitiva y la confianza afectiva 

son conceptos distintos (Ganesan y Hess, 1997) y tienen diferente impacto en las 

relaciones de trabajo inter-funcionales (McAllister, 1995; Goris, Vaught y Pettit, 2003). 

Los estudios de Johnson y Grayson (2005), confirman la importancia de las dimensiones 

cognitiva y afectiva en las relaciones de servicio al consumidor, examinando el impacto 

de conocimiento experto, el desempeño del producto, la reputación de la firma y la 

relación entre confianza y efectividad de las ventas. 

3.3. Uniones estructurales: la efectividad de la relación marketing y ventas en el 

proceso de la implementación de la innovación (RE) 

Un constructo clave en el análisis de esta investigación es el nivel de efectividad y 

satisfacción en la relación entre marketing y ventas (Dawes y Massey, 2006). La 

efectividad de la relación es el grado en el que los gerentes de marketing y ventas perciben 

que la interface (proceso dinámico de actividades consistentes y coherentes coordinadas 

en el tiempo) es efectiva en el logro de los objetivos de la organización (Dawes y Massey, 

2006). Consistentemente con Ruekert y Walker (1987), en este estudio empírico, el 

constructo fue hecho operativo a nivel interpersonal en lugar de interdepartamental. A 

pesar de tratarse de un resultado psico-social experimentado por los mandos altos y 

medios, la relación entre marketing y ventas es un predecesor de resultados objetivos tales 

como tasa de innovación exitosa, creación de valor superior y crecimiento en ventas y 

participación de mercado (Souder, 1988; Dawes y Massey, 2005; Homburg y Jensen, 

2007; Le Meunier-FitzHugh y Piercy, 2007). 

La efectividad de la relación involucra comportamientos colaborativos, tales como el 

trabajo conjunto para lograr beneficios mutuos (ganar-ganar) y una estrategia combinada 
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para lograr objetivos comunes (Kahn y Mentzer, 1998; Ruekert y Walker, 1987). Es 

factible la creación de la cohesión del grupo si los miembros del mismo sienten un enlace 

personal cuando están trabajando intensamente en forma inter-dependiente 

(Sivasubramaniam, Liebowitz y Lackman, 2012).  

Existe consenso en la literatura de marketing que el conocimiento del mercado y la 

colaboración inter-funcional son los recursos fundamentales en el éxito de la innovación 

de producto (De Luca y Atuahene-Gima, 2007).  La especificidad en el conocimiento de 

mercado y la colaboración inter-funcional afectan el desempeño de la innovación de 

producto a través de los mecanismos de integración del conocimiento. Mientras la 

profundidad del conocimiento del mercado es parcialmente mediada, la amplitud del 

conocimiento del mercado tiene efecto directo, no mediado, sobre el desempeño de la 

innovación. Incluso, el efecto de la profundidad del conocimiento del mercado y 

colaboración inter-funcional sobre la innovación es negativamente moderado por los 

mecanismos de integración del conocimiento, haciendo que estudios previos puedan 

haber sobrevalorado la colaboración inter-funcional en de desarrollo de nuevos 

productos. En líneas generales, la calidad de la interacción entre departamentos 

comerciales y técnicos tiene efecto en los resultados de los proyectos de innovación. Un 

mayor nivel de contactos y flujo de información entre los jugadores principales (tales 

como ingeniería, marketing y manufactura), facilita el logro de los objetivos del proyecto 

y llevar a cabo ajustes durante su ejecución. Contactos regulares establecen lazos sociales 

e identidad del equipo que facilita su ejecución. La formación de dichos lazos sociales 

provee canales a través de los cuales fluye la información informal, eludiendo la jerarquía 

formal, más difícil de acceder. La comunicación informal acelera el trabajo, ya que las 

decisiones se toman más orientadas a los objetivos del proyecto que a los objetivos 

funcionales, así como aumenta la identidad del equipo, facilitando la aceptación de 

diversas perspectivas provenientes de los distintos grupos funcionales. 

Song, Dyer y Thieme (2006) analizan el conflicto identificando estrategias de 

comportamiento en el manejo de conflicto, destructivo y constructivo, y el desempeño de 

la innovación en gerentes de desarrollo y marketing. Los resultados obtenidos indican que 

funciones como integrar, comprometer, forzar y evitar estrategias de manejo de conflictos 

tienen un impacto diferente en el conflicto constructivo y destructivo en un contexto de 

innovación. 
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La literatura académica da cuenta de dos posiciones controversiales respecto a la 

importancia del entorno competitivo en el que se implementan los proyectos de 

innovación. Acur, Kandemir y Boer (2012) establecen que las capacidades internas de la 

empresa están más asociadas con el desarrollo de alineación estratégica que los factores 

del entorno. Es más, los autores confirman que la alineación entre tecnología y marketing 

afecta positivamente el desempeño del desarrollo de nuevos productos, mientras la 

alineación del mercado no tiene efecto significativo en dicho desempeño. Estudios sobre 

otras interfaces tales como investigación y desarrollo y marketing en el desarrollo de 

nuevos productos, presentan divergencias entre quienes afirman que las empresas 

deberían ir por altos niveles de integración y quienes defienden que los distintos procesos 

de desarrollo de nuevos productos requieren distintos niveles de integración Rubera, 

Ordanini y Calantone (2012). Ambas perspectivas, pueden ser reconciliadas tomando en 

cuenta el hecho que marketing e investigación y desarrollo se integran fundamentalmente 

para combinar el conocimiento tecnológico y de mercado que de otra forma estaría 

separado en la obtención de resultados exitosos en el mercado. 

En primer lugar, el efecto de integración depende estrictamente del tipo de competencia 

que utiliza la empresa para desarrollar y lanzar nuevos productos. Segundo, la integración 

no tiene un único efecto en el desempeño, sino que es necesario distinguir entre 

desempeño del mercado (participación en ventas y en el mercado) y desempeño del 

proceso (cumplimiento del presupuesto planeado y del tiempo previsto para estar en el 

mercado). En algunos proyectos, el efecto de integración en ambos tipos de desempeño 

es diametralmente opuesto. En particular Rubera y colegas (2012) proponen que un mejor 

desempeño se asocia con una menor integración en proyectos puramente de exploración, 

mientras en proyectos que explotan conocimiento existente en el mercado o conocimiento 

técnico, una mayor integración está asociada con un mejor desempeño en el mercado. 

Finalmente, una mayor integración está asociada a un mejor desempeño en el mercado, 

aunque el proceso es más pobre en proyectos de exploración. 

Tatikonda y Montoya-Weiss (2001) estudian la innovación con un enfoque 

multidisciplinario integrando operaciones y marketing en el desarrollo de nuevos 

productos. Los autores concluyen que los factores del proceso organizacional están 

asociados con los objetivos operativos de calidad de producto, costo unitario y tiempo de 

desarrollo y lanzamiento al mercado; mientras los logros operativos contribuyen al éxito 

en el mercado, sugiriendo que el desarrollo de capacidades es un valioso recurso para la 
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empresa. Dichas relaciones son robustas bajo condiciones de incertidumbre tecnológica, 

de mercado y del entorno. 

3.4. Uniones estructurales: el plan integrado de implementación de la innovación 

(PLAN)  

‘PLAN’ mide el grado de integración entre marketing y ventas, requerido para crear 

exitosamente el plan integrado de implementación de un nuevo producto en el mercado.  

El nivel de innovación en la oferta del nuevo producto tiene impacto en el nivel de 

integración requerido por el proceso de implementación, ya que a mayor nivel de 

innovación, mayor es el grado de proactividad y coordinación  requerido entre marketing 

y ventas para preparar a clientes y consumidores para recibir la oferta (Kuester, Homburg 

y Hess, 2012). La interacción con marketing también favorece la comprensión del nuevo 

producto de parte de ventas, facilitando así la efectividad de la difusión de la información 

a sus clientes (Hultink y Atuahere-Gima, 2000; Malshe y Biemans, 2014). La naturaleza 

del entorno, ya sea emergente o desarrollado, también impacta en el nivel de integración 

requerido en la planificación de la implementación (Lee et al., 2011). En consecuencia, 

marketing y ventas requerirán diferentes niveles de efectividad de la relación entre ambos 

departamentos, para lograr una implementación exitosa en diversos contextos. 

3.5. Uniones estructurales: formalización de la implementación de la innovación 

(FMZ)  

La formalización es el grado en que la cooperación entre marketing y ventas está 

estructurada por reglas y procedimientos (Homburg, Jensen y Krohmer, 2008). Una 

responsabilidad clave de la alta dirección es crear procesos formalizados que promuevan 

una efectiva interacción inter-funcional durante el desarrollo de proyectos de nuevos 

productos (tales como Song, Dyer y Thieme, 2006; Song, Xie y Dyer, 2000). Gutiérrez y 

Magnusson (2014) establecen que un mayor grado de formalización facilita el control y 

previene que personalidades fuertes fuercen las opiniones de otros integrantes, regulando 

así el proceso de decisión.  

Francis, Dorrington y Hines (2008) analizan el proceso de “Gate and Stage” publicado 

por Cooper (1988), donde “GO” significa proceder y continuar y “KILL” eliminar el 

proyecto, decisiones que son tomadas en puntos formales de revisión a través del proceso. 

Schmidt, Sarangee y Montoya (2009) reconocen la utilización de dichos procesos de 
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desarrollo de nuevos productos por parte de un extenso número de organizaciones, a 

través de actividades y puntos de revisión.  

Francis y colegas (2008) enfatizan dos mediciones particulares relativas al proceso de 

“Gate and Stage”. La primera es el porcentaje de éxito y fracaso sobre todos los productos 

lanzados. La segunda es el porcentaje de proyectos de desarrollo que son eliminados 

durante el proceso de etapas, junto al índice de proyectos desarrollados con resultado 

comercial exitoso. Dichas mediciones revelan la mortalidad de las ideas de nuevos 

productos, de Booz Allen y Hamilton (1982), a través de la cual se registran las ideas y 

conceptos que pueden resultar en fracasos comerciales en las etapas tempranas, 

influyendo de esta forma en la curva de mortalidad. El error en este proceso es la selección 

de una oportunidad imperfecta, hecho que puede ser evitado agregando otros puntos de 

revisión en las etapas tempranas del proceso, tales como la identificación de la 

oportunidad y el desarrollo del concepto (Smith y Reinersten, 1995). Por el contrario, Van 

Oorschot, Sengupta, Akkermans y van Wassenhove (2010) estudian la posibilidad de 

rechazar proyectos que podrían haber sido exitosos debido a la formalización del proceso 

utilizando “Gate and Stage”, analizando los proyectos de desarrollo de software 

(caracterizados por incertidumbre asimétrica: subestimación de la carga de trabajo y 

sobre-estimación del tamaño del equipo de desarrollo). Los autores concluyen que la 

adhesión estricta a la filosofía “Gate and Stage” puede eliminar proyectos viables, 

dañando la rentabilidad de la empresa. Flexibilizando la limitación de inversión inicial 

mejora la dinámica de la ejecución del proyecto, siendo relevante el foco de los gerentes 

en “ramping-up” el equipo del proyecto más que en contener sus costos.  

Schmidt, Sarangee y Montoya (2009) en su estudio basado en la revisión de prácticas de 

desarrollo de nuevos productos provenientes de 425 miembros de la Asociación de 

desarrollo y gestión de productos (PDMA), analizan tres puntos de decisión: criba inicial, 

previo a desarrollo y test y previo a comercialización. Algunos de sus resultados muestran 

que se utilizan mayor número de puntos de revisión en proyectos de innovación radical 

que en los incrementales, lo que está relacionado a la relativamente baja tasa de 

sobrevivencia de los proyectos radicales. Adicionalmente, el estudio muestra que el 

número de criterios utilizados para evaluar los proyectos de desarrollo de nuevos 

productos así como el número de revisores, aumenta a medida que los mismos progresan. 

Es sorprendente ver que se utilizan más criterios profesionales para evaluar proyectos de 

innovación incremental que proyectos radicales, a pesar de ser estos últimos más críticos. 
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En cada punto de revisión, los criterios técnicos son más frecuentemente utilizados para 

proyectos de tipo incremental, mientras los criterios financieros son más comúnmente 

aplicados para los proyectos radicales. Es importante destacar que el profesionalismo de 

la revisión se asocia significativamente con el desempeño, mientras el número de 

revisiones, el tamaño del equipo revisor y el número de criterios de revisión no se asocian 

con el desempeño del producto. Respecto al profesionalismo, solamente los criterios de 

marketing tienen relación significativa con el desempeño del programa del nuevo 

producto, el profesionalismo de la información financiera y técnica no se relacionan con 

el desempeño. 

Entre la literatura que recoge las buenas prácticas de desarrollo de nuevos productos, 

Kahn, Barczak y Moss (2006) publican cuatro niveles de formalización detectados en la 

industria,  siendo el nivel 4 el que combina el mayor grado de formalización, y a su vez 

flexibilidad y adaptabilidad al tamaño, entorno, riesgo del proyecto, etc. Ver Tabla No 14 

(Niveles de formalización en la innovación). El proceso formalizado adoptado por la 

organización en estudio para el desarrollo de nuevos productos es el denominado “Stage 

and Gate” asimilable al nivel 4 de Kahn, Barczak y Moss (2006), un embudo de 

innovación con etapas y puntos de decisión bien definidos (e.g. Cooper y Kleinschmidt, 

1990). El proceso de innovación de “Stage and Gate” es ampliamente adoptado por las 

organizaciones porque permite monitorear los avances del proyecto a la vez que minimiza 

la incertidumbre, facilitando la identificación de proyectos que tienen mayor probabilidad 

de éxito antes que la inversión haya avanzado demasiado (Cooper, 2001).  
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Tabla No 14. Niveles de formalización en la innovación  

Fuente: Kahn, Barczak y Moss (2006) 

El proceso funciona a partir de los gerentes que mueven los proyectos de innovación a 

través de cada etapa, acumulando la información relevante y tomando las acciones 

requeridas para que el proyecto sea aprobado y pase a la siguiente etapa (Jespersen, 2012). 

Bonner, Ruekert y Walker (2002) reconocen la importancia del control ejercido por la 

alta gerencia en los proyectos de desarrollo de nuevos productos y su desempeño, en 

orden de asegurar la dirección estratégica correcta, monitorear el progreso hacia los 

objetivos del proyecto y de la organización y permitir los ajustes necesarios del mismo. 

Sin embargo, el control excesivo o equivocado puede limitar la creatividad del equipo, 

impedir su progreso y afectar negativamente su desempeño final. Si bien en principio se 

asume que el aprendizaje se da lugar durante el curso del proceso de desarrollo de nuevos 

productos, o sea que los gerentes aprenden acerca del proyecto de forma de asegurar su 

lanzamiento exitoso, en realidad el camino que recorre la información desde el principio 

al final del proceso no es tan lineal. Adicionalmente, las condiciones externas influyen 

significativamente en el flujo de información etapa a etapa. La necesidad de una gestión 

estricta del proceso es mayor entre gerentes experimentados en el desarrollo de nuevos 

productos, y en las Gates, el criterio de decisión está más enfocado a aspectos financieros 

y menos a los clientes y el mercado. En síntesis, la dependencia de la información etapa 
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a etapa parece crear inflexibilidad que dificulta la implementación exitosa del proceso de 

desarrollo de nuevos productos (Repenning, 2012). 

El monitoreo llevado a cabo en el proceso formalizado, incluye objetivos, cumplimiento 

de los tiempos previstos y presupuesto del proyecto, junto a los controles interactivos 

consistentes en la interacción de la alta gerencia directamente con los miembros del 

proyecto en el desarrollo de la estrategia, los objetivos operativos y procedimientos 

previamente al comienzo del proyecto y en la toma de decisión durante el proceso de 

desarrollo del mismo. La incidencia de la formalización puede variar según el contexto: 

la estabilidad del entorno favorece la gestión de los procesos y actividades, mientras estas 

son inconsistentes en los casos de innovación incremental y cambio (Benner y Tushman, 

2003). Por tanto las actividades derivadas del proceso de gestión, pueden ser equilibradas 

con actividades exploratorias y formas organizacionales ambidextras que permiten la 

coexistencia de dichas actividades inconsistentes en contextos complejos. Holahan, 

Sullivan y Markham (2014) establecen recientemente que los proyectos de innovación 

radical se gestionan menos flexiblemente que los proyectos incrementales. Este resultado 

puede parecer sorprendente y no intuitivo, pero es la forma en que ocurre: los proyectos 

radicales son a menudo resultado de métodos de ideación más formales. A medida que 

crece el nivel de innovación, también crece la intensidad de controles impuestos, 

reflejados en una menor flexibilidad en el proceso de desarrollo, mayor liderazgo de 

tiempo completo hacia el proyecto y evaluaciones financieras formales del desempeño 

esperado del nuevo producto. 

3.6. Hipótesis de la primera etapa: modelo de efectividad de la relación entre 

marketing y ventas  

Rouziès y colegas (2005, p. 115) establecen que marketing y ventas es un conjunto 

dinámico a través de un proceso en el cual las dos áreas funcionales crean más valor para 

su firma, trabajando juntas, que el creado si trabajaran aisladamente (“sales–marketing 

integration is a dynamic process in which the two functional areas create more value for 

their firms by working together than they would create by working in isolation”). Esto 

significa que las actividades sean consistentes y coherentes entre ellas (con el mismo 

objetivo) y se lleven a cabo en forma coordinada en el tiempo.  

Estudios recientes en el área sugieren que las diferentes empresas organizan, gestionan y 

recompensan las personas de las funciones marketing y ventas de un manera diferente, 
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cosa que puede impactar la dinámica de la interface (Biemans et al., 2010: Homburg et 

al., 2008; Malshe, 2010; Malshe y Sohi, 2009a, entre otros). Kotler y colegas (2006) 

sugieren un continuo de relaciones entre marketing y ventas que van desde indefinidas a 

integradas. Las empresas buscan establecer mecanismos integradores en sus procesos 

interfuncionales de innovación (Dewsnap y Jobber, 2009; Piercy y Lane, 2003) a través 

del desarrollo de una mayor confianza y cooperación en la interface (Hutt, 1995; Oliva, 

2006; Piercy y Lane, 2003).  

Los estudios empíricos previos establecen que la confianza cognitiva y afectiva son 

diferentes (Ganesan y Hess, 1997) y tienen diferente impacto en las relaciones de trabajo 

inter-funcionales (McAllister, 1995; Goris, Vaught y Pettit, 2003). Considerando que la 

confianza cognitiva se refiere a la competencia profesional y confiabilidad percibida en 

los pares en el trabajo, puede asociarse positivamente con la efectividad de la relación. 

De acuerdo a McAllister (1995), la confianza afectiva se desarrolla con mayor 

probabilidad hacia un gerente percibido como competente y confiable, o sea que la 

confianza afectiva se desarrolla a partir de una base existente de confianza cognitiva. Al 

desarrollarse confianza afectiva entre gerentes de marketing y ventas, ellos tienen mayor 

probabilidad de percibir una relación más efectiva entre ellos (ejemplo Dawes and 

Massey, 2007b).  

En base a los estudios previos, se proponen tres hipótesis para explicar la relación entre 

confianza y la efectividad percibida de la relación entre las personas de ambas áreas, 

presentadas en la Figura No 15 (Hipótesis relativas a la confianza). 

H 6.1 La confianza cognitiva entre los gerentes de marketing y ventas se relaciona 

positivamente con la efectividad de la relación. 

H 6.2 La confianza cognitiva entre los gerentes de marketing y ventas se relaciona 

positivamente con la confianza afectiva. 

H 6.3 La confianza afectiva entre los gerentes de marketing y ventas se relaciona 

positivamente con la efectividad de la relación. 
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Figura No 15. Hipótesis relativas a la confianza 

Fuente: elaboración propia 

 

La diseminación de información y la comunicación se asocian positivamente al desarrollo 

de nuevos productos (Fisher, Maltz and Jaworski, 1997; Kotler, Rackham and 

Krishnaswamy, 2006). Rouziès y colegas (2005) proponen una relación positive entre 

comunicación formal e informal y la integración entre marketing y ventas. El intercambio 

de conocimiento entre marketing y ventas aumenta el éxito en el mercado (Arnett y 

Wittman, 2014). Adicionalmente, la comunicación bidireccional (consultiva), tiene un 

fuerte efecto negativo en el conflicto disfuncional entre marketing y ventas (Dawes y 

Massey, 2005).  

La evidencia sugiere que la comunicación en las relaciones internas de la empresa, puede 

influir positivamente en el desarrollo de confianza (McAllister, 1995) y en consecuencia 

el modelo conecta la comunicación con la confianza interpersonal y la efectividad 

percibida de la relación entre marketing y ventas (la variable dependiente).   

Sin embargo, se destaca que el incremento de la frecuencia de comunicación per se, es 

improbable que mejore la relación inter-funcional, dado que puede llevar a conflictos y 

sobrecarga del personal (Rouziès et al., 2005). Adicionalmente, Dawes y Massey (2005) 

establecen que el incremento de la comunicación eventualmente puede llegar a reducir la 

efectividad de la relación. Una forma de mejorar la comunicación sin reducir su 

efectividad es establecer comunicaciones bidireccionales que proveen información 

relevante y actual con retroalimentación, que conduce a la conceptualización compartida 

del mercado. 

Se observa una relación positiva entre la frecuencia de comunicación y la confiabilidad 

percibida entre pares (Becerra y Gupta, 2003), mientras Massey y Kyriazis (2007) 
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confirman que a mayor frecuencia de comunicación, mayor confianza cognitiva (en un 

estudio llevado a cabo sobre la relación entre las personas de investigación y desarrollo y 

marketing. Por tanto las hipótesis propuestas son:  

H 6.4 La frecuencia de comunicación se relaciona positivamente con la calidad de la 

comunicación entre los gerentes de marketing y ventas.  

H 6.5 La frecuencia de comunicación se relaciona positivamente con la confianza 

cognitiva entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 6.6 La frecuencia de comunicación se relaciona positivamente con la confianza 

afectiva entre los gerentes de marketing y ventas. 

La comunicación bidireccional es empleada frecuentemente por los gerentes para mejorar 

la relación inter-funcional entre los departamentos de marketing y ventas (Dawes y 

Massey, 2005; Rouziès et al., 2005) con el fin de reducir los conflictos alineando 

objetivos, mejorando la comprensión mutua y compartiendo ideas. La comunicación 

bidireccional mejora los aspectos sociales de la relación, por lo que se relaciona con la 

confianza afectiva (Massey y Kyriazis, 2007). Fisher, Maltz y Jaworski (1997) descubren 

que la comunicación bidireccional y la efectividad percibida de la relación entre 

marketing y producción, se asocian positivamente durante el proceso de innovación. Por 

tanto se proponen las siguientes hipótesis, expresadas gráficamente en la Figura No 16 

(Hipótesis relativas a la comunicación). 

H 6.7 La calidad de la comunicación se asocia positivamente con la confianza cognitiva 

entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 6.8 La calidad de la comunicación se asocia positivamente con la confianza afectiva 

entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 6.9 La calidad de la comunicación se asocia positivamente con la efectividad 

percibida de la relación entre los gerentes de marketing y ventas.  
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Figura No 16. Hipótesis relativas a la comunicación 

Fuente: elaboración propia 

 

El modelo fue desarrollado en base a los fundamentos teóricos de la teoría de interacción 

(tales como Moenaert, Deschoolmeester, Meyer y Souder, 1992; Ruekert y Walker, 1987) 

y de confianza interpersonal (McAllister, 1995). El abordaje de interacción se enfoca en 

los factores confianza y comunicación para predecir la efectividad percibida de la relación 

inter functional (Ruekert y Walker, 1987) (Biemans et al., 2010; Kotler et al., 2006; 

Homburg et al., 2008). Este abordaje es hipotetizado en el modelo conceptual 

representado en la Figura No 17 (Modelo de la efectividad de la relación entre marketing 

y ventas).  

 

 

CA= Frecuencia de comunicación; CQ= Calidad de comunicación; CBT= confianza 

cognitiva; ABT= Confianza afectiva y PRE= Efectividad percibida de la relación 

marketing-ventas 

 

Figura No 17. Modelo de la efectividad de la relación entre marketing y ventas 

Fuente: elaboración propia 
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3.7. Hipótesis de la segunda etapa: modelo de planificación de la implementación de 

la innovación  

El plan integrado de implementación del lanzamiento de nuevos productos se identifica 

como una dimensión clave en la determinación del desempeño del producto en el mercado 

(Evanschitzky et al., 2012; Lee et al., 2011).  La cooperación permite a las funciones 

marketing y ventas ser capaces de ajustar la estrategia desarrollada centralmente a la 

situación competitiva y características del mercado. Esta dimensión se construye a partir 

de la planificación conjunta, el acuerdo en la estrategia y un equipo cohesivo (Homburg, 

Jensen y Krohmer, 2008; Sivasubramaniam, Liebowitz y Lackman, 2012).  

El proceso formalizado de desarrollo de nuevos productos, adoptado por la organización 

objeto de esta investigación está embebido en el sistema “Gate and Stage” en la Figura 

No 18 (Proceso de “Gate and Stage”  de la organización estudiada). 

 

 

Figura No 18. Proceso de “Gate and Stage” de la organización estudiada.  

Fuente: provisto por la organización  

 

En el proceso de innovación de la empresa bajo estudio, las funciones marketing y ventas 

de cada país, se integran en dos de las etapas del proceso: “Market Ready” y “Market 

Deployment”, o sea el plan de lanzamiento al mercado y la implementación en el 

mercado.  

Si bien las personas que pertenecen al departamento de ventas son frecuentemente dejadas 

de lado en las etapas de descubrimiento y desarrollo del proceso de nuevos productos 

Malshe y Biemans (2014), en las etapas de comercialización (market ready y marketing 

deployment), en la empresa estudiada, ventas es involucrado en las actividades de 
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preparación pre-lanzamiento del nuevo producto al mercado. Es así que ventas se integra 

junto a marketing en el proceso en las últimas etapas. 

En consecuencia, se establece la siguiente hipótesis: 

H 7.1 La formalización del proceso de implementación se relaciona positivamente con 

el desarrollo del plan integrado de implementación del nuevo producto.  

El proceso de innovación se considera primariamente informativo (Griffin y Hauser, 

1996; Souder, 1988), siendo el progreso etapa a etapa en el proceso de desarrollo de 

nuevos productos, muy dependiente del intercambio de información (Jespersen, 2012). 

Esta es una de las razones por la cual el proceso de desarrollo de nuevos productos 

(embudo de “Gate and Stage”, inversión en medios, argumentos de venta a los clientes) 

puede formalizar la efectividad de la comunicación inter-funcional. Le Meunier-FitzHugh 

y Piercy (2007) desglosan en su investigación, los sistemas de comunicación entre las 

funciones marketing y ventas. Se sugiere que existe relación entre formalización y 

frecuencia de la comunicación entre marketing y ventas, ya que la formalización puede 

tanto facilitar como impedir dicha comunicación (Dawes y Massey, 2005). En base a lo 

anterior, se plantean las siguientes hipótesis, representadas en la Figura No  19 (Hipótesis 

relativas a la unión estructural formalización y comunicación). 

H 7.2 La formalización de la implementación de nuevos productos se relaciona 

positivamente con la frecuencia de comunicación entre marketing y ventas.  

H 7.3 La frecuencia de comunicación entre marketing y ventas se relaciona 

positivamente con el plan integrado de implementación del nuevo producto.  

H 7.4 La frecuencia de comunicación entre marketing y ventas se relaciona 

positivamente con la calidad de la comunicación durante la planificación de la 

implementación del nuevo producto en el mercado.  

H 7.5 La calidad de comunicación entre marketing y ventas se relaciona positivamente 

con la efectividad de la relación entre marketing y ventas.  
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Figura No 19. Hipótesis relativas a la unión estructural formalización 

Fuente: elaboración propia 

 

Si se considera que la confianza cognitiva se refiere a la confiabilidad percibida de los 

pares y su competencia profesional, esta dimensión debería asociarse en forma positiva 

con la efectividad de la relación entre marketing y ventas durante el proceso de 

innovación. De acuerdo a McAllister (1995), la confianza afectiva se desarrolla a partir 

de un fundamento existente de confianza cognitiva. Cuando se desarrolla confianza 

afectiva entre marketing y ventas durante el proceso de innovación, ambos grupos están 

más propensos a percibir su relación como efectiva (e.g. Dawes y Massey, 2007a). Si 

existe confianza afectiva entre marketing y ventas estarán también más propensos a 

elaborar un plan integrado de implementación ya que ambas funciones confían en la 

experiencia de la otra parte.  

Se observa una correlación positiva entre comunicación y la confiabilidad percibida de 

los gerentes pares (Becerra y Gupta, 2003). También se halla que la comunicación en 

ambas direcciones mejora los aspectos sociales de las interacciones y promueve el 

aprendizaje organizacionalpor tanto tiene relación con la confianza cognitiva y afectiva 

(Massey y Kyriazis, 2007).  Se proponen cuatro hipótesis para explicar la relación entre 

confianza, comunicación, efectividad de la relación y plan integrado de implementación 

del nuevo producto, que se expresan en la Figura No 20 (Hipótesis relativas a la 

confianza). 
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H 7.6 La calidad de la comunicación entre marketing y ventas se relaciona 

positivamente con la confianza cognitiva entre marketing y ventas.  

H 7.7 La confianza cognitiva entre marketing y ventas se relaciona positivamente con 

la confianza afectiva.  

H 7.8 La confianza afectiva entre marketing y ventas se relaciona positivamente con la 

efectividad de la relación entre marketing y ventas.  

H 7.9 La confianza afectiva entre marketing y ventas se relaciona positivamente con el 

desarrollo de un plan integrado de implementación de un nuevo producto. 

 

 

 

Figura No 20. Hipótesis relativas a la confianza 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, es natural que existan tensiones entre grupos con diferencia en el enfoque, 

tales cómo entre las personas pertenecientes a marketing (foco en el consumidor, las 

marcas en el largo plazo) y ventas (foco en el cliente, corto plazo) (Homburg y Jensen, 

2007). Dichas diferencias constituyen una fuente de creatividad y aprendizaje, pero a la 

vez pueden conducir a una baja productividad y malos entendidos (e.g. Dawes y Massey, 

2005). La relación efectiva entre marketing y ventas conduce a resultados positivos, tales 

como una mejor planificación, creación de valor superior, crecimiento en las ventas e 

incremento en la participación de mercado (e.g. Dawes y Massey, 2006; Homburg y 

Jensen, 2007; Le Meunier-FitzHugh y Piercy, 2007, 2008). Marketing tiene la habilidad 

de traducir los valores de marca definidos por la organización global en ventas al 

consumidor, a través de comunicaciones directas e indirectas (Fang, Wade, Delios y 

Beamish, 2012; Sivasubramaniam, Liebowitz y Lackman, 2012). En paralelo, el rol de 

ventas es converger hacia el valor al cliente de la organización y ganar su compromiso 
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hacia la nueva propuesta, a través del vehículo de comunicación interpersonal, factor 

especialmente crítico en productos de consumo masivo y de alta tecnología (Drechsler, 

Natter y Leeflang, 2013; Hultink y Atuahere-Gima, 2000). Kuester, Homburg y Hess 

(2012) resaltan en su estudio acerca de las actividades de marketing interno y externo 

requeridas para el lanzamiento exitoso de un nuevo producto, la importancia del 

entendimiento de marketing y ventas de cada uno de los roles de la otra parte en la 

implementación de la innovación. Las funciones marketing y ventas juegan cada una roles 

interdependientes significativos en la planificación de la implementación de nuevos 

productos; en consecuencia necesitan llevar a cabo sus actividades en forma concertada, 

conduciendo esta apreciación a la siguiente hipótesis (ver Figura No 21. Hipótesis 

relativas a las uniones estructurales).  

 

H 7.10 La efectividad de la relación entre marketing y ventas se asocia positivamente con 

el desarrollo del plan integrado de implementación de un nuevo producto. 

 

 

 

Figura No 21. Hipótesis relativas a las uniones estructurales 

Fuente: elaboración propia 

 

El modelo de planificación de la implementación de la innovación se presenta en la Figura 

No 22 (Modelo de planificación integrada de la implementación de la innovación), que 

ilustra la relación entre el constructo dependiente, el plan integrado de implementación 

de la innovación (PLAN), formalización de la implementación de nuevos productos 

(FMZ), y los constructos relativos a la calidad de la relación entre marketing y ventas. El 

modelo explora la interacción entre formalización, comunicación, confianza y efectividad 

de la relación entre marketing y ventas durante la planificación de la implementación de 

la innovación.  
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FMZ= Formalización; CA= Frecuencia de la comunicación; CQ= Calidad de la 

comunicación; CBT= Confianza cognitiva; ABT= Confianza afectiva; RE= Efectividad 

de la relación marketing-ventas; PLAN= Implementación integrada 

 

Figura No 22. Modelo de planificación de la implementación de la innovación 

Fuente: elaboración propia 

 

3.8. Síntesis de las hipótesis de los modelos propuestos 

Las diferentes hipótesis que se han propuesto en este capítulo, conforman un modelo 

explicativo de la implementación de la innovación en subsidiarias de una empresa 

multinacional de consumo masivo. El conjunto de hipótesis queda resumido en la Tabla 

No 15 (Conjunto de hipótesis). 
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Hipótesis relativas a confianza 

H 6.1 La confianza cognitiva entre los gerentes de marketing y ventas se relaciona 

positivamente con la efectividad de la relación. 

H 6.2 La confianza cognitiva entre los gerentes de marketing y ventas se relaciona 

positivamente con la confianza afectiva. 

H 6.3 La confianza afectiva entre los gerentes de marketing y ventas se relaciona 

positivamente con la efectividad de la relación. 

H 7.6 La calidad de la comunicación entre marketing y ventas se relaciona positivamente 

con la confianza cognitiva entre marketing y ventas. 

H 7.7 La confianza cognitiva entre marketing y ventas se relaciona positivamente con la 

confianza afectiva (equivale a H 6.2) 

H 7.8 La confianza afectiva entre marketing y ventas se relaciona positivamente con la 

efectividad de la relación entre marketing y ventas (equivale a H 6.3) 

H 7.9 La confianza afectiva entre marketing y ventas se relaciona positivamente con el 

desarrollo de un plan integrado de implementación de un nuevo producto. 

Hipótesis relativas a comunicación 

H 6.4 La frecuencia de comunicación se relaciona positivamente con la calidad de la 

comunicación entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 6.5 La frecuencia de comunicación se relaciona positivamente con la confianza 

cognitiva entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 6.6 La frecuencia de comunicación se relaciona positivamente con la confianza 

afectiva entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 6.7 La calidad de la comunicación se asocia positivamente con la confianza cognitiva 

entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 6.8 La calidad de la comunicación se asocia positivamente con la confianza afectiva 

entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 6.9 La calidad de la comunicación se asocia positivamente con la efectividad percibida 

de la relación entre los gerentes de marketing y ventas. 

H 7.4 La frecuencia de comunicación entre marketing y ventas se relaciona positivamente 

con la calidad de la comunicación durante la planificación de la implementación 

del nuevo producto en el mercado (equivale a H 6.4). 

Hipótesis relativas a las uniones estructurales 

H 7.1 La formalización del proceso de implementación se relaciona positivamente 

con el desarrollo del plan integrado de implementación del nuevo producto. 

H 7.2 La formalización de la implementación de nuevos productos se relaciona 

positivamente con la frecuencia de comunicación entre marketing y ventas. 

H 7.3 La frecuencia de comunicación entre marketing y ventas se relaciona positivamente 

con el plan integrado de implementación del nuevo producto. 

H 7.5 La calidad de comunicación entre marketing y ventas se relaciona positivamente 

con la efectividad de la relación entre marketing y ventas. 

H 7.10 La efectividad de la relación entre marketing y ventas se asocia positivamente con el 

desarrollo del plan integrado de implementación de un nuevo producto. 

 

Tabla No 15. Conjunto de hipótesis 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

Este capítulo desarrolla una descripción del diseño de la investigación, población y 

muestra, así como el procedimiento e instrumentos utilizados para recoger la información, 

métodos utilizados para el análisis de los datos y los fundamentos del diseño del modelo. 

4.1. Diseño del estudio 

El marco del estudio fue diseñado para examinar la relación de marketing y ventas en la 

implementación de la innovación en seis subsidiarias de América Latina de una 

organización multinacional que conforman el grupo o “cluster” Cono Sur.  

A efectos de entender los determinantes de la relación del equipo conformado por 

marketing y ventas, es posible llevar a cabo una investigación a nivel individual, analizar 

los resultados y generalizarlos a nivel del equipo. Pero al generalizarlos, se podría estar 

cometiendo una falacia, ya que los resultados a un nivel de análisis no son generalizables 

en forma exacta a otro nivel de análisis. 

Lo mismo ocurre al querer generalizar los hallazgos sobre relaciones a nivel individual 

hacia otros niveles más altos, que pueden ser más intensos o más débiles, o incluso ir en 

la dirección contraria. 

A nivel del equipo, se pueden distinguir tres tipos básicos de constructos: 

• Propiedades globales 

• Propiedades compartidas 

• Propiedades de configuración 

Las primeras, o propiedades globales, son características descriptivas, objetivas y 

observables del equipo como un todo. No es necesario recoger los datos de todos los 

miembros del equipo para evaluar las propiedades globales (funciones, locación), ya que 

no emergen de las características individuales de los miembros del equipo. 

Las propiedades compartidas se originan en experiencias, actitudes, percepciones, valores 

o comportamientos que tienen en común los miembros del equipo.  La eficacia puede ser 

una propiedad compartida del equipo, sin embargo la creencia de cada uno de los 

miembros del equipo en la eficacia del equipo como un todo,  tiende a ser más compartida 

que la creencia individual de la propia eficacia. Para medir estas propiedades del equipo, 
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los datos se obtienen de los miembros del equipo a nivel individual, permitiendo evaluar 

la extensión en la cual el constructo es compartido por todo el equipo.  

Las propiedades de configuración capturan el patrón o variabilidad de las características 

individuales dentro del equipo (Brass y Burkhardt, 1993), personalidad y diversidad 

(Tsui, Egan y O’Reilly, 1992).  

El desempeño del equipo puede conceptualizarse a través del constructo de configuración 

del equipo, que dependiendo de la naturaleza de su tarea, puede reflejar la suma de las 

contribuciones individuales, la contribución más pobre, la mejor contribución o la 

variabilidad de contribuciones de los miembros del equipo. Para evaluar estos constructos 

de configuración, se obtienen los datos típicamente de los individuos que conforman el 

equipo.  

A efectos de obtener los datos necesarios para cuantificar los constructos y sus relaciones, 

se elaboró un cuestionario auto-administrado, contemplando datos duros de pertenencia 

a la empresa/departamento y opiniones respecto a la experiencia reciente de 

implementación de la innovación. La fiabilidad fue medida a través del alfa de Cronbach, 

la validez convergente de las escalas se determinó mediante el análisis factorial 

exploratorio y factorial confirmatorio, la validez discriminante mediante la comparación 

del alfa de Cronbach entre las escalas. Para examinar las relaciones causales entre las 

variables se utilizó la técnica de sistema de ecuaciones estructurales. Para mejorar la 

precisión y profundizar en los hallazgos de las implicancias de gestión se utilizó la técnica 

de entrevistas en profundidad cualitativas a referentes de marketing y ventas de cada uno 

de los países (Woodside, 2015). Los procesos estudiados según la teoría de cultura del 

consumidor (“Consumer Culture Theory”, CCT) representan una mejora sobre el uso de 

cuestionarios con escalas para medir los procesos. La investigación CCT confía en 

métodos mixtos para la recolección de los datos, incluyendo respuestas verbales y 

observaciones directas sobre los procesos que ocurren en el tiempo en los contextos 

naturales. 

4.2. Población 

En este estudio se recolectó información diádica sobre la relación entre marketing y 

ventas durante el proceso de implementación de nuevos productos en el mercado en su 

totalidad. Fueron encuestadas personas que pertenecen al departamento de marketing y 
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de ventas a nivel dirección, gerencial y jefatura, involucrados en 150 proyectos de 

innovación a través de seis países de América Latina – Argentina, Chile, Bolivia, Perú, 

Paraguay y Uruguay, pertenecientes a la misma empresa multinacional. 

4.3. Muestra 

Este estudio se llevó a cabo en una empresa multinacional de consumo masivo (FMCG), 

listada en Global 500 (Fortune, 2013, 2015), con presencia mundial y participación de 

mercado significativa en 15 categorías con 25 marcas diferentes. Cada una de las 

subsidiarias estudiadas tiene una facturación significativa, y un rango de empleados entre 

150 a 2000. La información proveniente de la empresa reporta que dichos territorios están 

experimentando las más altas tasas de crecimiento del mundo. Dicho crecimiento se logra 

en entornos inciertos, con reglas cambiantes en el control interno de precios, regulaciones 

proteccionistas en las importaciones y tasas elevadas sobre exportaciones (Edwards, 

2008). Como resultado de tan exitoso desempeño, esta forma de trabajar está siendo 

expandida al resto de América Latina (con excepción de Brasil que por su tamaño 

permanece gestionado como un solo país). Actualmente, Cono Sur representa 20% de la 

facturación de los mercados emergentes que contribuyen con el 57% de las ventas totales 

de la Compañía a nivel mundial (ver Tabla N° 16. Variación de facturación anual 

comparativa de la región estudiada). 

Crecimiento en facturación % 2006 2007 2008 Ene-jun 2015 

Cono Sur 16,6 20,9 25,9 22,5* 

América Latina 5,7 5,4 12,0 11,2 

América 3,6 4,0 6,6 5,5 

Mundial 5,0 5,5 7,4 2,9 

*Cluster Cono Sur estudiado 

Tabla N° 16. Variación de facturación anual comparativa de la región estudiada 

Fuente: información suministrada por la empresa 

Marketing y ventas son dos funciones claramente diferenciadas en la empresa, cada una 

de ellas cuenta con su propia estructura y posición jerárquica igual en la matriz 

organizacional de la empresa. Los objetivos de negocio de la empresa están definidos, 

siguiendo un esquema 3+1, y están alineados entre las distintas funciones. Dichos 

objetivos están basados en crecimiento competitivo (participación de mercado) y 

rentabilidad. 
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La ficha técnica de la investigación se presenta en la Tabla No 17 (Ficha Técnica de la 

investigación) a continuación: 

 

Unidad de análisis Empresa de Consumo Masivo en 

América Latina 

Población  Marketing y Ventas en Cono Sur  

Ámbito geográfico Argentina-Bolivia-Chile-Paraguay-

Perú-Uruguay 

Tamaño del universo     227 

Tamaño de la muestra cuantitativa   152 

Tamaño de la muestra cualitativa   18 

Perfil del encuestado     Director-Gerente-Jefe 

Número de encuestados    227 

Fuente de información    Primaria 

Técnica de recolección de información   Cuestionario 

       Entrevista en profundidad 

Fecha del trabajo de campo cuantitativo  Agosto 2012 

Fecha del trabajo de campo cualitativo  2013-2014-2015 

Tratamiento de la información   SPSS v. 17/R Package 2.15.1. 

 

Tabla No 17. Ficha Técnica de la investigación 

El trabajo de campo para la obtención de datos de los individuos a nivel cuantitativo, se 

llevó a cabo en agosto 2012, entre los directores, gerentes y jefes de las áreas de marketing 

y ventas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.  El nivel de respuestas 

obtenidos fue muy elevado (70%) siendo esta una buena práctica reconocida en la 

literatura más reciente (Dillman, Smyth y Christian, 2014; Woodside, 2015). 

La base de contactos fue suministrada por el departamento de Recursos Humanos de la 

empresa en Cono Sur, junto a la información de nivel jerárquico y área de 

responsabilidad. 

En una instancia previa, llevado a cabo en 2009, el universo de compañías operativas se 

definió entre los países que constituían el grupo o “cluster” Cono Sur originalmente: 

Argentina, Paraguay y Uruguay. Se entendió en ese momento que Chile, Bolivia y Perú 

se encontraban en etapa temprana de integración y en algunos casos de conformación de 

sus equipos de marketing y ventas, no habiendo formado parte del éxito de la compañía 

en los tres años previos al 2009. Por lo tanto, su inclusión en 2009, no permitiría el 

procesamiento de los datos como una muestra en igualdad de condiciones. Sin embargo 

en esta investigación, llevada a cabo tres años después, el trabajo se enriqueció 

contemplando el grupo o “Cluster” de seis países en su totalidad, logrando una muestra 

efectiva de 152 respuestas en la suma de los seis países..  
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Las personas contactadas pertenecían al área de marketing (denominada Brand Building 

a nivel local) y ventas (denominada Customer Development e integrada por los Canales 

de ventas y Customer Marketing), de nivel jerárquico director-gerente en Argentina y 

Chile y gerente-jefatura en Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay (donde por el tamaño del 

país los jefes tienen responsabilidad gerencial).  En la terminología de la empresa, el nivel 

jerárquico se identifica a través de niveles llamados “Work Levels” (WL), siendo jefe 

quien tiene un WL 1D y gerente con WL 2+ (en este caso 2a, 2b, 2c y 3). Los directores 

son WL 3+. No fueron contactados los presidentes de marketing y ventas de Cono Sur 

(WL 4), ni los asistentes (WL 1C) de Argentina y Chile.  

4.4. Procedimiento 

La preparación del cuestionario y sus escalas se basó en la revisión de la literatura y en 

entrevistas cualitativas semiestructuradas llevadas a cabo con seis gerentes de marketing 

y ventas de Argentina y Uruguay. El cuestionario fue aplicado a la totalidad del universo 

de marketing y ventas, aportado por el departamento de Recursos Humanos de la empresa, 

que totalizaban en ese momento 227 personas. Para determinar el número de individuos 

a encuestar, Nunnally (1978) recomienda utilizar una muestra 10 veces mayor que el 

número de variables, por lo que el estudio no debería tener más de 20 variables, 

significativamente inferior al número de variables medidos. Esto requiere una revisión de 

las variables que finalmente alimentan los modelos bajo estudio. 

En la etapa cualitativa posterior, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a 18 

directores y gerentes de marketing y ventas: 6 de Argentina, 1 de Bolivia, 2 de Chile, 2 

de Perú, 2 de Paraguay y 5 de Uruguay. 

El cuestionario fue escrito en español y luego del pre-test, se re-escribieron algunas 

preguntas para mejorar su claridad y mejorar la estructura general. Antes del inicio del 

trabajo de campo, el cuestionario fue probado en Argentina y Uruguay, siendo aplicado 

a gerentes de marketing y ventas. De esta forma se garantizó el funcionamiento adecuado 

del instrumento y la comprensión de los enunciados, así como la duración de la encuesta. 

Las entrevistas preliminares permitieron confirmar la estructura de intercambio de 

información para solucionar problemas o desarrollar nuevas actividades u oportunidades 

de negocio, dentro de una misma geografía.  
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4.5. Cuestionario  

El instrumento de recolección de datos utilizado fue un cuestionario auto-administrado 

enviado por mail a cada persona, identificada en la base de datos de cada país (directores, 

gerentes y jefes de categoría, ventas, canales y marcas), involucrados en la 

implementación de proyectos de innovación.  

Un cuestionario representa un conjunto articulado y coherente de preguntas redactadas en 

un documento con el fin de obtener la información requerida en una investigación 

(Grande y Abascal, 2005). 

Dicho cuestionario fue ajustado y readecuado su diseño a fines de julio 2012. Luego de 

realizados estos ajustes, se procedió a su envío definitivo a todos los contactos provistos 

por Recursos Humanos, en agosto 2012 (ver ANEXO A: Modelo de encuesta aplicada en 

el estudio cuantitativo). Se utilizó el mismo procedimiento para todos los países; todas 

las personas contactadas por mail recibieron una introducción sobre el objetivo del trabajo 

junto a una cláusula de confidencialidad de la información.  

En ese mismo mail fue anexado el cuestionario a ser completado, respondido por cada 

encuestado por la misma vía enviando el cuestionario completo. Cada una de las personas 

que respondieron el cuestionario estuvo involucrado en al menos 3 o 4 proyectos de 

implementación de nuevos productos en el mercado en el último año. 

De acuerdo a Kozlowski y Klein (2000), los puntos a responder en este capítulo son:  

• Elección de los constructos y definición de la forma operativa de los mismos 

• Medición del modelo seleccionado de relaciones entre los constructos 

• Elección de los procedimientos de análisis a ser realizados para evaluar las 

hipotéticas relaciones previamente definidas, en la muestra seleccionada para 

hacer operativos los constructos 

Este estudio propone un conjunto de constructos que deben ser tratados mediante 

variables, de forma que pueda evaluarse la validez de cada hipótesis propuesta y de su 

conjunto. Para ello, el cuestionario fue estructurado en 3 módulos: 

• Descriptivos del encuestado en la empresa, país, posición jerárquica y 

departamento 
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• Interacción marketing y ventas en los equipos de trabajo de implementación de 

innovación (formalización, comunicación, confianza inter-personal, planificación 

y efectividad de la relación) 

• Percepción del desempeño del negocio 

En general en el diseño de investigaciones de este tipo, se utilizan conceptos construidos 

por intuición (sentido común) y conceptos construidos por definición. En este trabajo, 

todos los constructos, salvo los antecedentes del encuestado, se basaron en una definición 

teórica desarrollada a partir de la revisión de la literatura, según se detalla en la Tabla 

N°18 (Constructos y variables resultantes del análisis de la bibliografía). Dichos 

constructos utilizaron multi-items reflectivos (Jarvis, MacKenzie y Podsakoff, 2003). La 

selección de la escala reflectiva para todos los constructos, permite evaluar la 

dimensionalidad, fiablidad y validez discriminante de los constructos (Bollen and 

Lennox, 1991). Los constructos y sus variables se detallan en la Tabla N°18 (Constructos 

y variables resultantes del análisis de la bibliografía). 

Constructo Items Fuente 

Formalización de 

marketing y ventas 

durante el 

lanzamiento de 

nuevos productos 

(FMZ) 

La coordinación de las actividades de lanzamiento de nuevos 

productos entre marketing y ventas: 

1. Se utilizan canales de comunicación formales 

2. Se establecen procedimientos de operación estándar 

3. Marketing tiene conocimiento del proceso de ventas 

4. Ventas tiene conocimiento del proceso de marketing 

5. Marketing y ventas cumplen las reglas previamente acordadas 

6. Las reglas acordadas son efectivas para el logro de los objetivos 

(Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo) 

Adaptado de: 

Ruekert y Walker 

(1987) 

Massey y Kyriazis 

(2007) 

Homburg, Jensen y 

Krohmer (2008) 

Frecuencia de 

comunicación entre 

marketing y ventas 

durante el 

lanzamiento de 

nuevos productos 

(CA) 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de 

nuevos productos, marketing y ventas se comunican con frecuencia a 

través de:  

1.  E-mails 

2.  Conversaciones informales cara a cara  

3. Reuniones presenciales programadas  

4. Reuniones informales ad-hoc 

5.  Reuniones informales telefónicas 

 6. Reportes 

7. Reuniones telefónicas programadas 

Adaptado de:  

 

Morgan y Piercy 

(1998) 

Calidad de la 

comunicación entre 

marketing y ventas 

durante el 

lanzamiento de 

nuevos productos 

(CQ) 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de 

nuevos productos las personas de la unidad de marketing (ventas): 

8.  Están dispuestos a lidiar, compartir información y reaccionar en 

consecuencia 

9. Responden con rapidez y sin requerir recordatorio frente a la 

solicitud de información en ambas direcciones 

10. Están satisfechos con el contenido de la información en ambas 

direcciones provista por marketing/ventas     

11. Están satisfechos con la relevancia de la información provista  

por marketing/ventas  

12. Están satisfechos con la forma y presentación de la información 

provista  por marketing/ventas 

13. La información entre marketing y ventas es adecuada en ambas 

direcciones 

(Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo)  

Adaptado de:   

Fisher, Maltz y 

Jaworski (1997) 

Homburg, Jensen y 

Krohmer (2008) 

Massey y Kyriazis 

(2007) 

Moenaert, 

Deschoolmeester, 

De Meyer y Souder 

(1992) 
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Confianza cognitiva 

entre marketing y 

ventas durante el 

lanzamiento de 

nuevos productos 

(CBT) 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de 

nuevos productos las personas de la unidad de marketing (ventas):  

1. Confían en que marketing /ventas hace lo que dice  

2. No ven razón para dudar de la competencia y preparación para la 

tarea de marketing /ventas  

3. Confían que marketing /ventas actúan con profesionalismo y 

dedicación  

4. Confían en que no se va a dificultar el trabajo en la interacción 

entre marketing y ventas 

5. Confían que la interacción entre marketing y ventas es digna de 

confianza 

6. Confían que hacen los esfuerzos para satisfacer los requerimientos 

de marketing/ventas 

7. En suma, existe confianza mutua entre marketing y ventas 

(Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo)  

Adaptado de: 

 

McAllister (1995) 

 

 

 

 

Confianza afectiva 

entre marketing y 

ventas durante el 

lanzamiento de 

nuevos productos 

(ABT) 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de 

nuevos productos las personas de la unidad de marketing (ventas): 

1. Se comparten abiertamente las ideas, proyectos y planes a futuro 

entre ambas áreas  

2. Se comparten abiertamente las dificultades en el trabajo, sabiendo 

que estarán dispuestos a escuchar 

3. Se comparten dificultades, sabiendo que la otra parte responde 

constructivamente 

(Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo)  

Adaptado de: 

McAllister (1995) 

 

 

Efectividad de la 

relación entre 

marketing y ventas 

durante el 

lanzamiento de 

nuevos productos 

(RE) 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de 

nuevos productos las personas de la unidad de marketing (ventas): 

1. Están satisfechos con la relación de trabajo 

2.  Colaboran sin fricciones 

3.  Cumplen responsablemente los compromisos asumidos  

4.  Responden positivamente a la mutua devolución y 

recomendaciones  

5. El esfuerzo y tiempo invertido en la relación son valiosos  

6. Tienen objetivos comunes 

7. Actúan concertadamente  

8. Coordinan las actividades relativas al mercado de una forma 

creíble  

9. Tienen una relación efectiva desde la perspectiva de desempeño  

(Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo) 

Adaptado de:  

 

Homburg Jensen, y 

Krohmer (2008) 

 

Massey y Kyriazis 

(2007) 

 

Ruekert y Walker 

(1987) 

Plan integrado  de 

implementación de 

nuevos productos 

(PLAN) 
 

La planificación de la implementación de nuevos productos se 

integra entre marketing y ventas cuando: 

1. Revisan conjuntamente el avance y factibilidad de los objetivos de 

negocio 

2. Revisan conjuntamente la efectividad de la forma de trabajo 

conjunto  

3. Planifican conjuntamente la implementación de los proyectos 

(comités, etc) 

4. Acuerdan el plan de actividades por categoría/  canal  

5. Implementan acciones y resuelven conjuntamente las dificultades 

categoría / canal 

6. Tienen tolerancia a los conflictos 

7. Tienen habilidad para trabajar en equipo 

(Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo) 

Adaptado de:  

 

Homburg, Jensen y 

Krohmer (2008) 

 

 

 

 

Tabla N° 18. Constructos y variables resultantes del análisis de la bibliografía 

Fuente: elaboración propia 

El constructo “plan integrado de implementación” fue evaluado utilizando ítems 

adaptados de Homburg, Jensen y Krohmer (2008). El constucto “Formalización” fue 

medido utilizando ítems adaptados de Homburg, Jensen y Krohmer (2008), Massey y 

Kyriazis (2007) y Ruekert y Walker (1987). La “cantidad de comunicación” fue 
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evaluada utilizando ítems adaptados de Morgan y Piercy (1998). La “calidad de la 

comunicación” fue evaluada utilizando ítems adaptados de Fisher, Maltz y Jaworski 

(1997), Homburg, Jensen y Krohmer (2008), Massey y Kyriazis (2007) y Moenaert, 

Deschoolmeester, De Meyer y Souder (1992). ”Confianza cognitiva” y “confianza 

afectiva” fueron evaluadas a través de ítems adaptados de Homburg, Jensen y Krohmer 

(2008), Massey y Kyriazis (2007) y Ruekert y Walker (1987). 

Variables de Control  

De acuerdo a la literatura, se incluyeron dos variables de control que podrían afectar la 

efectividad de la relación entre marketing y ventas y su habilidad de planificación. La 

primera variable de control es la edad de la organización. Dicha variable fue considerada 

porque el tiempo de existencia de la organización crea una historia de planificación que 

puede influir en la forma en que interactúan los equipos de marketing y ventas. Como 

consecuencia, las relaciones entre marketing y ventas pueden cambiar con el tiempo 

(Homburg yJensen, 2007: Kotler, Rackham y Krishnaswamy, 2006). Dicha variable fue 

medida utilizando la fecha en la cual fue instalada la subsidiaria actual, de acuerdo a la 

información provista por la empresa.  

La segunda variable de control fue el número de empleados de la organización ya que 

algunos autores detectan que afecta los resultados obtenidos (Leenders y Wierenga, 

2008). En consecuencia, se incluyó en el estudio el número de personas de marketing y 

de ventas empleado en cada país subsidiario. 

El diseño del cuestionario utilizó la técnica de escala tipo Likert. Dicha escala consiste en 

una serie de declaraciones que expresan una actitud favorable o desfavorable hacia el 

concepto que está siendo estudiado (McDaniel y Gates, 2007). Para medir el grado de 

cumplimiento de los ítems, la escala se estructuró de 1 a 7, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo.  

La clasificación de las variables medidas en escalas de Likert es bastante discutida a nivel 

académico- En este trabajo entendemos que las variables medidas con dichas escalas no 

son continuas y pueden ser tratadas como variables ordinales,  ya que admiten un orden 

en sus categorías de escala.  Se probará luego en el trabajo que las variables medidas en 

escala  Likert no siguen la ley normal.  Cabe acotar que a pesar de que en general las 

variables medidas en estas escalas se apartan de la ley normal, está ampliamente 
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difundido en investigación social utilizar escalas Likert y tratar a las variables construidas 

de esta forma como variables intervalos, aplicándose técnicas paramétricas que asumen 

continuidad y normalidad de las variables.   

El motivo detrás de este uso se sustenta en que las técnicas aplicadas son robustas (con 

insensibilidad a la desviación de los supuestos del modelo subyacente) y siempre que 

existan relaciones fuertes entre las variables, deberían mantenerse sin importar la técnica.   

La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados 

obtenidos (Bernal, 2006), por tanto es el grado de credibilidad dado a un instrumento de 

medición. En este caso, la validez de los contactos es del 100%, por tratarse de 

información proveniente de la misma empresa, por lo que no fue necesario incluir en el 

cuestionario las preguntas de control relativas a marketing y ventas (para determinar su 

grado de involucramiento en la interface marketing y ventas). Todos los encuestados 

respondían las mismas preguntas relativas a marketing y ventas durante el proceso de 

implementación de la innovación.  

Se identifican tres tipos de validez: de contenido, de constructo y de criterios. 

La validez de contenido se refiere al procedimiento utilizado para el desarrollo de medida. 

Este es difícil de comprobar (Nunnally y Berstein, 1994). 

La validez de constructo se refiere a las características o constructos medidos por la 

escala. Esta requiere un sólida teoría sobre el constructo que se mide y como se relaciona 

con los otros (Malhotra et al., 2004) para asegurar que las variables midan rigurosamente 

el concepto que representan La validez del constructo incluye validez convergente, 

discriminatoria y nomológica.  

La validez convergente supone la existencia de una correlación positiva y significativa 

entre los factores que miden el mismo constructo, y no están midiendo un concepto 

distinto. Si existen correlaciones bajas entre los ítems, estos pueden pertenecer a 

constructos diferentes. A través de la validez discriminante se comprueba que un 

constructo mide un concepto distinto a otros constructos (Levy, 2006). Finalmente, una 

escala posee validez nomológica si los resultados obtenidos son consistentes con las 

teorías (Grande, 2009).  

El resultado del envío del cuestionario fue la recepción de 152 respuestas válidas de un 

total de 227 entre los seis países, durante agosto 2012. Estos casos corresponden a una 

tasa de respuesta del 70%, muy elevada comparativamente a los niveles del 20% 
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(Homburg et al., 2007, 2008) y con un número suficiente de casos como para poder 

emplear técnicas de análisis multivariante (Mertler y Vannata, 2005). 

4.6. Guía de Pautas del estudio cualitativo confirmatorio 

El presente estudio ha evitado incurrir en algunas de las malas prácticas sobre la 

metodología aplicada a la investigación en el área de negocios, reconocidas recientemente 

por Woodside en su manifesto (2015). Errores como la falta de experiencia en el área de 

estudio, falta de entrenamiento en la construcción y evaluación de las teorías centradas 

en los efectos netos de las variables independientes sobre una única variable dependiente 

y muy limitada exposición a la literatura relevante en la adopción de buenas prácticas de 

investigación en el área de comportamiento en negocios fueron suplidas por la 

experiencia en el área y un profundo estudio de la investigación sobre innovación e 

interfaces organizacionales. Las recomendaciones para el diseño e implementación de 

buenas prácticas en investigación y análisis de datos refieren a los siguientes autores: 

Armstrong, 2012; Campbell y Stanley, 1963; Dillman, Smyth y Christian, 2014; Eskin y 

Baron, 1977; Feldman y Lynch, 1988; Gigerenzer y Brighton, 2009; Golder, 2000; 

Howard y Morgenroth, 1968; Levitt y List, 2007; McClelland, 1998; Nisbett y Wilson, 

1977; Ordanini, Parasuraman y Rubera, 2014; Ragin, 2008; Sawyer y Ball, 1981; Sawyer, 

Laran y Xu (2008); Shadish, Cook y Campbell, 2002; Whyte, 1984). 

Adicionalmente, Woodside (2015), reconoce como mala práctica la realización de un 

estudio empírico enfocado exclusivamente en los hallazgos resultantes de cuestionarios 

respondidas por una muestra de personas que completan escalas de 5 o 7 puntos; así como 

también que la investigación sea puntual en el tiempo. 

En respuesta a estos puntos, se establece que: 

• La investigación se basa en extensa experiencia en el área de estudio 

• El investigador cuenta con extensa exposición a la literatura relevante y práctica 

en técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa en el área de 

comportamiento en negocios  

• El estudio empírico basado en un cuestionario fue complementado por entrevistas 

en profundidad a referentes de marketing y ventas de todos los países que 

componen el “Cluster” Cono Sur 

• El estudio empírico cualitativo fue llevado a cabo durante 2013, 2014 y 2015 
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El estudio cualitativo se realizó a través de entrevistas en profundidad cuya guía de pautas 

fue elaborada en 2013, contemplando los tópicos del cuestionario previamente relevado 

(ANEXO B: Guía de pautas aplicada en el estudio cualitativo). Se utilizó el mismo 

procedimiento para los referentes de marketing y ventas de todos los países; siempre 

respetando la confidencialidad de la información suministrada. 

4.7. Análisis de los datos del estudio cuantitativo 

El análisis de los datos obtenidos se realizó a través de la descripción estadística de la 

información obtenida, la estimación de la fiabilidad, análisis factorial exploratorio, 

análisis factorial confirmatorio, análisis de coeficientes de correlación y análisis de 

senderos.  

En cuanto a la metodología de análisis, se decidió emplear técnicas no paramétricas 

siempre que fuera posible a lo largo del trabajo y de acuerdo a las herramientas de 

software disponibles, para mayor precaución en la interpretación de los resultados. En su 

mayoría las variables medidas no son normales por ser evaluadas en escalas Likert, y no 

se aplicaron transformaciones lineales para su normalización (Mertler y Vannata, 2005). 

Los métodos no paramétricos son más apropiados de aplicar tanto para muestras de 

tamaño pequeño o mediano como para datos no medidos en escalas intervalo/ratio o 

cuando no se cumplen los supuestos típicos de los modelos lineales generales como ser 

de normalidad u homogeneidad de varianzas. 

Se utilizó el Software SPSS v. 17 para el análisis descriptivo, la estimación de la 

fiabilidad, el análisis factorial y el análisis de coeficientes de correlación. Para el análisis 

factorial confirmatorio y el análisis de senderos se utilizó el software R (Package 2.15.1., 

R Core Team, 2012). 

4.7.1. Estadística Descriptiva 

Reporta el número de entrevistados, la cantidad de respuestas efectivas, la media y 

desviación standard de las variables.  

El control de calidad de los datos relevados se llevó a cabo a través de la observación y 

control de valores perdidos y “outliers” en el software SPSS (valores que están más de un 

rango inter-cuartil y medio por debajo del percentil 25 o más de un rango inter-cuartil y 

medio por encima del percentil 75), los cuales fueron corregidos. 
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Los “Boxplot” dan idea de cómo es la distribución de las variables y son especialmente 

útiles para comparar la distribución de valores entre diferentes grupos.  Si observamos 

los “Boxplot” de este estudio, vemos que en general las variables no siguen las 

características de la distribución normal (media=mediana=moda).  Utilizándose el test no 

paramétrico (Kolmogorov-Smirnov) se probó el grado de ajuste de los datos a una 

distribución normal, confirmando la no normalidad de las variables en el análisis de 

“Boxplot”. Esta es una limitante a tener en cuenta al momento de tratar de aplicar 

metodologías que suponen normalidad en este trabajo, como ser el Análisis Factorial y el 

Análisis de Senderos. Muthen y Kaplan (1985) indican que debe tenerse precaución al 

usar factorial con variables medidas en escalas Likert, aconsejando utilizar otras técnicas 

desarrolladas a tales efectos. El apartamiento de la normalidad de la mayoría de las 

variables se verifica también a través de diagrama de tallos y hojas e histogramas. 

Los “outliers” o valores atípicos que detecta el programa SPSS en los gráficos de 

“Boxplot”, corresponden en general al área de ventas, debido a algunos casos con 

evaluaciones fuera de los rangos predominantes, que se muestra sobre todo en la data 

recolectada en Paraguay. A pesar de que los valores atípicos pueden ser indicativos de 

datos que pertenecen a una población diferente del resto de la muestra establecida, este 

resultado debido al estado de la estructura en dicho país. Entendiendo que los valores 

atípicos señalados en los Boxplot caracterizan un comportamiento actitudinal de la 

muestra y no representan un comportamiento anómalo, se descartó la posibilidad de 

eliminar las observaciones con valores atípicos por este motivo. Esta decisión se sustenta 

además por el número de casos de la muestra resultante y por el criterio a seguir de aplicar 

técnicas no paramétricas en la medida de lo posible, por el apartamiento a la normalidad 

de las variables resultantes. 

La composición de la muestra resultante fue controlada respecto a la totalidad de la 

población encuestada, para así entender el sesgo que puede provenir de la velocidad de 

respuesta o la no respuesta.  Se evaluó la posibilidad de que hubiese un sesgo de no-

respuesta. Para ello nos apoyamos en el trabajo de Armstrong y Overton (1977), que 

sostienen que el perfil de no respondentes probablemente se parezca más al de quienes 

responden más tarde que al de las que contestan con mayor rapidez. Según las 

recomendaciones, se procedió a dividir la muestra en dos grupos: por un lado el de los 

encuestados que primero respondieron al cuestionario (60% de la muestra) y, por el otro, 

el de los encuestados cuyo cuestionario fue recibido más tardíamente (aunque dentro de 
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los 30 días). A través del análisis de varianza se verificó que no había diferencias 

significativas entre ambos grupos en las variables demográficas ni en las variables del 

modelo.  Adicionalmente, se verificó que no había diferencias significativas entre 

respondentes y no respondentes en las variables demográficas. Por tanto, el sesgo de no 

respuesta no parece ser un problema importante que afecte la muestra analizada. 

Adicionalmente, se probaron las diferencias entre las respuestas de marketing y ventas, 

aplicando el test no paramétrico de la U de Mann-Whitney. No se encontraron diferencias 

significativas entre medias de las respuestas de personas de marketing y de ventas o entre 

personas de diferentes niveles jerárquicos (la unidad de análisis fue la persona individual). 

Se verificó a través del test no paramétrico Z de Kolmogorov Smirnov que la muestra de 

Marketing y Ventas proceden de una población con la misma distribución.  

Sin embargo, fueron encontradas diferencias significativas entre las medias de cada país, 

sobre todo en la efectividad de la relación entre marketing y ventas. El “Boxplot” por país 

mostró claramente tres grupos diferenciados: Argentina y Chile con los promedios más 

altos de efectividad de la relación, Uruguay y Perú en nivel medio y finalmente Bolivia y 

Paraguay en los niveles más bajos. 

En este sentido, la herramienta de medida dada por el cuestionario, parece ser sensible a 

los niveles de complejidad estructural y evolución, a pesar de ser subsidiarias de la 

misma empresa multinacional, con los mismos lineamientos corporativos. 

El resultado es consistente con la significación de la variable de control “número de 

empleados” y se entiende que por ello esta variable recoge efectos más complejos que el 

mero número de los empleados y la complejidad de su interacción. Finalmente se 

comparó el número de personas que no respondieron con el número de personas que si 

respondieron y la composición no mostró diferencias (ver Tabla No 19. Composición de 

la muestra de respuestas comparativa con la población total). 
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Área No de casos No teórico % (real/total real) % (real/teórico) 

Ventas 70 98 46 71 

Marketing 82 129 54 64 

País No de casos No teórico % (real/total real) % (real/teórico) 

Argentina 38 89 26 45 

Bolivia 14 16 9 88 

Chile 24 35 16 69 

Paraguay 14 17 9 82 

Perú 33 42 22 79 

Uruguay 27 28 18 96 

Jerarquía No de casos No teórico % (real/total real) % (real/teórico) 

WL 1D 89 144 60 62 

WL 2 50 68 33 74 

WL 3 13 15 7 87 

Total 152 227 100 67 

 

Tabla No 19. Composición de la muestra de respuestas comparativa con la población 

total 

4.7.2. Análisis factorial exploratorio 

El análisis factorial tiene por finalidad sintetizar un conjunto de datos de modo que la 

información contenida y su estructura de dependencia pueda representarse por medio de 

un nuevo conjunto de variables, los factores, que son función lineal de las variables 

originales y que generalmente se consideran en un número menor.   

SPSS, que es el software estadístico que se utilizó en parte de este trabajo (“Statistical 

Package for the Social Sciences”), es capaz de distinguir entre varios modelos como ser 

el modelo de Análisis Factorial o el de Componentes Principales (PCA, “Principal 

Component Analysis”)).  El objetivo del análisis factorial es encontrar una serie de 

factores que expliquen el máximo de varianza común de las variables originales, mientras 

el objetivo del análisis de componentes principales es encontrar una serie de factores que 

expliquen el máximo de varianza total de las variables originales.   

Cada variable dentro del factor tiene un peso (“loading” sigla en inglés, carga, 

ponderación o saturación factorial), que es la correlación entre la variable original y el 

factor. Los pesos de los factores proveen una medida de la importancia de cada variable 

en la definición del factor. La forma de determinación del número de factores puede 



 

109 
 

variar, existen criterios que consideran la varianza explicada, o la misma gráfica “screen-

plot” (tomar tantos componentes como trazos resulten de esta gráfica antes de estos se 

hagan horizontales). Las dos reglas más comúnmente utilizadas son  la regla de Kaiser 

(que tiene por defecto el SPSS) y considera los “eigen-values” (o vectores propios, 

vectores no nulos que, cuando son transformados por el operador, dan lugar a un múltiplo 

escalar de sí mismos, con lo que no cambian su dirección) mayores a 1 y la regla de 

Joliffle que propone 0,70 como valor límite cuando se trabaja con matrices de correlación. 

Existen además de los mencionados también otros criterios estadísticos, coeficientes de 

Escoufier, etc. Sin embargo algunos autores consideran aceptable cargas de 0.5 si se 

aplican las escalas en diferentes contextos (Barclay, Higgins y Thompson, 1995). Como 

la eliminación de ítems débiles nos hace perder información, Chin (1998) aconseja que 

los pocos ítems con cargas factoriales débiles se mantengan en el modelo siempre que el 

peso de los mismos no sea significativamente distinto de cero. Sin embargo conviene que 

sean mayores a 0.5.  

Finalmente se llevó a cabo la rotación de los factores, que refiere al traslado de los factores 

en el “factor space" con el objetivo de maximizar la interpretación de la carga de los 

factores. El objetivo de la rotación es clarificar e interpretar los datos ya sea por métodos 

ortogonales u oblicuos. 

En esta investigación se le aplicó a cada constructo, el módulo de reducción factorial de 

SPSS para evaluar su consistencia, a fin de determinar si las variables elegidas en el 

cuestionario eran una medida válida del concepto que representan. Se usó análisis 

factorial común mediante el criterio de extracción de factores Eje Principal (no se usó el 

criterio por defecto de SPSS componentes principales), en razón de tratar de entender la 

relación entre variables y de ajustarse mejor en el caso de para apartamientos de 

normalidad como en nuestro caso (Fabrigar, Wegener, McCallum y Straham, 1999; 

Costello y Oborne 2005).   

Cabe aclarar que la extracción de factores por Eje Principal es similar al de componentes 

principales, salvo que la diagonal de la matriz de correlaciones se reemplaza por las 

estimaciones de comunalidad. Se aplicó también para la interpretación la rotación 

ortogonal Varimax que minimiza el número de variables existentes con pesos o 

saturaciones elevadas en cada factor. 
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Los coeficientes de correlación múltiple al cuadrado son utilizados como estimaciones 

iniciales de la comunalidad y a partir de ahí se extrae el número de factores. Las 

comunalidades son reestimadas a partir de los pesos factoriales y los factores son 

extraídos con las nuevas comunalidades reemplazando las anteriores.  El proceso continúa 

hasta que no se da un cambio significativo en las comunalidades estimadas. Para la 

determinación del número de factores se siguió la opción por defecto de SPSS (regla de 

Kaiser, valor propio mayor a 1) y se analizó también la gráfica de “Screen Plot”.  

Siguiendo las prácticas aceptadas, en este trabajo se entiende que una variable está 

asociada a un factor si su carga es igual o mayor a 0.6 (Costello y Osborne, 2005). Estos 

coeficientes de fiabilidad ordinal que estiman la matriz de correlaciones policóricas 

(estimación de la correlación estimada entre las variables latentes normalmente 

distribuidas que se supone que subyacen a las categorías ordinales observadas), se 

consideran métodos indirectos para la estimación de a la validez del ítem o de la escala, 

permitiendo estudiar la relación entre la respuesta del ítem y la variable latente. 

4.7.3. Análisis de Fiabilidad 

La fiabilidad se utiliza para verificar la homogeneidad de las variables que miden un 

determinado constructo, evaluando si las variables están midiendo rigurosamente la 

variable latente a la que representan. La utilización de variables latentes,  a diferencia de 

las observables, medidas en forma indirecta, requiere de índices sumatorios (simples o 

ponderados) para su medición. Dado que la inclusión de los ítems en cada constructo 

obedece a criterios conceptuales o teóricos, es necesario asegurar la pertenencia o no de 

los ítems a la dimensión. 

El test utilizado en este trabajo es el procedimiento de índices sumatorios que calcula la 

fuerza de las correlaciones de los ítems entre sí o de cada ítem con el índice. Todos los 

ítems que presentan correlaciones altas formarán parte del índice, los que tienen 

correlaciones bajas es más probable que no formen parte y por lo tanto se eliminan. El 

análisis de confiabilidad permite estudiar las propiedades de las escalas de medición y los 

ítems que las componen.  

La técnica utilizada para la medición de la homogeneidad de los ítems utilizados en el 

cuestionario es Alfa de Cronbach, la técnica más utilizada para estimar la fiabilidad de la 

consistencia interna (Pedhazur y Schmelkin, 1991).  El coeficiente Alfa de Cronbach es 
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un modelo de consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los 

ítems a partir de sus cargas factoriales reales en el modelo (Fornell y Larcker, 1981). Una 

de las ventajas de esta medida es la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría (o 

empeoraría) la confiabilidad del índice si se excluyera un determinado ítem. A mayor 

valor de Alfa, mayor confiabilidad. Su valor varía entre 0 y 1, considerando que un valor 

igual o menor a 0.60 indica fiabilidad de consistencia interna insatisfactoria. Los valores 

en el rango 0.81 a 1 se consideran muy satisfactorios en la consistencia interna de los 

ítems (Mertler y Vannata, 2005). Si algún ítem presenta correlaciones negativas, o bien 

correlaciones positivas muy leves, es recomendable excluir el ítem del índice.  

El coeficiente Alfa de Cronbach es un estadístico estimado sobre una matriz de 

correlación que asume el carácter continuo de las variables (matriz de correlación de 

Pearson). Sin embargo, los datos obtenidos en este estudio no son continuos sino 

ordinales. La utilización de datos ordinales medidos en escala Likert, en un modelo que 

asume su continuidad, tiene efectos negativos sobre el coeficiente de consistencia interna, 

resultando en un coeficiente de fiabilidad infra-estimado (Oliden y Zumbo, 2008). 

La validez convergente intenta de evaluar si un conjunto de indicadores miden realmente 

un determinado constructo y no están midiendo otro concepto distinto. Para esto se utiliza 

la varianza media extraída, que debe ser mayor a 0.5, significando que el constructo 

comparte más de la mitad de la varianza con sus indicadores, siendo el resto de la varianza 

debida al error de medida (Fornell y Larcker, 1981). Esto es válido para variables latentes 

con indicadores reflectivos, tal como son utilizados en esta investigación.   

La validez discriminante se estableció confirmando que la correlación de todos los pares 

de constructos fue menor que la raíz cuadrada de la varianza promedio extraída para cada 

constructo individual (Fornell and Larcker, 1981). A su vez se evaluó el patrón de peso 

(“loading”, carga, ponderación o saturación factorial) cruzados, con el objetivo de 

verificar que ningún ítem tuviera un peso superior en otro constructo que en el constructo 

que estaba midiendo (Chin, 1998). 

4.7.4. Análisis factorial confirmatorio 

Los fenómenos estudiados son normalmente complejos, tienen muchos aspectos, 

obedecen a múltiples causas y están frecuentemente medidos con error. Debido a ello, si 
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deseamos identificar el origen de su variabilidad es necesario utilizar métodos multi-

variantes como ser los Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

Durante muchos años las técnicas estadísticas multivariadas han simplificado el análisis 

de grupos complejos de datos. Estas técnicas permiten a los investigadores, evaluadores, 

analistas, analizar grupos de datos que incluyen numerosas variables independientes (VI) 

y variables dependientes (VD). Stevens (1992), ofrece tres razones para usar múltiples 

VD en investigaciones donde se examinan efectos de diversos tratamientos: 

• Todo tratamiento afecta usualmente a las personas en más de una forma, o sea que 

si se examina solamente un criterio, la medida es limitante. 

• Los resultados múltiples permiten al investigador obtener una descripción más 

completa y detallada del fenómeno investigado. 

• Los tratamientos pueden ser caros de implementar, pero el costo de obtener 

medidas de diversas VD (dentro del mismo estudio) es generalmente pequeño y 

permite al investigador maximizar la información resultante. 

• El investigador puede sacar conclusiones respecto a la causalidad: las VI pueden 

ser variables causales o predictivas de diferentes niveles de VD. 

En un experimento real, el investigador tiene control sobre el nivel de las VI, o sea a las 

condiciones expuestas a los sujetos. En cambio en una investigación no experimental, 

(descriptiva, correlacional, comparativa), el investigador no tiene control sobre los 

niveles de VI.  El investigador puede definir la VI, pero no puede asignar los sujetos a los 

varios niveles de esta, los sujetos entran al estudio ya perteneciendo a uno de los niveles. 

Cuando se conduce un análisis multivariado (más de una VD y una o más VI), es crucial 

considerar sobre cuales variables recolectar datos, siendo la mejor solución utilizar el 

menor número de variables (Tabachnick y Fidell, 1996).  

Los argumentos para incluir variables se basan en la naturaleza de las relaciones teóricas 

entre las variables, el costo y la disponibilidad de recolectar sus datos. En la mayoría de 

los casos, las variables se correlacionan en algún grado, por lo tanto tienen una varianza 

con superposición o compartida, por lo que podemos utilizar dos posibles estrategias 

básicas: 

• Análisis estándar, en el cual la porción de varianza que se superpone está incluido 

en el total de la estadística de las relaciones de las VI con las VD, pero esta porción 

no se asigna a cada una de las VI como parte de su contribución individual.  
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• Las medidas de relación indican el grado en el cual dos variables cuantificables 

se relacionan entre sí. Esta medida no explica ni implica una relación causal, 

solamente verifica que la relación existe.  (-1 to +1).  

• Si las dos variables no están relacionadas, se obtiene un valor cercano a cero. Si 

están fuertemente relacionadas, se obtiene un valor cercano a +1 o -1 (las medidas 

de relación comúnmente usadas son: Spearman rho y Pearson r, la primera para 

variables o datos ordinales; la segunda asume que la relación es lineal). 

• Análisis secuencial que requiere priorizar la entrada de las VI en la ecuación. La 

primer variable entrada a la ecuación se le asigna tanto su varianza única como 

toda varianza adicional que comparte con cualquier variable de menor prioridad; 

la segunda variable lo mismo, y así sucesivamente. En esta situación el monto 

total de varianza permanece igual, pero el peso de las variables cambia respecto 

al análisis anterior. 

El análisis factorial confirmatorio (“Confirmatory Factor Analysis” CFA, sigla en inglés), 

es un proceso estadístico utilizado para confirmar las hipótesis o teorías basadas en 

constructos generados a través del análisis factorial exploratorio (“Exploratory Factor 

Analysis” EFA, sigla en inglés). CFA evalúa la estructura correlacional de los constructos 

respecto a la estructura hipotética y valora la bondad del ajuste.  

En este estudio empírico, se aplicó esta técnica para comprobar si los ítems de cada 

dimensión correlacionaban con suficiente intensidad con cada una de estas y si las 

covarianzas entre las dimensiones eran lo suficientemente altas como para permitir 

concluir que en efecto son sub-dimensiones de una dimensión que mide la escala, pero 

no tanto como para pensar que no constituyen sub-dimensiones distintas entre sí.  

En términos generales, los modelos de ecuaciones estructurales son métodos multi-

variantes en los que las variables en estudio son consideradas indicadoras de otras 

variables no manifiestas, denominadas variables latentes o factores y que son las causas 

de las primeras (las variables latentes son los dominios, dimensiones o constructos del 

fenómeno real o teórico). No se sabe exactamente quién inventó el modelo general de 

ecuaciones estructurales porque muchos son los investigadores que han contribuido a su 

desarrollo. Actualmente la mayoría de las investigaciones que usan esta metodología 

coinciden en diferenciar tres componentes: el diagrama causal, la síntesis conceptual de 

los modelos estructurales y de medida. 
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Mientras el análisis factorial exploratorio utiliza una matriz de correlación para verificar 

las variables que componen los factores, el análisis factorial confirmatorio utiliza una 

matriz de varianza-covarianza para evaluar las hipótesis, aplicando una clase avanzada 

de técnicas estadísticas referidas como SEM (“Structural Equation Modeling”, sigla en 

inglés) (Saris y Stronkhorst, 1984). 

SEM (Fox, 2006) fue aplicado en este estudio a través del programa R (Package 2.15.1., 

Revell, 2012), una fuente libre desarrollada cooperativamente, que implementa el 

lenguaje de programación estadística S, muy difundido entre profesionales del área de 

estadística. Dicho programa cuenta con las facilidades básicas de ecuaciones 

estructurales, de acuerdo a Fox (2006): 

….”the package provides basic structural equation modelling facilities in R, 

including the ability to fit structural equations in observed variable models by 

two-stage least squares, and to fit latent variable models by full information 

maximum likelihood assuming multi-normality”  

Las ecuaciones estructurales fueron planteadas originalmente para trabajar con datos 

cuantitativos continuos, porque se requiere que los datos se distribuyan en forma normal. 

Cuando las variables son medidas en una escala Likert como en este caso, es necesario 

ampararse en procedimientos de estimación especiales, teniendo cautela ante el no 

cumplimiento de algunos supuestos de la metodología, como ser la no normalidad de las 

variables,  ni normalidad conjunta multi-variante. Esto se trató de contemplar al aplicar 

el software estadístico R, ya que tiene otras facilidades disponibles para SEM como ser 

las correlaciones policóricas, que son mucho más apropiadas para la estimación de la 

correlación entre un par de variables ordinales.  

“There is an integration of the SEM package with other facilities available in R, 

for example computing polychoric correlation among ordinal variables and for 

booststrapping” (Fox, 2006). 

Al mismo tiempo R permite evaluar el modelo estructural (relación causal entre un grupo 

de constructos dependientes e independientes), pero en el mismo análisis también evalúa 

la carga de los ítems medidos en las variables latentes (constructos). 
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Este análisis combinado permite medir los errores de las variables observables a ser 

analizadas como parte integral del modelo y el análisis factorial combinado en una 

operación con la validación de las hipótesis. El resultado es un análisis más riguroso del 

modelo investigado. 

Índices de ajuste: la adopción de un único índice para aceptar o rechazar un modelo es 

riesgoso (Hu y Bentler, 1999), por lo que es necesario obtener resultados aceptables en 

varios de los índices de bondad de ajuste. Para evaluar la calidad de ajuste del modelo, se 

utilizaron las siguientes medidas:  

Medidas de ajuste absoluto: determinan el grado de exactitud en que el modelo global 

predice satisfactoriamente la matriz de covarianzas observada.  

 La estimación del modelo se realizó aplicando la función de ajuste de máxima 

verosimilitud a la matriz de correlaciones policóricas y corrigiendo los errores 

estándar y la estadística χ2 con la matriz de covarianza asintótica. Fernández 

Aguirre, López Caro y Mariel (2005), indican que la bondad de ajuste χ2 

correspondiente al estimador máximo verosímil no es fiable con variables no 

normales, siendo necesario utilizar un nuevo estadístico escalado χ2 (SB) que 

tiene una distribución más próxima a la χ2 ante este problema. Los estimadores 

máximo verosímiles (ML) son asintóticamente no sesgados, y eficientes en 

muestras suficientemente grandes, pero son sensibles ante el tamaño de la 

muestra. En este estudio se analizó la relación χ2/Df que en la literatura se 

recomienda sea menor a 2. 

 También se obtuvieron otras medidas de bondad de ajuste además de la χ2 y su 

respectivo p-valor, tales como la raíz del cuadrado medio del error de 

aproximación RMSEA (Steiger, 1990). Su valor es representativo de la bondad de 

ajuste esperable si el modelo fuera estimado con la población y no solo con la 

muestra extraída. Su valor deberá ser menor a .05, como evidencia de bondad de 

ajuste, valores cercanos a .08 representan errores de aproximación razonables y 

no es aconsejable emplear un modelo con RMSEA mayor que .1 (Browne & 

Cudeck, 1993). 

Medidas de ajuste incremental: comparan el modelo analizado con un modelo de base 

calificado como modelo nulo, correspondiente al modelo especificado sin ninguna 

relación entre las variables (Levy, 2006). 
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 Índice de ajuste normalizado (Normed Fix Index, NFI; Bentler y Bonnet, 1980) y 

no normalizado (NNFI, Tucker Lewis, 1973): mide la reducción proporcional en 

la función de ajuste cuando se pasa del modelo nulo al propuesto. Los valores 

varían entre 0 y 1, y se consideran aceptables valores superiores a .9. El primero 

de ellos puede verse afectado por el tamaño de la muestra, problema que se evita 

con el segundo índice, al corregir el NFI por los grados de libertad. 

 Índice de ajuste comparativo (Comparative Fit Index, CFI; Bentler, 1990) mide la 

mejora en la medición en la no centralidad de un modelo. Su valor oscila entre 0 

(modelo mal ajustado) y 1 para un modelo bien ajustado. Este índice trata de evitar 

la infraestimación del ajuste que se da a menudo con NFI en muestras pequeñas y 

sus variabilidades con la muestra son menores que en el caso de NNFI.  

La bondad de ajuste del modelo de este trabajo se basó en las medidas TLI (Tucker 

Lewis), CFI (Comparative Fit Index), RMSEA (Root Mean Square of Aproximation), y 

el índice χ2/Df. Dado que estamos probando si el modelo teórico está respaldado por los 

datos, es decir, que el modelo propuesto no es significativamente diferente de las 

correlaciones entre todas las variables, esperaríamos que los indicadores tengan un valor 

cercano a 1.0 y que sea, al menos, superior a .90, como evidencia de que el modelo alcanza 

bondad de ajuste (Bentler, 1990). En la Tabla No 20 se presenta el resumen de las medidas, 

sus fórmulas y sus valores adecuados. 

Tipo de ajuste Medida Acrónimo  Valor adecuado 

Ajuste absoluto 

Ji-cuadrado  (N-1)FML < o igual a 2df 

Ji-cuadrado relativa Df Df 
> o igual 1 

< o igual a 5 

Error de 

aproximación de la 

raíz media cuadrática  

RMSEA V{(máx[x2 /(n-1)-df], o/df <0.05 

Ajuste 

incremental 

Índice Tucker-Lewis TLI 1-(x2
m/dfm) 

> o igual 0.9 

< o igual a 1 

Indice de ajuste 

comparado 
CFI 

1-[máx.((x2
m-dfm),o)/máx.((x2

n –

dfn), (x2
m – dfm), o)] 

> o igual 0.9 

< o igual a 1 

 

Tabla No 20. Resumen de las medidas, sus fórmulas y sus valores adecuados. 

4.7.5. Análisis de senderos (Path Analysis) 

El conjunto de hipótesis que propone este trabajo supone la existencia de relaciones entre 

los constructos. Ello permite hacer operativo un modelo que puede ser contrastado a 

través de la validación de un conjunto de ecuaciones estructurales. 
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Cada una de las hipótesis puede ser validada unitariamente, pero a su vez el conjunto de 

constructos junto a las relaciones que propone este trabajo, forman un modelo que debería 

ser validado en su conjunto. 

El análisis de senderos es una técnica estadística que permite examinar relaciones 

causales entre dos o más variables. Se basa en un sistema de ecuaciones que representan 

las relaciones de dependencia que existen entre las variables sujetas al estudio. Dichos 

modelos no prueban causalidad, pero ayudan a seleccionar entre las hipótesis relevantes, 

desechando aquellas que no son soportadas por la evidencia obtenida en la investigación.  

Las variables endógenas son aquellas que el modelo pretende explicar a partir de otras 

variables exógenas; en tanto que las exógenas no son explicadas por otras variables dentro 

del modelo, es decir, sus causas no se representan en el modelo porque se consideran 

desconocidas. En este modelo tanto las variables exógenas como las endógenas fueron 

variables observables. 

El método incluye una representación gráfica denominada diagrama de senderos o 

modelo estructural, en la cual las variables exógenas y endógenas se ordenan en ramas de 

manera secuencial, a partir de la dependencia que estas tienen, o lo que es lo mismo las 

causas y el efecto, además de los residuos. Las influencias directas e indirectas causales 

se representan a través de flechas unidireccionales, las cuales se expresan como una 

función lineal.  

Un modelo estructural es el modelo que representa las hipótesis de causalidad del 

investigador (Kline, 1998). Al modelo que tiene la menor cantidad de variables 

independientes se le llama modelo reducido, y al modelo que tiene la mayor cantidad de 

variables independientes se le llama modelo completo (Anderson y Sweeney, 2008). En 

esta investigación se utilizó un modelo reducido para examinar las relaciones entre los 

constructos formalización, frecuencia y cantidad de comunicación, confianza 

interpersonal cognitiva y afectiva, efectividad de la relación y la planificación integrada 

de la innovación. Estos modelos no prueban causalidad, sino representan una herramienta 

para seleccionar hipótesis causales y dejando de lado las hipótesis que no tienen evidencia 

empírica.  

Las relaciones se representan en las  Figuras 17 y 22 (Modelo de efectividad percibida de 

la relación marketing-ventas y Modelo de planificación integrada de implementación de 
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la innovación respectivamente), asumiéndose que son lineales, aditivas y causales. El 

coeficiente de determinación múltiple (R2) es una medida del ajuste del constructo a los 

datos de la muestra (Pineda, 2004). Un ajuste perfecto daría como resultado R2= 1, 

mientras un ajuste pobre está dado por un valor R2 = 0 (Triola, 2004). 

 
 

 

CA= Frecuencia de comunicación; CQ= Calidad de comunicación; CBT= confianza 

cognitiva; ABT= Confianza afectiva y RE= Efectividad de la relación marketing-ventas 

Figura No 17. Modelo de la efectividad de la relación entre marketing y ventas 

Fuente: elaboración propia 

 

FMZ= Formalización; CA= Frecuencia de comunicación; CQ= Calidad de 

comunicación; CBT= confianza cognitiva; ABT= Confianza afectiva; RE= Efectividad 

de la relación marketing-ventas y PLAN= Planificación integrada de la implementación 

de la innovación 

Figura No 22. Modelo de planificación de la implementación de la innovación 

Fuente: elaboración propia 

4.8. Entrevistas en profundidad confirmatorias  

Durante 2013, 2014 y 2015 se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a referentes de 

dos países, seleccionados en base al liderazgo ejercido dentro de cada país (ver Tabla No 

21, Ficha técnica de la investigación cualitativa).  

CA 

CQ ABT 

 CBT 

RE 
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Unidad de análisis                                 Empresa de Consumo Masivo en América Latina 

Población                                              Marketing y Ventas en Cono Sur  

Ámbito geográfico                                Argentina-Bolivia-Chile-Paraguay-Perú-Uruguay 

Tamaño del universo     227 

Tamaño de la muestra cualitativa   18 

Perfil del encuestado     Director-Gerente 

Número de entrevistados    18 

Detalle por país     Argentina 6 (3 marketing, 3 ventas) 

       Bolivia 1 (marketing) 

       Chile 2 (marketing, ventas) 

       Perú 2 (marketing, ventas) 

       Paraguay 2 (marketing, ventas) 

       Uruguay 5 (3 marketing, 2 ventas) 

Fuente de información    Primaria 

Técnica de recolección de información   Entrevista en profundidad 

Fecha del trabajo de campo cualitativo  2013-2014-2015 

 

Tabla No 21. Ficha Técnica de la investigación cualitativa 

La guía de pautas utilizada profundizó sobre los proyectos de implementación de 

innovación en que ha estado involucrado en los últimos 6 meses, según el siguiente 

detalle: 

• Factores que determinan el éxito de la implementación del lanzamiento de nuevos 

productos al mercado 

• Procesos utilizados en los proyectos de innovación que se lanzan al mercado 

o canales de comunicación 

o rol que juegan las funciones marketing y ventas en los procesos 

o grado de conocimiento de los procesos de parte de marketing? ¿de parte 

de ventas? 

• Comunicación utilizada en los proyectos de innovación que se lanzan al mercado 

o los medios de comunicación utilizados frecuentemente 

o la relevancia de los medios de comunicación utilizados 

o el intercambio de información entre ambas áreas 

o la relevancia de la información intercambiada 

o el tipo de información que intercambia marketing 

o el tipo de información que intercambia ventas 

o la respuesta de la otra área 

• La confianza interpersonal existente entre marketing y ventas 

o el grado de profesionalismo de las personas de marketing/ventas 
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o el grado de dedicación y trabajo de marketing/ventas 

o el intercambio de requerimientos entre marketing y ventas 

o el intercambio de ideas entre marketing y ventas 

o la respuesta ante el intercambio de dificultades relativas al trabajo 

• La relación entre marketing y ventas durante la implementación de la innovación en 

el mercado 

o descripción de la relación entre marketing y ventas 

o coordinación de las actividades requeridas para el correcto lanzamiento en 

el mercado 

o determinación de los objetivos de marketing y ventas 

o grado de involucramiento de marketing y ventas 

o logro del compromiso de marketing y ventas 

• La planificación de la implementación integrada del lanzamiento de nuevos productos 

al mercado 

o rol de marketing y ventas en el seguimiento de los objetivos 

o planificación de las actividades relativas al mercado 

o toma de decisiones entre marketing y ventas 

o implementación de las actividades de marketing y ventas 

4.9. Resumen de la metodología  

Cada uno de los pasos que conforman la metodología se muestra esquemáticamente en la 

Figura No 23 (Pasos del proceso de aplicación de la metodología). Las etapas descriptas 

en la figura se pueden resumir a través de los siguientes pasos:  

• estudio del estado de arte de la investigación empírica y modelos conceptuales 

sobre las interfaces organizacionales y los procesos de innovación 

• propuesta de los modelos que relacionan los factores con la interface marketing-

ventas y la planificación de la innovación 

• elaboración y validación del cuestionario a través de referentes de marketing y 

ventas 

• obtención de la base de datos del universo marketing y ventas de la organización 

• aplicación del cuestionario en el universo de marketing y ventas 

• ingreso de los datos en el sistema SPSS 

• control de calidad de los datos en SPSS (“outliers”, “Boxplots”) 

• análisis de correlación de los ítems entre si 



 

121 
 

• análisis factorial exploratorio para determinar los factores  

• análisis factorial confirmatorio en R: fiabilidad, validez convergente y validez 

discriminante 

• análisis de ecuaciones estructurales para validar el ajuste del modelo 

• refinamiento de los modelos, revisión de los factores, reducción del número de 

variables 

• estudio cualitativo confirmatorio de los factores y sus relaciones a través de 

entrevistas en profundidad 

 

 

 

Figura No 23. Pasos del proceso de aplicación de la metodología 

Fuente: elaboración propia
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

En este capítulo se detallan los resultados del análisis estadístico descriptivo, análisis 

factorial exploratorio, análisis de fiabilidad, análisis de validez convergente y 

discriminante, correlación, análisis de senderos, índices de ajuste de los modelos y 

confirmación cualitativa de los hallazgos. 

El estudio se llevó a cabo aplicando 227 cuestionarios correspondientes al universo de 

directores, gerentes y jefes de marketing y ventas de los seis países que conforman el 

“Cluster” o grupo Cono Sur y posteriormente un estudio cualitativo profundizando con 

referentes de marketing y ventas de cada país. 

5.1. Análisis de los constructos 

El control de calidad y análisis descriptivo de los ítems se llevó a cabo mediante el 

software SPSS. Los resultados de cada uno de los constructos por país, se muestran en la 

siguiente tabla (Tabla No 22 Análisis descriptivo de los ítems). 

 

ITEM 
TOTAL ARGENTINA BOLIVIA CHILE PERÚ PARAGUAY URUGUAY 

Media y Desviación Standard 

Formalización: en la coordinación de las actividades de lanzamiento de nuevos productos entre marketing y ventas 

F1.Se utilizan canales de 

comunicación formales 

4,88 

1,30 

4,73 

0,24 

5,50 

0,36 

4,75 

0,34 

4,97 

0,20 

4,55 

0,39 

4,86 

0,20 

F2.Se establecen 

procedimientos de operación 

estándar 

4,61 

1,37 

4,61 

0,23 

4,92 

0,36 

5,05 

0,28 

4,68 

0,23 

4,09 

0,34 

4,29 

0,24 

F3. Marketing tiene 

conocimiento del proceso de 

ventas 

4,27 

1,32 

4,39 

0,18 

4,92 

0,29 

4,05 

0,27 

4,48 

0,23 

3,36 

0,47 

4,02 

0,25 

F4. Ventas tiene conocimiento 

del proceso de marketing 

3,92 

1,28 

4,15 

0,20 

4,08 

0,31 

3,70 

0,24 

4,52 

0,21 

3,36 

0,41 

3,45 

0,22 

F5. Marketing y ventas 

cumplen las reglas 

previamente acordadas 

5,02 

0,99 

5,27 

0,16 

5,42 

0,19 

5,10 

0,18 

4,97 

0,18 

4,36 

0,54 

4,81 

0,17 

F6. Las reglas acordadas son 

efectivas para el logro de 

objetivos 

5,38 

1,10 

5,48 

0,18 

5,58 

0,23 

5,30 

0,24 

5,35 

0,21 

4,64 

0,36 

5,36 

0,18 
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ITEM 
TOTAL ARGENTINA BOLIVIA CHILE PERÚ PARAGUAY URUGUAY 

Media y Desviación Standard 

Comunicación: Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos, marketing y ventas se 

comunican con frecuencia a través de: 

C1.  E-mails 

5,65 

1,19 

5,67 

0,20 

5,58 

0,45 

5,60 

0,30 

5,77 

0,17 

5,27 

0,54 

5,60 

0,29 

C2.  Conversaciones 

informales cara a cara 

5,51 

1,27 

5,79 

0,20 

5,50 

0,31 

5,30 

0,27 

5,42 

0,23 

5,09 

0,46 

5,57 

0,22 

C3. Reuniones presenciales 

programadas 

5,62 

1,16 

5,88 

0,19 

5,50 

0,34 

5,80 

0,20 

5,32 

0,22 

4,64 

0,49 

5,79 

0,16 

C4.  Reuniones informales ad-

hoc 

5,40 

1,19 

5,67 

0,19 

5,25 

0,33 

5,50 

0,22 

5,29 

0,19 

4,55 

0,47 

5,40 

0,21 

C5.  Reuniones informales 

telefónicas 

5,16 

1,45 

5,52 

0,21 

5,67 

0,41 

5,80 

0,25 

4,81 

0,25 

4,27 

0,43 

4,74 

0,25 

C6.  Reportes 

4.72 

1,49 

5,12 

0,26 

5,08 

0,31 

4,40 

0,33 

5,03 

0,23 

4,73 

0,49 

4,33 

0,25 

C7. Reuniones telefónicas 

programadas 

5,23 

1,17 

5,55 

0,18 

4,50 

0,38 

5,55 

0,22 

5,19 

0,18 

4,18 

0,50 

5,17 

0,20 

Comunicación: Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las personas de la unidad 

de marketing (ventas) 

C8.  Están dispuestos a lidiar, 

compartir información y 

reaccionar en consecuencia 

5,53 

1,23 

5,79 

0,18 

5,00 

0,35 

5,55 

0,26 

5,32 

0,21 

4,00 

0,41 

5,76 

0,20 

C9. Responden con rapidez y 

sin requerir recordatorio 

frente a la solicitud de 

información en ambas 

direcciones 

4,79 

1,41 

5,15 

0,25 

4,42 

0,40 

4,85 

0,32 

4,42 

0,21 

3,73 

0,30 

4,93 

0,24 

C10. Están satisfechos con el 

contenido de la información 

en ambas direcciones provista 

por marketing/ventas 

4,91 

1,38 

5,52 

0,16 

4,50 

0,34 

5,15 

0,25 

4,71 

0,20 

3,64 

0,41 

4,71 

0,27 

C11. Están satisfechos con la 

relevancia de la información 

provista  por marketing/ventas 

5,01 

1,27 

5,70 

0,15 

4,58 

0,29 

5,20 

0,25 

4,90 

0,19 

3,64 

0,39 

4,67 

0,25 

C12. Están satisfechos con la 

forma y presentación de la 

información provista  por 

marketing/ventas 

5,53 

1,20 

5,82 

0,21 

5,00 

0,30 

5,80 

0,25 

5,16 

0,22 

4,55 

0,47 

5,64 

0,18 

C13. La información entre 

marketing y ventas es 

adecuada en ambas 

direcciones 

5,12 

1,22 

5,61 

0,17 

4,42 

0,34 

5,45 

0,24 

5,06 

0,20 

3,82 

0,42 

4,88 

0,21 
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ITEM 
TOTAL ARGENTINA BOLIVIA CHILE PERÚ PARAGUAY URUGUAY 

Media y Desviación Standard 

Confianza Cognitiva: Durante la implementación del lanzamiento de nuevos productos las personas de la unidad de 

marketing (ventas): 

 

Co 1. Confían en que 

marketing /ventas hace lo 

que dice  

5,43 

1,22 

5,85 

0,16 

5,00 

0,25 

5,45 

0,24 

5,26 

0,22 

4,45 

0,47 

5,45 

0,22 

Co 2. No ven razón para 

dudar de la competencia y 

preparación para la tarea 

de marketing /ventas 

5,56 

1,11 

5,88 

0,17 

5,58 

0,26 

5,60 

0,26 

5,29 

0,20 

5,00 

0,49 

5,55 

0,18 

Co 3. Confían que 

marketing /ventas actúan 

con profesionalismo y 

dedicación  

5,99 

0,95 

6,21 

0,13 

5,67 

0,26 

5,95 

0,17 

5,77 

0,18 

4,82 

0,52 

6,10 

0,18 

Co 4. Confían que no se va 

a dificultar el trabajo en la 

interacción entre 

marketing y ventas 

5,24 

1,22 

5,58 

0,22 

5,42 

0,19 

5,30 

0,22 

5,23 

0,20 

4,64 

0,45 

5,00 

0,23 

Co 5. Confían que la 

interacción entre 

marketing y ventas es 

digna de confianza 

5,33 

1,16 

5,61 

0,19 

5,17 

0,24 

5,35 

0,21 

5,23 

0,20 

4,27 

0,47 

5,29 

0,19 

Co 6. Confían que hacen 

los esfuerzos para 

satisfacer los 

requerimientos de 

marketing/ventas 

5,45 

1,09 

5,70 

0,19 

5,00 

0,21 

5,70 

0,18 

5,48 

0,20 

4,55 

0,46 

5,26 

0,19 

Co 7. En suma, existe 

confianza mutua entre 

marketing y ventas 

5,39 

1,15 

5,67 

0,18 

5,08 

0,26 

5,40 

0,27 

5,26 

0,22 

4,55 

0,37 

5,43 

0,17 

Confianza Afectiva: Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las personas de la 

unidad de marketing (ventas): 

Co8. Se comparten 

abiertamente las ideas, 

proyectos y planes a futuro 

entre ambas áreas  

5,24 

1,22 

5,58 

0,19 

5,17 

0,24 

5,25 

0,29 

4,77 

0,22 

4,27 

0,59 

5,38 

0,21 

Co9. Se comparten las 

dificultades en el trabajo, 

sabiendo que estarán 

dispuestos a escuchar 

4,77 

1,22 

5,09 

0,19 

4,75 

0,22 

4,65 

0,21 

4,61 

0,20 

3,55 

0,47 

4,79 

0,24 

Co10. Se comparten 

dificultades, sabiendo que 

la otra parte responde 

constructivamente 

5,20 

1,17 

5,48 

0,22 

5,00 

0,28 

5,20 

0,21 

4,87 

0,21 

3,73 

0,52 

5,38 

0,17 
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ITEM 
TOTAL ARGENTINA BOLIVIA CHILE PERÚ PARAGUAY URUGUAY 

Media y Desviación Standard 

Efectividad de la relación entre marketing y ventas: durante la implementación de la planificación del lanzamiento de 

nuevos productos las personas de la unidad de marketing (ventas) 

E1.Están satisfechos con la 

relación de trabajo 

5,11 

1,24 

5,70 

0,17 

4,42 

0,23 

5.30 

0,23 

4,97 

0,19 

3,73 

0,52 

4,95 

0,24 

E2. Colaboran sin 

fricciones  

4,77 

1,22 

5,09 

0,19 

4,79 

0,22 

4,65 

0,21 

4,61 

0,20 

3,55 

0,47 

4,79 

0,24 

E3. Cumplen 

responsablemente los 

compromisos asumidos 

5,60 

1,09 

5,97 

0,18 

5,17 

0,24 

5,65 

0,18 

5,29 

0,21 

4,73 

0,36 

5,71 

0,18 

E4. Responden 

positivamente a la mutua 

devolución y 

recomendaciones 

5,25 

1,10 

5,82 

0,16 

4,67 

0,28 

5,25 

0,25 

5,23 

0,18 

4,45 

0,37 

5,07 

0,18 

E5. El esfuerzo y tiempo 

invertido en la relación son 

valiosos 

5,87 

0,98 

5,88 

0,18 

5,42 

0,34 

5,95 

0,19 

5,65 

0,15 

5,18 

0,46 

6,24 

0,14 

E6. Tienen objetivos 

comunes 

5,54 

1,25 

6,00 

0,17 

5,33 

0,33 

5,60 

0,26 

5,13 

0,13 

4,82 

0,44 

5,60 

0,22 

E7. Actúan 

concertadamente 

5,24 

1,20 

5,90 

0,22 

5,38 

0,31 

5,75 

0,28 

5,05 

0,12 

5,91 

0,46 

5,94 

0,18 

E8. Coordinan las 

actividades relativas al 

mercado de una forma 

creíble  

5,45 

1,02 

5,94 

0,12 

5,00 

0,30 

5,50 

0,20 

5,19 

0,19 

4,09 

0,44 

5,43 

0,16 

E9. Tienen una relación 

efectiva desde la 

perspectiva de desempeño 

5,25 

1,20 

5,84 

0,19 

4,22 

0,25 

5.25 

0,28 

4,98 

0,17 

3,85 

0,46 

4,98 

0,23 

Planificación: la planificación de la implementación de nuevos productos se integra entre marketing y ventas cuando 

P1. Revisan conjuntamente 

el avance y factibilidad de 

los objetivos de negocio 

5,32 

1,22 

5,94 

0,14 

5,08 

0,34 

5,55 

0,19 

5,35 

0,19 

4,45 

0,39 

44,83 

,23 

P2. Revisan conjuntamente 

la efectividad de la forma 

de trabajo conjunto 

4,78 

1,24 

5,15 

0,20 

4,58 

0,36 

5,05 

0,22 

5,00 

0,17 

4,36 

0,45 

4,31 

0,23 

P3. Planifican 

conjuntamente la 

implementación de los 

proyectos (comités, etc) 

5,46 

0,98 

6,12 

0,14 

4,42 

0,29 

5,50 

0,15 

5,55 

0,14 

4,27 

0,47 

5,24 

0,15 

P4. Acuerdan el plan de 

actividades por categoría/  

canal 

5,34 

1,14 

5,61 

0,20 

4,92 

0,31 

5,30 

0,24 

5,32 

0,16 

4,36 

0,49 

5,43 

0,19 

P5. Implementan acciones 

y resuelven conjuntamente 

las dificultades categoría / 

canal 

5,21 

1,13 

5,58 

0,17 

4,92 

0,38 

5,55 

0,19 

5,32 

0,16 

4,55 

0,46 

4,81 

0,21 

P6. Tienen tolerancia a los 

conflictos 

5,16 

1,19 

5,73 

0,18 

4,67 

0,33 

5,50 

0,21 

5,00 

0,17 

4,27 

0,47 

4,88 

0,21 

P7. Tienen habilidad para 

trabajar en equipo 

5,52 

1,14 

6,03 

0,17 

5,08 

0,31 

5,85 

0,21 

5,29 

0,17 

4,64 

0,43 

5,24 

0,21 

Tabla No 22. Análisis descriptivo de los ítems 
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El análisis de diferencias de medias no arrojó resultados significativos entre las personas 

de distintos niveles jerárquicos, ni entre los departamentos de marketing y ventas. Sin 

embargo, si se detectaron diferencias entre los países, donde se observaron claramente 

tres grupos, lo que demuestra la sensibilidad de la herramienta: 

• Argentina es la estructura más grande con mayor número de niveles altos en 

jerarquía, estables con mucha experiencia. Le sigue Chile en estructura y 

resultados. 

• En un nivel intermedio Perú y Uruguay, estructuras más chicas con alta rotación 

pero niveles gerenciales WL2 con alto nivel de experiencia, conocimiento y 

estabilidad. 

• Bolivia y Paraguay, los más débiles con estructuras nuevas a nivel gerencial. Esto 

se transmite a todos los niveles. 

En general los promedios obtenidos son altos, comparativamente a los trabajos 

publicados. Los niveles de respuesta fueron en general superiores a 5, siendo los más altos 

(superiores a 6) los objetivos comunes y el trabajo en equipo. La estructura de igualdad 

de nivel jerárquico y poder entre marketing y ventas, así como la recompensa sobre 

objetivos de participación de mercado y rentabilidad comunes a ambas áreas favorecieron 

este comportamiento. Por otra parte, los menores niveles correspondieron a comunicación 

y confianza afectiva en Paraguay. Estos resultados no son sorprendentes, considerando el 

grado de cambios experimentado por la estructura de ventas y marketing en Paraguay. 

En términos generales, los resultados en la relación marketing -  ventas mostraron 

consistencia con el desempeño sobresaliente del “Cluster” Cono Sur durante los últimos 

tres años y con el comportamiento de las empresas “brand focused professionals” de la 

taxonomía de Homburg y colegas (2008). 

 

Constructo Homburg (2008) Cono Sur Argentina 

Información compartida 86% 75% 80% 

Formalización 70% 55% 70% 

Planificación conjunta 90% 75% 82% 

Competencia trabajo en equipo 84% 80% 86% 

Relación entre marketing y ventas 84% 80% 82% 

 

Tabla No 23. Valores medios comparativos al modelo de Homburg (2008) 
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En la Tabla No 23 (Valores medios comparativos al modelo de Homburg, 2008), se 

comparan los valores medios correspondientes a las empresas “Brand focused 

professionals” de Homburg y los obtenidos en este estudio, considerando que existen 

diferencias de escala (Homburg utiliza Likert 1 a 5). 

5.1.1. Resultados estimaciones de fiabilidad 

Las estimaciones de fiabilidad para las escalas de medición de los diferentes constructos 

fueron calculadas utilizando la técnica de Alfa de Cronbach. Se examinaron las cargas, 

asegurando que sean mayores a 0.5 (Barclay, Thompson y Higgins, 1995), aunque 

aproximando al criterio >0.707 (Carmines y Zeller, 1979), sin haber sido necesario 

eliminar ítems débiles que harían perder información (Chin, 1998).  

5.1.2. Resultados análisis factorial exploratorio 

Los constructos fueron analizados en una primera instancia a través del modelo de análisis 

factorial exploratorio con el criterio de Eje Principal, y su confiabilidad calculada a través 

del coeficiente Alfa de Cronbach basado en el promedio de las correlaciones entre las 

variables que componen cada constructo. 

Siguiendo las prácticas aceptadas, en este trabajo se entendió que una variable está 

asociada a un factor si su carga es igual o mayor a 0.6 (Costello y Osborne, 2005). Es así 

que se representaron los constructos por un solo factor, ya que las variables presentan 

cargas factoriales superiores a 0.6 sobre un mismo factor: un factor en confianza 

cognitiva, confianza afectiva, planificación, formalización y efectividad de la relación. 

En el caso de formalización, se detectaron dos factores, pero dado que todas las variables 

presentaron cargas factoriales superiores a 0.6 sobre el mismo factor,  las mismas se 

mantuvieron sin cambios en el constructo. 

Con estos resultados se determinó que todos los constructos presentan un buen grado de 

uni-dimensionalidad, a excepción de comunicación que se dividió en dos factores, 

interpretados como cantidad o monto de información (frecuencia) y calidad de la 

información. 

En la Tabla No 24 (Resultados AFE Componentes Principales), se especifican los 

resultados obtenidos para cada constructo y variable. 

  



 

129 
 

 

 

Formalización Peso factor 

F1.Se utilizan canales de comunicación formales 0.80 

F2.Se establecen procedimientos de operación estándar 0.70 

F3. Marketing tiene conocimiento del proceso de ventas 0.81 

F4. Ventas tiene conocimiento del proceso de marketing 0.81 

F5. Marketing y ventas cumplen las reglas previamente acordadas 0.77 

F6. Las reglas acordadas son efectivas para el logro de objetivos 0.82 

 

Comunicación Peso factor 

C1.  E-mails 0.70 -0.00 

C2.  Conversaciones informales cara a cara 0.62 0.52 

C3. Reuniones presenciales programadas 0.55 0.24 

C4.  Reuniones informales ad-hoc 0.67 0.36 

C5.  Reuniones informales telefónicas 0.68 0.45 

C6.  Reportes 0.50 0.05 

C7. Reuniones telefónicas programadas 0.75 -0.00 

C8.  Están dispuestos a lidiar, compartir información y reaccionar 

en consecuencia -0.23 0.69 

C9. Responden con rapidez y sin requerir recordatorio frente a la 

solicitud de información en ambas direcciones 
-0.24 0.78 

C10. Están satisfechos con el contenido de la información en ambas 

direcciones provista por marketing/ventas   
-0.19 0.80 

C11. Están satisfechos con la relevancia de la información provista  

por marketing/ventas 
-0.18 0.80 

C12. Están satisfechos con la forma y presentación de la 

información provista  por marketing/ventas -0.33 0.69 

C13. La información entre marketing y ventas es adecuada en 

ambas direcciones 

 

-0.19 0.79 

 

Confianza Cognitiva Peso factor 

 

Co 1. Confían en que marketing /ventas hace lo que dice  
0.85 

Co 2. No ven razón para dudar de la competencia y preparación 

para la tarea de marketing /ventas 
0.75 

Co 3. Confían que marketing /ventas actúan con profesionalismo y 

dedicación 
0.76 

Co 4. Confían que no se va a dificultar el trabajo en la interacción 

entre marketing y ventas 
0.74 

Co 5. Confían que la interacción entre marketing y ventas es digna 

de confianza 0.85 

Co 6. Confían que hacen los esfuerzos para satisfacer los 

requerimientos de marketing/ventas 0.79 

Co 7. En suma, existe confianza mutua entre marketing y ventas 0.89 
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Confianza Afectiva Peso factor 

Co8. Se comparten abiertamente las ideas, proyectos y planes a 

futuro entre ambas áreas  
0.72 

Co9. Se comparten las dificultades en el trabajo, sabiendo que 

estarán dispuestos a escuchar 
0.65 

Co10. Se comparten dificultades, sabiendo que la otra parte 

responde constructivamente 
0.81 

Efectividad de la relación Peso factor 

E1.Están satisfechos con la relación de trabajo 0.70 

E2. Colaboran sin fricciones  0.72 

E3. Cumplen responsablemente los compromisos asumidos 0.68 

E4. Responden positivamente a la mutua devolución y 

recomendaciones 
0.65 

E5. El esfuerzo y tiempo invertido en la relación son valiosos 0.56 

E6. Tienen objetivos comunes 0.52 

E7. Actúan concertadamente 0.80 

E8. Coordinan las actividades relativas al mercado de una forma 

creíble 
0.72 

E9. Tienen una relación efectiva desde la perspectiva de desempeño 0.54 

Planificación Peso factor 

P1. Revisan conjuntamente el avance y factibilidad de los objetivos 

de negocio 
0.73 

P2. Revisan conjuntamente la efectividad de la forma de trabajo 

conjunto 
0.76 

P3. Planifican conjuntamente la implementación de los proyectos 

(comités, etc) 
0.77 

P4. Acuerdan el plan de actividades por categoría/  canal 0.78 

P5. Implementan acciones y resuelven conjuntamente las 

dificultades categoría / canal 0.77 

P6. Tienen tolerancia a los conflictos 0.69 

P7. Tienen habilidad para trabajar en equipo 0.72 

 

Tabla No 24. Resultados AFE Componentes Principales 

A partir de los factores obtenidos a través del análisis factorial exploratorio, se reevaluó 

la consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach. El número de ítems de 

cada constructo se redujo al mínimo posible para lograr una consistencia interna mayor a 

0.7 y una relación de número de casos/ítems mayor que 5 (Nunnally y Bernstein, 1995; 

Costello y Osborne, 2005). A nivel óptimo, Nunnally (1978) recomienda utilizar una 

muestra 10 veces mayor que el número de variables, por lo que el estudio no debería tener 

más de 15-20 variables. 
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5.1.3 Análisis de validez convergente y discriminante: modelo de efectividad de la 

relación marketing-ventas 

El análisis de fiabilidad de constructos evalúa si las variables están midiendo 

rigurosamente la variable latente a la que representan. El coeficiente alfa o la fiabilidad 

compuesta (Fornell y Larcker, 1981) parte de las cargas factoriales reales de los ítems 

utilizadas en el modelo. 

La validez convergente evalúa si un conjunto de indicadores miden realmente una 

dimensión y no están midiendo otro concepto distinto. Para esto la varianza media 

extraída (AVE), debe ser mayor a 0.50, significando que el constructo comparte más de 

la mitad de la varianza con sus indicadores, siendo el resto de la varianza debida al error 

de medida (Fornell y Larcker, 1981). Esto es válido para variables latentes con 

indicadores de composición reflectiva.     

La validez discriminante comprueba que un constructo mide un concepto distinto que 

otros constructos, debe cumplirse que las correlaciones entre los constructos sean más 

bajas que la raíz cuadrada de la varianza extraída para cada constructo individual (Fornell 

y Larcker, 1981).  

El patrón de peso de todos los ítems se evaluó para verificar que ningún ítem tuviera un 

peso mayor que otro constructo, respecto al constructo que entiende medir (Chin, 1998). 

En este punto se detectaron problemas inicialmente. Analizando una a una las 

correlaciones de Pearson entre variables, los constructos fueron redefinidos para lograr 

validez discriminante sin perder o mejorando fiabilidad y validez convergente. Ver Tabla 

No 25 (Composición de los constructos luego del análisis de fiabilidad y validez 

discriminante: modelo de efectividad de la relación marketing-ventas). 

Los resultados estadísticos con los constructos así definidos se muestran en la Tabla No 

26 (Media, desviación estándar, correlaciones y consistencia interna de los constructos: 

modelo de efectividad de la relación marketing-ventas).  

Las hipótesis proponen la existencia de una relación entre los diferentes constructos. Estas 

relaciones se definen a través de un sistema de ecuaciones estructurales, de forma que 

pueda estimarse tanto la existencia de los efectos directos como de los efectos indirectos. 
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Constructo Items 

Frecuencia de 

comunicación 

CA 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos, 

marketing y ventas se comunican con frecuencia a través de: 

C2. Conversaciones informales cara a cara 

C3. Reuniones presenciales programadas  

C7. Reuniones telefónicas programadas 

 (Escala de 7 puntos, muy frecuentemente/nunca) 

Calidad de 

comunicación 

CQ 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las 

personas de la unidad de marketing (ventas): 

C9. Responden con rapidez y sin requerir recordatorio frente a la solicitud de información en 

ambas direcciones 

C10. Están satisfechos con el contenido de la información en ambas direcciones provista por 

marketing/ventas   

C13. La información entre marketing y ventas es adecuada en ambas direcciones 

 (Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo)  

Confianza 

cognitiva 

CBT 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las 

personas de la unidad de marketing (ventas): 

Co 2. No ven razón para dudar del profesionalismo y dedicación de marketing /ventas 

Co 3. Confían que marketing /ventas actúa honestamente  

Co 5. Confían que la interacción entre marketing y ventas es digna de confianza 

 (Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo) 

Confianza 

afectiva 

ABT 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las 

personas de la unidad de marketing (ventas): 

Co8. Se comparten abiertamente las ideas, proyectos y planes a futuro entre ambas áreas  

Co9. Se comparten las dificultades en el trabajo, sabiendo que estarán dispuestos a escuchar 

Co10. Se comparten dificultades, sabiendo que la otra parte responde constructivamente 

 (Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo)  

Efectividad de la 

relación  

RE 

 

 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las 

personas de la unidad de marketing (ventas): 

E1.Están satisfechos con la relación de trabajo 

E2. Colaboran sin fricciones  

E3. Cumplen responsablemente los compromisos asumidos 

E4. Responden positivamente a la mutua devolución y recomendaciones 

E6. Tienen objetivos comunes 

E7. Actúan concertadamente 

E8. Coordinan las actividades relativas al mercado de una forma creíble 

E9. Tienen una relación efectiva desde la perspectiva de desempeño  

(Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo).  

 

Tabla No 25. Composición de los constructos luego del análisis de fiabilidad y validez 

discriminante: modelo de efectividad de la relación marketing-ventas 

El modelo de ecuaciones estructurales (SEM) contempla dos pasos importantes: el 

modelo de medición y el modelo estructural. El modelo de medición es un análisis 

factorial confirmatorio, mientras que el análisis estructural estima las relaciones entre los 

factores obtenidos en el modelo de medición. La ventaja de este sistema analítico es que 

permite medir al mismo tiempo los efectos directos e indirectos que tiene una variable 

latente u observada sobre otra(s) variables. 
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Consistencia Interna Correlaciones entre constructos 

Constructo No items Media S.D.  CA CQ CBT ABT RE 

Frecuencia de 

comunicación 

(CA) 

3 5.30 1.45 0.73 0.80     

Calidad de 

comunicación 

(CQ) 

3 5.07 1.41 0.89 0.57*** 0.87    

Confianza 

cognitiva (CBT) 
3 5.46 1.22 0.90 0.46* 0.62*** 0.81   

Confianza 

afectiva (ABT) 
3 4.98 1.22 0.81 0.51** 0.59** 0.72*** 0.79  

Efectividad de 

la relación (RE) 
8 5.26 1.25 0.91 0.65** 0.70*** 0.76** 0.76** 0.80 

AVE 0.50 0.76 0.66 0.62 0.60 

 

Tabla No 26. Media, Desviación estándar, correlaciones y consistencia interna de los 

constructos luego del CFA: modelo de efectividad de la relación marketing-ventas 

 

Nota. Niveles de significación: # p < 0.1; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. Los 

elementos diagonales son la raíz cuadrada de la varianza extraída promedio (AVE)1/2 

S. D. = Desviación standard 

Puede observarse que los constructos son confiables (Alfa > 0.70), siendo frecuencia de 

la comunicación entre marketing y ventas la más débil (ligeramente superior a 0.70). 

La Tabla No 25 expresa los factores y análisis de confiabilidad que produjeron las 

variables que constituyeron las escalas en el estudio: modelo de efectividad de la relación 

marketing-ventas. 

5.1.4 Análisis Factorial Confirmatorio: modelo de efectividad de la relación 

marketing-ventas 

La confirmación de la validez de los constructos fue llevada a cabo a través del análisis 

factorial confirmatorio (“Confirmatory Factor Analysis”, CFA, sigla en inglés). El 

análisis de ecuaciones estructurales es una técnica de gran utilidad en la evaluación de 

modelos con relaciones complejas entre variables, como los definidos en la técnica de 

“Path analysis” o análisis de senderos. Los promedios de las escalas calculados en los 

pasos previos, constituyeron índices que representaron a las variables a relacionar. Con 

estos índices se elaboró la matriz de correlaciones para probar el modelo propuesto. Esta 

prueba del modelo se logró utilizando ecuaciones estructurales, mediante el paquete R 

(Fox, 2006).  

R es un entorno de software para análisis estadístico y de generación de gráficos, que 

también puede usarse para cálculo matricial (R Core Development Team, 2011). Al ser 
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software libre, R puede extenderse fácilmente mediante paquetes creados por la 

comunidad. Este hecho confiere al software R un gran potencial para su uso en análisis 

de datos, pero en contrapartida tiene una interface de usuario poco amigable, obligando a 

sus usuarios a escoger el paquete más adecuado de entre los diferentes desarrollos para 

una misma técnica (Sallan, Fernández, Simo, Lordan y González Prieto, 2012).  

El análisis confirmatorio en este estudio, fue llevado a cabo a través de la interface S del 

programa R (Package 2.15.1., R Core Team, 2012). Este programa considera el tamaño 

de muestra relativamente pequeño (N= 152, aunque representa el 70% de la población 

total). De esta forma se evitó perder precisión aunque se utilizaran un gran número de 

parámetros (McCallum y Austin, 2000).  

Dicho programa estadístico R para SEM, asume que las variables son normales por lo que 

el modelo trabaja estandarizando todas las variables. Se midió luego la significación de 

cada coeficiente estructural beta, considerando para ello la Pr (z<Z), donde con z=2  (2 

desvíos típicos) se tiene una probabilidad acumulada del 95% de la distribución normal. 

El resultado R2 para la efectividad de la relación entre marketing y ventas fue  0.77, R2 

para la confianza cognitiva fue 0.41; confianza afectiva 0.36, calidad de la comunicación 

0.56 y frecuencia de comunicación 0.22.  

Constructo df) TLI CFI RMSEA 

Frecuencia de comunicación (CA) 0 1 0 0 

Calidad de comunicación (CQ) 0 1 0 0 

Confianza cognitiva (CBT) 1 0.91 0.92 0.05 

Confianza afectiva (ABT) 0 1 0  

Efectividad de la relación (RE) 2 0.94 0.94 0.04 

 

Tabla No 27. Análisis confirmatorio de uni-dimensionalidad de los constructos: modelo 

de efectividad de la relación marketing-ventas 

 

Nota. df) jí cuadrado relativa; TLI = Tucker Lewis index, o índice Tucker Lewis; 

CFI = comparative fit index o índice de ajuste comparado; RMSEA = Root Mean 

Square error of approximation o error de aproximación de la raíz media cuadrática. 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio, sugieren que las variables 

dependientes y focales del estudio, son claramente predichas a través del modelo y los 

índices indican que los constructos tienen un ajuste aceptable. Ver Tabla No 27 (Análisis 
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confirmatorio de uni-dimensionalidad de los constructos: modelo de efectividad de la 

relación marketing-ventas). 

5.1.5 Análisis de validez convergente y discriminante: modelo de planificación 

integrada de la innovación 

Al trabajar con el modelo de planificación integrada de innovación, se repitió el análisis 

de fiabilidad de constructos (coeficiente alfa, Fornell y Larcker, 1981)  a partir de las 

cargas factoriales reales de todos los ítems utilizadas en el modelo.  

Se calculó la validez convergente a través de la varianza media extraída (AVE), que debe 

ser mayor a 0.50, significando que el constructo comparte más de la mitad de la varianza 

con sus indicadores (Fornell y Larcker, 1981).  

Constructo Items (Escala de 7 puntos, totalmente de acuerdo/totalmente en desacuerdo) 

Formalización 

FMZ 

La coordinación de las actividades de lanzamiento de nuevos productos entre marketing y ventas: 

F1. Se utilizan canales de comunicación formales 

F2. Se establecen procedimientos de operación estándar 

F3. Marketing tiene conocimiento del proceso de ventas 

F4. Ventas tiene conocimiento del proceso de marketing 

F5. Marketing y ventas cumplen las reglas previamente acordadasa 

F6. Las reglas acordadas son efectivas para el logro de los objetivosa 

Frecuencia de 

comunicación

CA 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos, marketing y 

ventas se comunican con frecuencia a través de: 

C2. Conversaciones informales cara a cara 

C3. Reuniones presenciales programadas  

C7. Reuniones telefónicas programadas 

(Escala de 7 puntos, muy frecuentemente/nunca) 

Calidad de 

comunicación

CQ 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las personas 

de la unidad de marketing (ventas): 

C9. Responden con rapidez y sin requerir recordatorio frente a la solicitud de información en 

ambas direcciones 

C10. Están satisfechos con el contenido de la información en ambas direcciones provista por 

marketing/ventas   

C11. Están satisfechos con la relevancia de la información provista  por marketing/ventas 

C13. La información entre marketing y ventas es adecuada en ambas direccionesa 

Confianza 

cognitiva 

CBT 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las personas 

de la unidad de marketing (ventas): 

Co 1. Confían en que marketing /ventas hace lo que dicea 

Co 2. No ven razón para dudar de la competencia y preparación para la tarea de marketing /ventas 

Co 3. Confían que marketing /ventas actúan con profesionalismo y dedicación  

Co 4. Confían que no se va a dificultar el trabajo en la interacción entre marketing y ventas 

Co 5. Confían que la interacción entre marketing y ventas es digna de confianza 

Co 6. Confían que hacen los esfuerzos para satisfacer los requerimientos de marketing/ventasa 

Confianza 

afectiva 

ABT 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las personas 

de la unidad de marketing (ventas): 

Co8. Se comparten abiertamente las ideas, proyectos y planes a futuro entre ambas áreas  

Co9. Se comparten las dificultades en el trabajo, sabiendo que estarán dispuestos a escuchar 

Co10. Se comparten dificultades, sabiendo que la otra parte responde constructivamente 
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Efectividad de 

la relación  

RE 

 

 

Durante la implementación de la planificación del lanzamiento de nuevos productos las personas 

de la unidad de marketing (ventas): 

E1. Están satisfechos con la relación de trabajoa 

E2. Colaboran sin fricciones  

E3. Cumplen responsablemente los compromisos asumidosa 

E4. Responden positivamente a la mutua devolución y recomendaciones 

E6. Tienen objetivos comunesa 

E7. Actúan concertadamentea 

E8. Coordinan las actividades relativas al mercado de una forma creíble  

E9. Tienen una relación efectiva desde la perspectiva de desempeñoa 

Planificación 

integrada 

PLAN 

 

La planificación de la implementación de nuevos productos se integra entre marketing y ventas 

cuando: 

P1. Revisan conjuntamente el avance y factibilidad de los objetivos de negocio 

P2. Revisan conjuntamente la efectividad de la forma de trabajo conjunto 

P3. Planifican conjuntamente la implementación de los proyectos (comités, etc) 

P4. Acuerdan el plan de actividades por categoría/  canala 

P5. Implementan acciones y resuelven conjuntamente las dificultades categoría / canala 

Nota. aItem eliminado para lograr validez del modelo 

Tabla No 28. Composición de los constructos luego del análisis de fiabilidad y validez 

discriminante: modelo de planificación integrada de la innovación 

 

Se determinó la validez discriminante comprobándose que las correlaciones entre los 

constructos fueran más bajas que la raíz cuadrada de la varianza extraída para cada 

constructo individual (Fornell y Larcker, 1981). 

El patrón de peso de todos los ítems se evaluó para verificar que ningún ítem tenga un 

peso mayor que otro constructo, respecto al constructo que entiende medir (Chin, 1998).  

En este punto se detectaron problemas inicialmente, analizando una a una las 

correlaciones de Pearson entre variables, los constructos fueron redefinidos para lograr 

validez discriminante sin perder o mejorando fiabilidad y validez convergente.  

Ver Tabla No 28 (Composición de los constructos luego del análisis de fiabilidad y 

validez discriminante: modelo de planificación integrada de la innovación). 

En la Tabla No 29, puede observarse que los constructos son confiables (Alfa > 0.70), 

siendo formalización y frecuencia de la comunicación entre marketing y ventas los más 

débiles. 
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Constructo Noitems Media SD  FMZ PLAN AC CQ CBT ABT RE 

Formalización 

(FMZ) 
6 4.68 1.37 0.74 0.67       

Implementación 

integrada (PLAN) 
5 5.26 1.24 0.88 0.57*** 0.78      

Frecuencia de la 

comunicación (CA) 

 

3 

 

5.30 

 

1.45 

 

0.73 

 

0.46*** 

 

0.59*** 

 

0.80 
    

Calidad de la 

comunicación (CQ) 

 

4 

 

5.07 

 

1.41 

 

0.89 

 

0.40** 

 

0.60*** 

 

0.57*** 

 

0.87 
   

Confianza 

Cognitiva (CBT) 

 

6 

 

5.46 

 

1.22 

 

0.92 

 

0.29*** 

 

0.60*** 

 

0.46* 

 

0.62*** 

 

0.82 
  

Confianza Afectiva 

 (ABT) 

 

3 

 

4.98 

 

1.22 

 

0.81 

 

0.44*** 

 

0.71*** 

 

0.51** 

 

0.59** 

 

0.72*** 

 

0.79 
 

Efectividad de la 

relación  (RE) 

 

8 

 

5.26 

 

1.25 

 

0.91 

 

0.40*** 

 

0.76*** 

 

0.65** 

 

0.70*** 

 

0.76** 

 

0.76** 

 

0.80 

AVE 0.45 0.59 0.50 0.76 0.66 0.62 0.60 

 

Tabla No 28. Media, desviación estándar, correlaciones y consistencia interna de los 

constructos: modelo de planificación integrada de la innovación 

 

Nota. N= 152. Niveles de significación test t: * p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01. 

Los elementos diagonales son la raíz cuadrada de la varianza promedio extraída 

(AVE)1/2 

5.1.6 Análisis Factorial Confirmatorio: modelo de planificación integrada de la 

innovación 

Al igual que en el modelo de la efectividad de la relación marketing-ventas, el análisis 

confirmatorio fue llevado a cabo a través de la interface S del programa R (Package 

2.15.1., R Core Team, 2012). Este análisis demostró la necesidad de realizar una 

reducción adicional de los ítems por constructo, resultando finalmente un ajuste 

aceptable, tal como se muestra en la Tabla No 28 (Composición de los constructos luego 

del análisis de fiabilidad y validez discriminante: modelo de planificación integrada de la 

innovación) señalando con a los ítems eliminados para lograr validez del modelo. 

Los resultados R2 de los constructos finales fue la siguiente: 

• Formalización    0.15 

• Frecuencia de la comunicación 0.29 

• Calidad de la comunicación  0.25 

• Confianza cognitiva   0.52 

• Confianza afectiva   0.70 

• Efectividad de la relación  0.67 

• Implementación integrada  0.28 
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Los resultados de medias, desviación estándar, correlaciones y consistencia interna de los 

constructos definidos a partir de los ítems finales se reportan en la Tabla No 29 (Media, 

Desviación estándar, correlaciones y consistencia interna de los constructos luego del 

CFA: modelo de planificación integrada de implementación de la innovación. 

Los resultados del análisis factorial confirmatorio, sugieren que las variables 

dependientes y focales del estudio, son claramente predichas a través del modelo y los 

índices indican que los constructos tienen un ajuste aceptable.  

Constructo No items Media S.D. Alfa FMZ CBT ABT CA CQ RE PLAN 

Formalización 

(FMZ) 
4 4.42 1.37 0.72 

 

0.73 

 

 

 

      

Confianza 

Cognitiva (CBT) 
4 5.46 1.22 0.87 0.21*** 0.79      

Confianza Afectiva 

(ABT) 
3 4.98 1.22 0.81 0.39*** 0.70*** 0.79     

Frecuencia de la 

comunicación (CA) 
3 5.30 1.45 0.73 0.43*** 0.40* 0.51** 0.70    

Calidad de la 

comunicación (CQ) 
3 5.07 1.41 0.88 0.36** 0.60*** 0.59** 0.57*** 0.87   

Efectividad de la 

relación  (RE) 
3 5.31 1.23 0.84 0.32*** 0.68** 0.73** 0.59** 0.66*** 0.81  

Implementación 

integrada (PLAN) 
3 5.19 1.24 0.84 0.53*** 0.53*** 0.63*** 0.57*** 0.53*** 0.59*** 0.81 

AVE 0.53 0.63 0.62 0.50 0.75 0.66 0.65 

 

Tabla No 29. Media, Desviación estándar, correlaciones y consistencia interna de los 

constructos luego del CFA: modelo de planificación integrada de implementación de la 

innovación 

Nota. N= 152. Niveles de significación: * p<.1; **p<.05; ***p<.01. 

 

Los elementos diagonales son la raíz cuadrada de la varianza media extraída (AVE)1/2 

Constructo f) TLI CFI RMSEA 

Formalización (FMZ) 2** 0.94 0.95 0.06 

Confianza Cognitiva (CBT) 1*** 0.91 0.92 0.05 

Confianza Afectiva (ABT) 0   0 

Frecuencia de la comunicación (CA) 0   0 

Calidad de la comunicación (CQ) 0   0 

Efectividad de la relación (RE) 2*** 0.94 0.94 0.04 

Implementación integrada (PLAN) 1*** 0.87 0.88 0.06 

 

Tabla No 30. Análisis confirmatorio de uni-dimensionalidad de los constructos: modelo 

de planificación integrada de implementación de la innovación 

 

Nota. df) jí cuadrado relativa; TLI = Tucker Lewis index, o índice Tucker Lewis; 

CFI = comparative fit index o índice de ajuste comparado; RMSEA = Root Mean 

Square error of approximation o error de aproximación de la raíz media cuadrática. 
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Ver Tabla No 30 (Análisis confirmatorio de uni-dimensionalidad de los constructos: 

modelo de planificación integrada de implementación de la innovación). 

5.2. Modelo de efectividad de la relación marketing-ventas   

Los resultados del modelo de efectividad de la relación marketing-ventas mostraron que 

ambas formas de confianza se relacionan positivamente con la efectividad de la relación 

entre marketing y ventas: confianza cognitiva con la efectividad de la relación ( = 0.369, 

p <0.01), y confianza afectiva con la efectividad de la relación ( = 0.382, p <0.01). 

Adicionalmente, los resultados sugirieron que la confianza cognitiva tiene un fuerte 

efecto positivo sobre la confianza afectiva  (= 0.516, p<0.001). Otro importante 

resultado fue la relación positiva de la calidad de la comunicación con la efectividad de 

la relación entre marketing y ventas  p<0.01). A su vez, la frecuencia de 

comunicación mostró un fuerte efecto positivo sobre la calidad de la comunicación 

(p <0.001), y la calidad de la comunicación sobre la confianza cognitiva 

(p <0.001). Sin embargo, no se detectaron efectos significativos de la 

frecuencia de comunicación con la confianza cognitiva n.s.), ni con la 

confianza afectiva (n.s.), así como de la calidad de la comunicación con la 

confianza afectiva (n.s.).  

Los resultados de la siguiente tabla sugieren que la cantidad o frecuencia de la 

comunicación no tiene efecto directo en la confianza, pero si tiene un efecto indirecto a 

través de la calidad de la comunicación. Sin embargo, la calidad de la comunicación tiene 

efecto directo sobre la confianza cognitiva, pero no tiene efecto directo sobre la confianza 

afectiva, sino indirecto a través de la confianza cognitiva. En la Tabla No 31 y el la Figura 

No 24 se detallan los resultados de la relación de los constructos, coeficientes del análisis 

de senderos, valores t y resultados del modelo estructural de la efectividad de la relación 

marketing – ventas. 
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Hipótesis  t-value 

 

H 6.1 CBT  RE 0.369 2.422** 

H 6.2 CBT  ABT 0.516 4.126*** 

H 6.3 ABT  RE 0.382 3.242** 

H 6.4 CA  CQ 0.684 1.009*** 

H 6.5 CA  CBT 0.036 0.204 n.s. 

H 6.6 CA  ABT 0.223 1.511 n.s. 

H 6.7 CQ  CBT 0.692 4.251*** 

H 6.8 CQ  ABT 0.096 0.689 n.s. 

H 6.9 CQ  RE 0.526 2.666** 

Estadísticas del modelo 
df TLI CFI RMSEA 

1.5*** 0.95 0.96 0.04 

R2 para RE 0.77 

R2 para CBT 0.41 

R2 para ABT 0.36 

R2 para CQ 0.56 

R2 para CA 0.22 

 

Tabla No 31. Relación de los constructos, coeficientes del análisis de senderos, valores t 

y resultados del modelo estructural: efectividad de la relación marketing - ventas 

 

Nota. N= 152. Niveles de significación: *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 

Los índices de bondad de ajuste del modelo indicaron un adecuado ajuste a través de 

indicadores como χ2 = 224.25, grados de libertad (Df) = 152, p<0.001 (χ2/Df=1.5), índice 

de bondad de ajuste (GFI) = 0.90, índice de Tucker-Lewis (TLI) = .90, índice comparativo 

de ajuste (CFI) = .96, y error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) = .04.  

 

 
 

CA= Frecuencia de comunicación; CQ= Calidad de comunicación; CBT= confianza 

cognitiva; ABT= Confianza afectiva y RE= Efectividad de la relación marketing-ventas 

 

Figura No 24. Resultados del modelo de efectividad de la relación marketing-ventas 

CA 

CQ ABT 

 CBT 

RE 

0.036 n.s. 

0.223 n.s. 

0.684*** 

0.692*** 

0.096 n.s. 

0.516*** 

0.526** 

0.369** 

0.382** 
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En particular, el índice CFI se destaca como un indicador robusto bajo severas 

condiciones no normales (Ping, 1995).  

5.3. Modelo de planificación integrada de implementación de la innovación   

Los resultados del modelo de planificación integrada de implementación de la innovación 

mostraron que la formalización está negativamente relacionada en forma significativa con 

la implementación integrada de la innovación (H 7.1) ( = -0.121, p <0.10) y se relaciona 

positivamente con la frecuencia de la comunicación (H 7.2) ( = 0.236, p <0.05). Otro 

importante resultado fue (H 7.3) la relación significativa y positiva entre la frecuencia de 

la comunicación y su calidad ( = 0.303, p <0.05). A su vez, (H 7.4) la frecuencia de la 

comunicación evidenció un efecto positivo sobre la implementación integrada de la 

innovación ( = 0.181, p <0.05). Adicionalmente, (H 7.5) la calidad de la comunicación 

mostró un fuerte efecto positivo sobre la efectividad de la relación entre marketing y 

ventas (p <0.001) y, (H 7.6) sobre la confianza cognitiva (p 

<0.001). Por otra parte, los resultados indicaron que (H 7.7) la confianza cognitiva tiene 

un fuerte efecto positivo sobre la confianza afectiva ( = 0.997, p<0.001). A su vez, la 

confianza afectiva se relacionó positivamente tanto con (H 7.8) la efectividad de la 

relación ( = 0.482, p <0.001) como (H 7.9) con la implementación integrada del plan de 

innovación ( = 0.123, p <0.10). Finalmente, (H 7.10) la efectividad de la relación entre 

marketing y ventas mostró un efecto positivo en la implementación integrada del plan de 

innovación (p <0.10).  

5.3.1. Variables de control 

Se incorporaron al modelo dos variables de control que podrían influir tanto en la 

efectividad de la relación entre marketing y ventas como en la implementación integrada 

del plan de innovación. Los resultados sugieren que las variables dependientes no están 

influidas por la edad de la organización, pero el número de personas que integran el 

departamento de marketing y el departamento de ventas, si afecta la efectividad de la 

relación entre ambas áreas y la implementación integrada del plan de innovación. 

  



 

142 
 

Hipótesis  t-value 

 

H 7.1 FMZ  PLAN -0.121 -1.553* 

H 7.2 FMZ  CA 0.236 2.010** 

H 7.3 CA  CQ 0.303 2.344** 

H 7.4 CA  PLAN 0.181 2.514** 

H 7.5 CQ  RE 0.773 3.476*** 

H 7.6 CQ  CBT 0.856 5.445*** 

H 7.7 CBT  ABT 0.997 3.832*** 

H 7.8 ABT  RE 0.482 3.433*** 

H 7.9 ABT  PLAN 0.123 1.857* 

H 7.10 RE   PLAN 0.101 1.469* 

Antiguedad  RE 

Antigüedad  PLAN 

-0.030 

-0.130 

-0.350 n.s. 

-2.430 n.s. 

No empl.  RE 

No empl.  PLAN 

0.218 

0.297 

2.144** 

4.345*** 

Estadística del modelo 
df TLI CFI RMSEA 

1.3*** 0.95 0.96 0.05 

 

Tabla No 32. Relación de los constructos, coeficientes del análisis de senderos, valores 

t y resultados del modelo estructural: planificación integrada de implementación de la 

innovación 

 

Nota. N= 152, niveles de significación *p < .10, **p < .05, ***p < .01. 

 

Este último resultado no es sorprendente, ya que publicaciones previas (Le Meunier-

FitzHugh y Piercy, 2008) reportan que las organizaciones más grandes, que tienen 

funciones de marketing y ventas separadas, ven afectada la colaboración entre marketing 

y ventas. Es más, el número de personas que integran el departamento de marketing y de 

ventas, tienen mayor tendencia a afectar su habilidad de integrar el plan de 

implementación de nuevos productos. Los parámetros estadísticos de ajuste del modelo 

indican un nivel adecuado de ajuste, en base a χ2 = 288.66, grados de libertad (Df) = 214, 

p<0.001 (χ2/Df=1.3), índice Tucker-Lewis (TLI) = .95, índice comparativo de ajuste 

(CFI) = .96, y error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) = .05.  

Ver en la Tabla No 32 y en la Figura No 25 los resultados del modelo de planificación 

integrada de implementación de la innovación. 
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FMZ= Formalización; CA= Frecuencia de comunicación; CQ= Calidad de 

comunicación; CBT= confianza cognitiva; ABT= Confianza afectiva; RE= Efectividad 

de la relación marketing-ventas y PLAN= Planificación integrada de la implementación 

de la innovación 

 

Figura No 25. Resultados del modelo de planificación integrada de implementación de la 

innovación 
 

5.3.2 Sesgo de metodología por fuente común (Common Method Bias)  

En esta investigación se recolectó la información a través de cuestionarios respondidos 

por los participantes en un corto período de tiempo. Por lo tanto, el sesgo de metodología 

(common method variance - CMV) podría estar afectando los resultados del modelo 

(Podsakoff y Organ, 1986). 

CMV es una varianza atribuible al método de medición más que a los constructos cuyas 

medidas representan (Podsakoff, MacKenziey Lee y Podsakoff, 2003), creando una 

consistencia interna falsa que se refleja en una correlación aparente entre las variables 

generadas por su fuente común.  

Para identificar cualquier sesgo de metodología de fuente común que podría estar 

afectando los resultados empíricos, se aplicó el procedimiento recomendado por 

Podsakoff y Organ (1986). Si existiera varianza, el análisis factorial confirmatorio llevado 
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a cabo con todos los constructos debería producir un modelo de un único factor con buen 

ajuste. El resultado de ajuste de dicho modelo de un único factor, (923.46,   Df = 209, 

p<0.000; TFI = 0.59, CFI = 0.63, y RMSEA = 0.15) sugiere un modelo muy pobre. Este 

test indica que el sesgo de método de fuente común no es capaz de explicar las relaciones 

observadas entre los constructos del modelo. 

Se analizaron adicionalmente todas las relaciones posibles entre los constructos, más allá 

de las hipótesis propuestas, observando que no existían relaciones significativas entre la 

formalización del proceso con la calidad de la información ni con la efectividad de la 

relación entre marketing y ventas. Tampoco fue significativa la relación entre la 

frecuencia de la comunicación y la efectividad de la relación.  

 

FMZ= Formalización; CA= Frecuencia de comunicación; CQ= Calidad de 

comunicación; CBT= confianza cognitiva; ABT= Confianza afectiva; RE= Efectividad 

de la relación marketing-ventas y PLAN= Planificación integrada de la implementación 

de la innovación 

 

Figura No 26. Relaciones significativas y no significativas entre los constructos del 

modelo  de planificación integrada de implementación de la innovación 

 

La confianza cognitiva por su parte no evidenció relación significativa con la efectividad 

de la relación entre marketing y ventas ni con la implementación integrada de la 
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innovación (ver Figura No 26, Relaciones significativas y no significativas entre los 

constructos del modelo  de planificación integrada de implementación de la innovación). 

5.4. Estudio cualitativo confirmatorio 

Las entrevistas en profundidad llevadas a cabo posteriormente al estudio cuantitativo 

permitieron profundizar y comprender las implicancias en la gestión de la 

implementación de la innovación. Los hallazgos se pueden resumir en la siguiente Tabla 

No 33 (Resultados del estudio cualitativo confirmatorio). 

 

Concepto Respuesta 

Factores 

determinantes del 

éxito de la 

implementación del 

lanzamiento de 

nuevos productos 

al mercado 

 La adecuada planificación de los proyectos desde marketing y ventas en 

forma previa, elaborando conjuntamente cada uno de los eslabones que 

componen la implementación en el mercado en sinergia entre ambas áreas. 

(PLAN) 

 

 Comunicación fluida y honesta, disciplina en cumplir con la parte que 

corresponde que se han comprometido a llevar a cabo, en tiempo y forma. 

(CA/CQ) 

 

 Comunicación del proyecto contagiando energía y convicción, además de la 

información de atributos, objetivos, etc transmitir un entusiasmo extra que 

contagie las ganas de ganar. (CQ) 

 

 Coordinación en tener la información y en las acciones involucradas para 

llevar adelante el proyecto. (RE) 

 

 Alta prioridad para ambos equipos y por tanto compartan la relevancia del 

proyecto. Las prioridades de marketing y ventas son diferentes: para 

marketing una categoría es clave, pero en ventas la organización es multi-

categorías. (RE) 

 

 La alineación es natural si el proyecto es grande donde es clara la 

relevancia. En un proyecto chico es más difícil. (RE) 

 

 Creer/confiar en el proyecto. Si creen se emocionan, están confiados en el 

lanzamiento. Creen por la magnitud del lanzamiento, y por la confianza y 

conocimiento de las acciones que se hacen de marketing. (CBT) 

 

 Compromiso / involucramiento de las dos partes con el proyecto y la 

profundización de cada área con su enfoque con las necesidades de cada 

uno. El involucramiento se ve en el compromiso que asume cada uno desde 

su área. (ABT) 

Procesos utilizados 

en los proyectos de 

innovación que se 

lanzan al mercado 

(FMZ) 

Comunicación formal:  

 

 Reuniones de comité de proyectos que se presentan proyectos clave (share 

drivers), monitoreo del mercado y avances, acciones requeridas, evaluación 

de resultados. Dichas reuniones “business team innovation” se llevan a cabo 

cada mes o dos meses con los directores y participan los involucrados de 

cada área. Existe un reporte estándar que recoge las acciones de estas 

reuniones.  

 Comité de categorías: es una segunda instancia formal, el “Activity 

Meeting” o “Gates locales”. Las duplas marketing y ventas que trabajan 
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juntos hacen la cascada del proyecto a nivel de antecedentes, plan de acción 

integrado, llegada al mercado y presupuesto. Este comité se complementa 

con el seguimiento de los avances en sesiones más pequeñas de trabajo con 

los responsables clave para profundizar en las necesidades puntuales de 

cada canal de venta.  

 Comité ejecutivo o reunión operativa de marketing, ventas con supply chain 

y finanzas donde se comparten los detalles del proyecto y la apertura final 

por sku. Son reuniones semanales donde participan los jefes, se programa a 

través de una agenda de 4 semanas. 

 La cuarta instancia es la presentación del proyecto de marketing a todo el 

equipo de ventas, incluidos los vendedores que negociarán con cada cliente 

punto a punto. La información compartida es la acordada en las instancias 

previas entre ambas áreas.  

 

En las tres instancias primeras es clave tener una proyección de acciones con 

fechas y responsables para el seguimiento y quien se empodera del lanzamiento 

en cada área para llevarlo adelante desde lo que corresponde. 

 

La etapa 1 es el inicio del proyecto con una sesión de trabajo conjunta formal e 

intensa de un día de duración, donde marketing y ventas analizan riesgos, 

oportunidades y plantean todos los puntos de contacto con el consumidor y con 

el comprador en el punto de venta.  

El objetivo es alinear prioridades y planificar la implementación del 

lanzamiento, conectando las necesidades del punto de venta y del cliente con el 

proyecto de innovación. El resultado es un plan de trabajo con ideas de 

implementación elaboradas en conjunto entre marketing y ventas, con fechas 

acordadas y por escrito.  

1. De estas reuniones surgen ideas que no hubieran surgido de marketing o de 

ventas trabajando por separado. 

2.  

3. Las reuniones aportan: alineación de objetivos (RE) compartir información del 

proyecto (CQ) y de los clientes, ir a presentar innovación a cliente. Marketing 

aporta el conocimiento del proyecto y la convicción y lo vende al cliente junto a 

ventas quien negocia para el punto de venta. 

 

Hay reuniones informales a la necesidad del momento. Los procesos de la 

empresa son muy buenos, juega en contra los tiempos y la cantidad de tareas.  

 

En el equipo de ventas debemos diferenciar Customer Marketing quien actúa 

como bisagra de comunicación con Trade Category de los vendedores de 

campo.  

Es clave el rol de Customer Marketing y Trade Category para la comunicación. 

La comunicación 

utilizada en los 

proyectos de 

innovación que se 

lanzan al mercado 

(CA y CQ) 

Los clientes se están haciendo cada vez más poderosos, sobre todo en el canal 

directo, determinando las fechas de apertura de innovación. Es clave la 

información que se comparte entre marketing y ventas para poder negociar con 

el cliente y cumplir con el cliente.  

La comunicación ha evolucionado, impactando positivamente en la relación entre 

marketing y ventas. 

Al principio era más frecuente a través de mails ahora tiene instancias informales 

cara a cara y formales a través de reuniones. 

Ambos tipos de comunicación se complementan y son relevantes: la 

comunicación formal por mail, reuniones, minutas, como también la 

comunicación informal por mail y cara a cara. A veces es mejor hablar y no solo 

por mail. Marketing y ventas están sentados físicamente muy cerca, la 

comunicación es muy frecuente y a través de medios formales (descriptos antes) 

e informales sobre todo cara a cara. 

 

El tipo de información que marketing debe suministrar a ventas es ayudarlo a 

entender la innovación que se presentará al cliente, la razón de su lanzamiento y 

los motivos que llevarán al comprador a elegirlo.  
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Esto es más que un negocio, hay una marca y un producto detrás con 

funcionalidad, beneficios, dosis, atributos. Este dominio ayuda a venderlo mejor 

al cliente.  

La información que debe aportar ventas a marketing es la realidad del punto de 

venta, que permita a marketing comprender las limitantes comerciales, de 

exhibición y las características del negocio. También acercar oportunidades de 

negocio y los segmentos que pueden explotarse, información del comprador en el 

punto de venta.  

Marketing se dedica al consumidor, pero también es importante el comprador en 

el punto de venta, allí es donde ventas puede hacerle aportes a marketing. Con 

ambas contribuciones de información se elabora en conjunto una historia de 

innovación potente para el negocio del cliente y para la empresa. 

 

El contenido de la comunicación también ha evolucionado desde una simple 

respuesta a directivas en un principio, a la elaboración conjunta bidireccional.  

 

No es necesario solicitar la información, existe un ida y vuelta. 

 

Es importante la honestidad de la comunicación, enfrentando las dificultades y 

buscando soluciones en conjunto. 

 

El ente clave en la comunicación entre marketing y ventas es Customer 

Marketing, filtro que convierte la información más sofisticada de marketing con 

el idioma de la empresa (targets, SOI, USG, etc) a un lenguaje de mercado 

comprensible para la fuerza de campo y para los clientes también. Lo masifica, lo 

democratiza.  

 

El proceso de intercambio de información en el lanzamiento de nuevos productos: 

la información intercambiada es clave para la implementación del proyecto de 

innovación.  

 

 Marketing aporta la información del proyecto y la visión de la 

marca/categoría, haciendo el primer estimado del proyecto a nivel ventas 

e inversión a partir de la información del mercado, shares, canales, assets 

disponibles e inversión.  

 Dicho estimado primario se envía a ventas (Customer Marketing), 

quien junto a los responsables de los canales hacen la estimación de 

canal/cliente, corrigen detalles de volumen total y pipeline, y SC abre 

por sku el volumen. También Customer aporta información muy 

valiosa sobre la competencia, los canales, la actividad económica etc. 

 También Customer hace un relevamiento sistemático de la competencia 

y los precios, lo que es muy relevante para el seguimiento del negocio y 

la toma de decisiones. 

La confianza 

interpersonal 

existente entre 

marketing y ventas 

(CBT y ABT) 

En la empresa hay alto profesionalismo, se vuelve muy experto en su área, 

debatiendo ideas se llegan a acuerdos. También UL te exige ser muy buen 

profesional. Existe respeto por el profesionalismo de cada área. 

El “Fit to Win” hizo que marketing y ventas estén más preparados, maduros, con 

mayor actitud ganadora. Hubo una rotación significativa, quedaron los mejores. 

El equipo trabaja duro, comprometido, es un fino equilibrio festejar los pequeños 

logros sin falso sentido de éxito continuando luego con el enfoque para seguir 

avanzando y ganando. Es un desafío aumentar el reconocimiento sin perder la 

energía de ganar competitivamente en el mercado. 

Es clave el respeto por los compromisos, si se acordó algo en el camino y es 

necesario modificarlo, volver a informar, o se pierde la confianza porque no se 

cumplen los compromisos asumidos. 

 

Existen diferencias entre los países.  

 El equipo de ventas Argentina, es muy profesional, tiene claridad sobre la 

relevancia de las gestiones, conocen perfectamente el plan de marketing y 

hay mucha conexión entre ambas áreas. El involucramiento es muy alto, es 
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como un mismo equipo: procesos claros, objetivos alineados, sinergias de 

equipo, entendimiento de las herramientas para una exitosa implementación. 

Se trabajaba con los clientes involucrados y la comunicación es buena y 

constante. 

 En Chile existe diferencia de profesionalismo entre marketing y ventas. 

Ambas áreas perciben que hay poca planificación y decisiones en conjunto. 

La comunicación no es tan fluida como en Argentina, cada uno cuidando su 

nido, solicitando información más que elaborando en equipo. La dinámica 

promocional del mercado hace que se relegue la importancia de las marcas, 

ese espíritu no está dado, todo precio y táctico. La presión al área comercial 

es tan alta que no permite trabajar sobre cambios que llevan tiempo.  

 

El profesionalismo también depende mucho de la persona, es muy distinta entre 

el gerente y jefe y el ejecutivo de cuenta*. Este último es responsable de llevar a 

cabo directamente la negociación, le falta manejo más estratégico de su cliente es 

muy corto plazo, ve el día a día, el cierre de mes. No de la categoría, sino del plan 

con su cliente, abordar mejor la negociación. 

En ventas existen perfiles diferentes, no siempre fáciles de conciliar: 

 personas no muy analíticas con vocación de ventas, que disfrutan cerrar una 

venta, el empuje de llegar cada mes 

 personas analíticas, precisas que encuentran celdas de oportunidades, pero no 

tienen vocación de ventas. 

Ambos perfiles se complementan, los primeros empujan sobre las oportunidades 

que encuentran los segundos. El desafío es encontrar perfiles que combinen 

ambas cualidades. 

 

Marketing tiene menos diferencias de profesionalismo entre los niveles 

jerárquicos, su nivel ha mejorado mucho a través del foco de entrenamiento 

global, pero debería aumentar la visión holística del negocio. 

Ambas áreas se enriquecen en profesionalismo: 

 Marketing puede aportar conocimiento de la estrategia de la categoría, rol de 

cada marca y prioridades a ventas. Es importante acompañar a los ejecutivos 

de ventas a la presentación de los proyectos de innovación, pero no pueden 

aportar en la negociación.  

 Ventas aporta en el proceso de negociación con cada cliente. A nivel de 

ejecutivo de cuenta, debería ser más profesional, con menor juicio de valor 

individual y más conocimiento del comprador. Tener una visión más amplia 

que le permite abrir su radio de acción. Recursos humanos debería estimular 

el trabajo en negociación. 

 

La sensación es que podríamos tener mayor poder de negociación con el cliente 

de canal moderno. Se genera desconfianza entre marketing y ventas cuando no es 

factible lograr una negociación, si fue bien procesada por el cliente. 

Respecto a la respuesta al intercambio, más le pide marketing a ventas que al 

revés. Esto es porque ventas es vista como área operativa y no conoce en 

profundidad los indicadores de la compañía. Falta una mayor demanda de 

herramientas e información de parte de ventas.  

La relación entre 

marketing y ventas 

(RE) 

Ha mejorado, sobre todo en el proceso de comunicación a través del intercambio 

en ambas direcciones, pero aún falta trabajar más en conjunto. La relación es más 

cercana y más honesta.  

Ventas siempre piensa a corto plazo y marketing piensa más en mediano y largo 

plazo, buscando cuidar mucho la marca, no hacer tanto táctico. Siempre existirá 

una diferencia en la forma de pensar. Ventas siempre está incendiado por el día a 

día.  

El engranaje marketing y ventas está muy aceitado. La respuesta es rápida, 

compartida. Ventas aporta el análisis y detección de oportunidades para hacer un 

mix ganador. La calidad de la información y la relevancia son claves, el análisis 

y la detección de oportunidades para contribuir al mix ganador. Reciben la 

información del mercado y los clientes de primera mano, pueden ser muy 

inspiradores. Aún falta mayor entendimiento con campo. 
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Lo que determinó la mejora del engranaje:  

 Compromiso del equipo gerencial 

 Rotación entre ambas áreas mejora la comprensión de las necesidades y 

dificultades de cada uno, se establece un lenguaje común. Hay mayor 

valoración mutua del esfuerzo y empatía. 

 RRHH como mediador contribuye a mejorar la integración, a contar con cada 

uno en lugar de ser compartimentos estancos, a un mayor respeto mutuo. 

 

El profesionalismo afecta el grado de apertura para interactuar entre marketing y 

ventas. La relación entre marketing y ventas mejoró porque mejoró la actitud y 

reconocimiento al saber del otro. No existen posturas destructivas o a la defensiva. 

Se consolida la confianza entre ambas áreas. 

Se reconoce que en ventas hay diferencia de profesionalismo entre las distintas 

jerarquías, sobre todo a nivel de gestión de categorías en el punto de venta.  

Se hacen conjuntamente diagnósticos y estos determinan las actividades en el 

mercado. Hoy no existe autonomía, las decisiones se toman como resultado de los 

análisis y diagnósticos en forma conjunta. 

El grado de compromiso en la implementación de los proyectos desde marketing 

y ventas es alto, la visión y objetivos se acuerdan en conjunto y luego cada canal 

elabora el plan para contribuir al plan general.  

La planificación 

integrada de 

implementación de 

la innovación 

(PLAN) 

Respecto a la planificación, internamente ventas hace un diagnóstico conjunto 

entre los canales y las categorías. Los planes de acción son validados por los 

representantes de la categoría. Los ejecutivos de ventas ejecutan y monitorean los 

cambios en el camino de ejecución. Si no funciona hay comunicación en ambos 

sentidos, se cambia en consenso el curso de acción. Los objetivos se acuerdan.  

Las visiones de marketing y ventas son distintas, pero no quiere decir 

antagonistas, sino complementarias. Si existe retroalimentación en dos vías, 

ambas áreas trabajan en sinergia.  

Es clave tener la misma mirada desde ventanas diferentes. La comunicación es 

clave y la claridad en el aporte y prioridad de los proyectos. 

Existe un constante intercambio y negociación entre ambos departamentos, 

existen conflictos pero no son destructivos. Al principio era un mundo cerrado, 

cada uno en su área. Hoy el proceso fluye. 

 

El futuro de exigencia en la participación de mercado cada vez más alto, hace más 

desafiante llegar a los objetivos. Hay que seguir creciendo aprovechando las 

celdas de oportunidad que tienen menor participación de mercado que el 

promedio nacional.  

El modelo de negocio de ventas a través de unidades de negocio por área 

geográfica o canales es complejo para asegurar alineación de objetivos y 

prioridades, así como pasar correctamente el mensaje de la innovación. 

El desafío es encontrar en ventas una visión más estratégica para gestionar a su 

cliente, como si fuera un mini gerente general de su cliente, analizando la 

rentabilidad y el retorno sobre inversión de cada uno de sus clientes. Por eso es 

clave formar personas con vocación de ventas y más análisis, más francotirador y 

menos balas al barrer. 

Pelear internamente es malo porque la competencia está afuera no adentro.  

A futuro la relación entre marketing y ventas seguirá evolucionando. El desafío 

para marketing es como hacer que ventas se enamore de las marcas y sean 

verdaderos embajadores de las marcas en el cliente, que no solamente lo vean 

como negocios. También contribuir con capacitación, a través de un set de 

herramientas para que se tomen decisiones que aportan más valor a la empresa. 

A su vez a marketing le falta leer más en los ojos de ventas, que son el eco del 

mercado. El desafío es como convertirlos en fuente de información para lograr en 

el futuro mayor penetración y segmentación, un trabajo más intenso con nuestros 

socios comerciales, más allá de simplemente acciones promocionales. 

La relación entre 

los constructos 

Un factor negativo que limita el grado de planificación integrada proviene de la 

comunicación. El desafío está en que el acuerdo logrado entre marketing y el 
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equipo de ventas de categorías haga la cascada al resto de ventas, quienes operan 

en canales y no forman parte del equipo de categorías.  

El hecho de tener intermediarios en ventas: categorías y canales, hace más 

complejo asegurar homogeneidad de conocimiento, alineación con la estrategia 

de la categoría y el profesionalismo.  

 

El desafío según el país es: 

 Lograr el trabajo en equipo comprometido que se sienta parte de los 

resultados, para que la implementación de la innovación se haga más 

efectivamente y se puedan traducir los resultados en el punto de venta. 

 La mejora continua para seguir descubriendo nuevas formas de trabajo, 

hacer cosas distintas, evolucionar. 

 

Las diferencias entre países, a pesar de tratarse de la misma empresa, se dan por 

varios motivos: 

 La forma de ser de las personas. Es muy diferente la idiosincrasia de 

cada país. 

 El mercado capital de trabajo y de consumidor. Difieren los niveles de 

rotación, ansiedad y ambición. 

 Nivel de vínculo y respeto entre las personas  

 Nivel de competitividad del mercado  

 Grado de rotación entre diferentes áreas, lo que favorece la apertura, la 

empatía, la comprensión de los diversos procesos. 

 

La formalización de los procesos aporta a la comunicación y a la planificación 

integrada. Es clave tener la cascada y correctos mensajes a través de instancias 

formales que permitan construir la confianza entre ambos departamentos. 

 

Tabla No 33. Resultados del estudio cualitativo confirmatorio 

 

*Este estudio no incorpora en la muestra a los ejecutivos de venta, solamente a Customer 

Marketing, gerentes y jefes de canal, que son quienes tienen interacción con marketing. 

5.5. Resumen de los resultados de la investigación  

En este capítulo se detallan los resultados del estudio empírico llevado a cabo aplicando 

227 cuestionarios en el universo de directores, gerentes y jefes de marketing y ventas de 

los seis países subsidiarios del “Cluster” Cono Sur y del posterior estudio cualitativo a 

través de entrevistas en profundidad a referentes de marketing y ventas de los seis países. 

La tasa de respuesta del 70% representa un nivel óptimo recomendado en las buenas 

prácticas de investigación a nivel de la gestión de los negocios (Woodside, 2015), con 

una tasa intensiva de 150 proyectos de innovación en el último año. 

De acuerdo de los objetivos de la investigación y a los modelos hipotéticos, se midieron 

los factores relativos a la relación entre marketing y ventas y al proceso de planificación 

de la implementación de la innovación.  
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Los resultados obtenidos arrojaron datos específicos sobre el proceso de lanzamiento de 

nuevos productos al mercado local, desde el enfoque de la relación entre marketing y 

ventas según los factores que se incluyen en las hipótesis de trabajo: formalización, 

frecuencia y calidad de la comunicación, confianza cognitiva y afectiva, relación entre 

marketing y ventas y planificación integrada de implementación de la innovación.  

La sensibilidad de la herramienta de recolección de datos queda en evidencia al observar 

diferencias de medias entre países, identificando tres grupos: Argentina y Chile con 

estructura más grande y mejor desempeño, Perú y Uruguay con estructuras más chicas, 

alta rotación pero niveles gerenciales con mayor nivel profesional y Bolivia y Paraguay 

más débiles con estructuras más nuevas. 

A pesar de estas diferencias, los promedios obtenidos fueron altos, superiores a 5, 

comparativamente a los trabajos publicados, consistentemente con el desempeño 

sobresaliente del “Cluster” Cono Sur durante los últimos tres años y con el 

comportamiento de las empresas “brand focused professionals” de la taxonomía de 

Homburg y colegas (2008).  

Las 45 variables inicialmente medidas en el 70% del universo de directos y gerentes de 

marketing y ventas, decantaron en 23 ítems en base al análisis de fiabilidad, validez 

convergente y discriminante, así como el análisis factorial confirmatorio de 

unidimensionalidad y ajuste de los modelos evaluados. De esta forma se cumplió 

satisfactoriamente con el índice recomendado de número de casos/ítems mayor que 5  

(Nunnally y Bernstein, 1995; Costello y Osborne, 2005). 

Los modelos de relación entre marketing y ventas y planificación integrada de la 

innovación muestran un adecuado ajuste, a través de indicadores como χ2/Df, TLI (índice 

de Tucker Lewis), CFI (índice comparativo de ajuste) y RMSEA (error cuadrático medio 

de aproximación). La variable de control antigüedad de la firma no tiene influencia sobre 

las variables dependientes, pero si el número de personas que integran el departamento 

de marketing y el departamento de ventas, si afecta la efectividad de la relación entre 

ambas áreas y la implementación integrada del plan de innovación. También se confirma 

que la fuente común no es capaz de explicar las relaciones observadas entre los 

constructos de los modelos, de acuerdo al procedimiento de fuente común recomendado 

por Podsakoff y Organ (1986).  
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El modelo de efectividad de la relación entre marketing y ventas sugiere que durante la 

implementación de la innovación, la cantidad o frecuencia de la comunicación no tiene 

efecto directo en la confianza, pero si tiene un efecto indirecto a través de la calidad de la 

comunicación. Sin embargo, la calidad de la comunicación tiene efecto directo sobre la 

confianza cognitiva, e indirecto a través de la confianza cognitiva.  

Los resultados del modelo de planificación integrada de implementación de la innovación 

confirmaron validez significante de todas las hipótesis planteadas: la formalización está 

relacionada negativamente con la implementación integrada de la innovación y 

positivamente con la frecuencia de la comunicación. La frecuencia de la comunicación se 

relaciona con la calidad y con la implementación integrada de la innovación. 

Adicionalmente, la calidad de la comunicación mostró efecto positivo sobre la efectividad 

de la relación marketing - ventas y sobre la confianza cognitiva, y esta a su vez se 

relaciona con la confianza afectiva. La confianza afectiva a su vez se relaciona con la 

efectividad de la relación y con la implementación integrada del plan de innovación. 

Finalmente, la efectividad de la relación entre marketing y ventas mostró un efecto 

positivo en la implementación integrada del plan de innovación. Las restantes relaciones 

entre los constructos, no mostraron validez significante. 

El estudio cualitativo a través de entrevistas en profundidad confirmó la relevancia del 

funcionamiento de la interface para la implementación de la innovación en el mercado de 

cada subsidiaria, la vigencia de los constructos y de las relaciones entre ellos. 

Estos datos pueden ser utilizados desde una mirada holística para dar respuesta a las 

siguientes preguntas: (1) ¿cuáles son las variables que afectan la implementación de la 

innovación? y (2) ¿cómo se relacionan entre sí, influyendo en forma positiva o negativa 

sobre el éxito del lanzamiento de nuevos productos? 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1. Importancia de los modelos   

La innovación es un proceso clave para el crecimiento competitivo de mediano y largo 

plazo de las empresas de consumo masivo (FMCG El nivel de actividad tecnológica y el 

desarrollo científico tienen como consecuencia un acortamiento del ciclo de vida de los 

productos, lo que conduce a dichas empresas a volcar un mayor nivel de recursos en el 

desarrollo de nuevos productos, reingeniería y programas de innovación (Mundra, Gulati 

y Gupta, 2013). Sin embargo, a pesar del crecimiento en la inversión en proyectos de 

desarrollo de nuevos productos, la tasa de éxito reportada es inferior al 25% 

(Evanschitzky, Eisend, Calantone y Jiang, 2012).  

En las empresas multinacionales, está demostrado que las subsidiarias benefician a la 

empresa adaptando los proyectos desarrollados a nivel global a las condiciones del 

entorno local (Bstieler, 2005).  

A pesar de la importancia del éxito de la innovación en empresas de consumo masivo, y 

del impacto de las subsidiarias en el desempeño total, existen aún vacíos de conocimiento 

que requieren urgente atención: 

• Estudios cuantitativos sobre los factores que afectan el éxito de lanzamiento de 

nuevos productos en empresas de consumo masivo (Keupp, Palmier y 

Gaussmann, 2012).  

• Identificación de un claro y único prototipo de proceso de gestión de la 

innovación exitoso (Gupta et al., 2007), a pesar de que muchos estudios han 

intentado entender el proceso de innovación. 

• Estudio de configuraciones marketing-ventas de desempeño superior 

identificadas por Homburg y colegas (2008). 

• Estudio de la contribución de la integración entre marketing y ventas en el 

desarrollo del plan integrado de implementación de la innovación, a pesar del 

impacto de la interface en el desempeño del negocio (Ernst, Hoyer y Rubsaamen, 

2010; Hughes, Le Bon y Malshe, 2012; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012 
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• Estudio sobre el proceso de innovación en subsidiarias multinacionales que 

benefician a la empresa en su totalidad, adaptando los proyectos de innovación 

globales a diferentes condiciones del entorno, con foco del mercado local 

generalmente provisto por el área de ventas (Bstieler, 2005; Fang et al., 2012; 

Nguyen y Rugman, 2014).  

• Investigación empírica sobre las buenas prácticas de procesos de formalización y 

el rol de la confianza interpersonal en la interface marketing-ventas  durante la 

implementación de la innovación.  

• Ampliación del enfoque a mercados en desarrollo con altos niveles de inversión 

y escasa comparación directa entre naciones. (Lee, Lin, Wong y Calantone, 

2011). 

La investigación empírica se ha llevado a cabo en una organización multinacional Global 

500, operando en todos los mercados de América Latina. En particular el “Cluster” Cono 

Sur analizado ha sido reconocido a nivel mundial por su destacado desempeño 

competitivo y crecimiento.  

El estudio ilustra la importancia de la formalización, comunicación, confianza 

interpersonal y efectividad de la relación marketing-ventas para desarrollar planes 

integrados de implementación de nuevos productos. Los constructos definidos y sus 

relaciones se plasman en dos modelos: (1) el efecto de la comunicación en la construcción 

de confianza y ambos en la relación entre marketing y ventas durante la implementación 

de nuevos productos en el mercado y (2) el efecto de la formalización de los procesos, la 

comunicación y la confianza sobre la relación marketing-ventas y a su vez sobre la 

planificación integrada de los proyectos de innovación en los mercados locales. 

Esta investigación está en línea con una de las dimensiones de innovación identificadas 

por el JPIM (Journal of Product Innovation Management) a través de Kahn, Barczak y 

colegas (2012) quienes resaltan la importancia de la estrategia en los esfuerzos de 

desarrollo de nuevos productos. En el caso bajo estudio, la estrategia es definida 

globalmente, pero la innovación es implementada localmente por subsidiarias embebidas 

en diferentes condiciones de mercado. Por tanto, a través de esta investigación se intenta 

responder ¿cómo aseguran las empresas que la estrategia impulsora del desarrollo de 
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nuevos productos se transforma en implementación efectiva de la innovación en una 

determinada región o país?  

Un ejemplo de implementación exitosa es el Cluster Cono Sur estudiado, grupo que ha 

demostrado consistentemente el mayor crecimiento a nivel mundial en los últimos diez 

años. Los niveles de variación de facturación reportados son superiores al 20%, frente a 

un crecimiento mundial en el entorno de 3 a 6% y de los mercados emergentes de 10% 

promedio. En 2015, Cono Sur representa el 20% de la facturación de los mercados 

emergentes, los cuales contribuyen con el 57% de la facturación mundial de la empresa. 

Este sobresaliente resultado ha llevado a expandir la forma de trabajar de Cono Sur al 

resto de América Latina, con la excepción de Brasil que continúa trabajando y reportando 

como país separado debido a su tamaño. Es, por lo tanto un claro ejemplo de 

implementación efectiva de la innovación a nivel mundial, en una región geográfica 

diversa, con fuertes presiones competitivas e incertidumbre económica, que a su vez 

presenta una de las mayores oportunidades de crecimiento a nivel mundial. 

6.2. El modelo de efectividad de la relación marketing-ventas 

El primer modelo estudiado se centra en el creciente interés en la comprensión del rol de 

los constructos de confianza en la efectividad de la interface entre marketing y ventas 

durante el proceso de implementación de la innovación. La literatura previa destaca 

factores clave tales como la actitud de la alta gerencia, los mecanismos de integración y 

conflicto, que pueden tanto contribuir como dificultar la coordinación colaborativa entre 

ambos equipos, aunque no estudian la relación marketing-ventas durante el proceso de 

innovación (Dawes y Massey, 2007; Guenzi y Troilo, 2007; Homburg y Jensen, 2007; 

Homburg, et al., 2008; Le Meunier-FitzHugh yPiercy, 2007a; Malshe y Sohi, 2009 a, 

Rouziès et al. 2005).  

Los resultados del modelo de efectividad de la relación entre marketing y ventas 

evidencian que la frecuencia y calidad de la comunicación, así como la confianza 

interpersonal, impactan positivamente y en forma significativa en la efectividad de la 

relación marketing-ventas de las subsidiarias de una firma de consumo masivo. Ambos 

factores identificados, confianza cognitiva y confianza afectiva, tienen efecto positivo en 

el constructo dependiente, la efectividad de la relación entre marketing y ventas.  Autores 

como McAllister (1995) y Dawes y Massey (2007) identifican que la confianza cognitiva 
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constituye un fuerte predictor de la confianza afectiva en la relación entre gerentes de 

diversos departamentos. Este hallazgo es significativo, ya que en esta investigación se 

confirma que la confianza cognitiva es una base necesaria para la construcción de 

confianza afectiva. Dichos resultados apoyan la visión que la confianza puede mejorar el 

desempeño del equipo. En consecuencia, en la construcción de los equipos, los gerentes 

deberían enfocarse en facilitar la confianza interpersonal en sus dos formas.  

La frecuencia de la comunicación impacta positivamente en la calidad de la 

comunicación, pero solamente la calidad de la comunicación se relaciona con la confianza 

cognitiva y la efectividad de la relación entre marketing y ventas. Dicho efecto 

significativo de la calidad de la comunicación sobre la confianza cognitiva significa que 

al compartir información relevante del mercado en ambas direcciones, se incrementa el 

mutuo profesionalismo percibido por marketing y ventas. Esto estimula la confianza 

cognitiva y a su vez impacta en la confianza afectiva. En este estudio el hallazgo es que 

la calidad de la comunicación es un importante mediador de la frecuencia de la 

comunicación y la confianza cognitiva.  

A su vez, la relación de la frecuencia de comunicación con la confianza cognitiva y 

confianza afectiva, no es significativa. Este resultado parece indicar que la excesiva 

frecuencia de comunicación podría ser un indicador de inseguridad o de falta de 

diferenciación en la relación, que podría dañar la confianza. Si marketing y ventas se 

comunican efectivamente compartiendo información relevante y a tiempo (calidad de la 

comunicación), se construye confianza cognitiva entre ambos departamentos (efecto de 

la frecuencia de la comunicación en U sobre la colaboración marketing-ventas, reportado 

por Rouziès et al., 2005). 

Adicionalmente, la calidad de la comunicación establecida durante la implementación de 

la innovación conduce a estrategias y actividades alineadas que construyen mayor 

confianza cognitiva, aunque no se relaciona directamente con la confianza afectiva. Es 

esperable que la calidad de la comunicación ayude a crear un mejor entendimiento entre 

las partes (Morgan y Hunt, 1994), lo que a su vez ayudaría a construir confianza afectiva. 

Sin embargo, los resultados indican que la confianza cognitiva precede a la confianza 

afectiva. La calidad de la comunicación transmite fiabilidad, ya que la misma es 

dependiente de la creación de un entorno para una mayor confianza cognitiva más que 
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generar confianza afectiva. En consecuencia, el impacto de la calidad de la comunicación 

se da en un doble sentido, mejora la confianza cognitiva e impacta directamente la 

efectividad de la relación a través de la creación de harmonía y compromiso en la 

interface.  

A mayor efectividad de la relación entre marketing y ventas, mayor compromiso, 

alineación de la estrategia y actividades y mayor entendimiento entre ambos equipos, lo 

que se demuestra en estudios previos que dicha efectividad de la relación entre marketing 

y ventas tiene un impacto positivo sobre el desempeño del negocio (Le Meunier-FitzHugh 

y Piercy, 2007; Cometto et al., 2011). 

Los resultados revelan que no existen diferencias significativas entre marketing y ventas, 

ni tampoco entre los niveles jerárquicos. Este es un resultado muy significativo, ya que 

las grandes empresas de consumo masivo (como la estudiada en esta investigación 

empírica) tienden a tener una fuerte diferenciación de tareas y actividades entre marketing 

y ventas. Sin embargo, la posición y poder balanceados de ambos departamentos podría 

explicar la ausencia de diferencia significativa entre las variables que explican la 

efectividad de la relación y otros constructos relevantes.  

6.3. El modelo de planificación de la implementación de nuevos productos 

Los resultados de la investigación sobre el modelo de planificación de implementación 

de nuevos productos, muestran que a medida que aumenta el nivel de formalización de 

los procesos, se reduce la habilidad de desarrollar dicho plan de implementación. Este 

resultado es consistente con el trabajo de Rubera, Ordanini y Calantone (2012) quienes 

identifican que un nivel alto de formalización en la innovación tiene el efecto de demorar 

el lanzamiento de un nuevo producto al mercado y con las publicaciones de Herrmann y 

Gordillo (2001) quienes reportan que la formalización está relacionada negativamente 

con la velocidad de adopción de un nuevo producto.  

El proceso de “Stage and Gate” ha sido adoptado por muchas organizaciones (incluyendo 

la empresa en estudio) porque provee rigor y disciplina en el progreso del proceso de 

desarrollo de nuevos productos (O’Connor, 2012). Sin embargo, la investigación revela 

que la formalización del proceso inhibe el desarrollo del plan integrado de 

implementación. La interacción entre marketing y ventas se produce en la etapa de 

preparación del lanzamiento al mercado y en la implementación en sí misma dentro del 
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proceso. Si bien la formalización puede ser clave en las primeras etapas, llevadas a cabo 

a nivel global, de diseño del concepto y mix del nuevo producto, en lass etapas de 

implementación de la innovación puede actuar como una “camisa de fuerza” para la 

interacción necesaria en la creación del plan integrado de lanzamiento del nuevo producto 

al mercado. 

A su vez, esta investigación ha detectado la mediación de otros constructos sobre la 

formalización del proceso. Aunque procesos formalizados a través del formato “Stage 

and Gate” proveen una planificación estructurada en la organización objetivo, parece ser 

beneficioso para dicho proceso de planificación, la creación de oportunidades frecuentes 

de comunicación, ya que  la formalización influye positivamente sobre la frecuencia de 

comunicación. A medida que la innovación procede a través del proceso de etapas y 

puentes de decisión existen puntos en los cuales marketing y ventas se comunican para la 

preparación del lanzamiento al mercado. Este estudio demuestra que el aumento en la 

frecuencia de comunicación entre marketing y ventas tiene dos efectos: 1) la frecuencia 

de comunicación impacta positivamente sobre la calidad de la comunicación, 2) impacta 

positivamente en forma directa en la creación del plan integrado de implementación de 

nuevos productos.  

Los resultados sugieren que el incremento de la frecuencia de comunicación entre 

marketing y ventas a través del flujo de información local del mercado y los clientes, 

provista por ventas, combinada con los conceptos y estrategias globales de marketing 

ayuda a implementar un lanzamiento más exitoso. Las organizaciones que lanzan sus 

nuevos productos en diversos mercados internacionales confían en el conocimiento local 

para crear un ajuste estratégico entre la oferta desarrollada globalmente por la empresa y 

el entorno externo del mercado, en lugar de simplemente aplicar el criterio de similitud 

implementando de igual forma el lanzamiento de la innovación (Cui, Walsh y Zou, 2014; 

Fang et al., 2012; Nguyen y Rugman, 2014). De esta forma, la empresa en estudio, puede 

ser denominada multinacional multi-local o “glocal” combinando global y local. 

La frecuencia de comunicación también impacta positivamente sobre la calidad de la 

comunicación. Debe existir un monto sustancial de comunicación entre marketing y 

ventas antes que se pueda construir calidad en la comunicación. Se habla de comunicación 

de alta calidad si el intercambio de información es precisa, en tiempo, relevante y en 
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ambos sentidos, sobre cuestiones importantes para marketing y ventas, de forma que se 

desarrollen modelos mentales compartidos  (tal como indican Dawes y Massey, 2005).  

Los resultados muestran que la calidad de la comunicación impacta positivamente en la 

efectividad de la relación entre marketing y ventas. Este hallazgo es apoyado por la 

investigación sobre el desarrollo de capacidades de adaptación en innovación, que 

establecen la importancia de la comunicación para la comprensión entre las personas a 

través del desarrollo de un lenguaje común para la formulación de un modelo mental 

compartido (Akgun, Kesken y Byrne, 2012). La construcción de calidad de comunicación 

entre marketing y ventas, compartiendo y desarrollando información relevante para la 

implementación de nuevos productos en el mercado, tiene influencia positiva en la 

efectividad de su relación y ayuda a la construcción de confianza interpersonal. 

En consecuencia el impacto de la calidad de la comunicación es doble; (1) por un lado 

afecta directamente la efectividad de la relación entre marketing y ventas a través de la 

creación de una perspectiva común del mercado y su compromiso; (2) por el otro lado 

mejora la confianza cognitiva entre las partes que confían en el profesionalismo de ambos. 

Solamente la calidad de la comunicación, no así la frecuencia, impacta la confianza 

cognitiva entre marketing y ventas. Este hallazgo es consistente con el resultado del 

modelo de la relación marketing-ventas, que sugiere la existencia de una relación 

invertida en U entre frecuencia de comunicación y colaboración entre ambas áreas  

(Rouziès et al. 2005), siendo el exceso de comunicación una obstrucción para la 

transmisión de información, consumiendo tiempo e incluso transformándose en una 

fuente de conflicto inter funcional. Esto podría explicar el motivo por el cual, la frecuencia 

de la comunicación no impacta directamente en la efectividad de la relación ni tampoco 

en los constructos de confianza entre marketing y ventas. El efecto de la calidad de la 

comunicación en la confianza cognitiva, implica que compartir información relevante 

sobre las condiciones del mercado local y la estrategia de las marcas entre marketing y 

ventas, durante la implementación de proyectos de innovación, conduce a una mayor 

comprensión de la perspectiva de la otra parte, incrementando así el reconocimiento sobre 

el profesionalismo y la mutua competencia en su área de conocimiento. Es así que se 

incrementa la confianza cognitiva entre las personas de marketing y ventas.  
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Esta investigación muestra que la calidad de la comunicación es un importante mediador 

entre la frecuencia de la comunicación y la confianza cognitiva.  

Estudios previos (McAllister, 1995; Dawes y Massey, 2007) reportan que la confianza 

cognitiva es un importante predictor de la confianza afectiva en la relación entre gerentes 

de diferentes departamentos, resultado que es confirmado en esta investigación empírica 

entre marketing y ventas durante la implementación de la innovación. Los hallazgos de 

esta investigación indican que la confianza afectiva entre las personas de marketing y 

ventas facilita tanto la habilidad de mejorar la efectividad de la relación entre ambos 

departamentos, como la capacidad de crear planes integrados de implementación de 

nuevos productos en el mercado. Al desarrollar planes de implementación de innovación, 

marketing y ventas cuentan con confianza interpersonal en sus dos formas. La confianza 

cognitiva se establece a través de la construcción del conocimiento especializado entre 

ambas áreas, que conduce al desarrollo de confianza afectiva a través de la promoción de 

co-dependencia de los participantes. El desarrollo de confianza, en particular la creencia 

que la otra parte está actuando para los intereses del equipo (confianza afectiva) mejora 

la efectividad de la relación entre marketing y ventas en la mente de los participantes. Es 

más, combinando las competencias de marketing y ventas (conocimiento global y local) 

y confiando entre ambas en la perspectiva de la otra parte, se crea un entorno donde los 

planes integrados de implementación se desarrollan en forma exitosa.  

Finalmente, la mejora de la efectividad de la relación entre marketing y ventas se 

relaciona positivamente al desarrollo de planes de implementación integrados de nuevos 

productos. La relación efectiva entre marketing y ventas se da cuando las personas 

pertenecientes a ambas áreas piensan que pueden llevar a cabo el lanzamiento de nuevos 

productos concertadamente para lograr objetivos comunes, respondiendo positivamente 

a la retroalimentación de información y operando sin el conflicto que ha sido previamente 

identificado en la relación entre marketing y ventas (tal como indican Le Meunier-

FitzHugh y Piercy, 2007a).  

En consecuencia, la frecuencia de comunicación, la confianza afectiva y la efectividad de 

la relación entre los equipos de marketing y ventas promueven la habilidad para 

desarrollar un plan de implementación integrado con el fin de ganar el máximo impacto  

en el mercado donde opera la empresa subsidiaria.  
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A pesar de no haber sido planteado como hipótesis, por carecer de sustento académico, 

se ha verificado que la formalización del proceso no afecta significativamente la relación 

entre marketing y ventas; y tampoco la calidad de la comunicación entre ambos 

departamentos. Es también relevante que la frecuencia de la comunicación no tiene 

relación significativa con la efectividad de la interface, sino a través de la calidad de la 

comunicación, y esta última a su vez afecta la planificación de la implementación de la 

innovación a través de la efectividad de la relación marketing-ventas. Respecto a la 

confianza cognitiva, esta solamente se relaciona significativamente con la confianza 

afectiva, y es a través de ella que tiene efecto sobre la efectividad de la interface y sobre 

la planificación integrada de la implementación de la innovación. 

En suma, si bien existen investigaciones previas que identifican algunos de los beneficios 

y desventajas de los procesos de formalización en el desarrollo de nuevos productos, este 

estudio empírico concluye que la formalización del proceso tiene efecto negativo en la 

planificación integrada de la implementación de la innovación en el mercado. Este efecto 

negativo puede ser superado a través de la interacción inter-personal entre marketing y 

ventas (tales como la frecuencia y calidad de la comunicación) y la construcción de la 

confianza en la relación en el tiempo, reduciendo así el conflicto e incrementando la 

colaboración entre ambas áreas para mejorar su relación laboral.  

En las empresas de consumo masivo multinacionales, con buenas prácticas de 

implementación de la innovación, el desarrollo de las competencias y el entendimiento 

mutuo entre los equipos de marketing y ventas facilita el diseño de planes integrados 

exitosos de lanzamiento de nuevos productos en los mercados de cada subsidiaria. 

6.4. El estudio cualitativo del modelo de planificación de la implementación de 

nuevos productos 

Las entrevistas en profundidad identifican en forma espontánea los constructos medidos 

a través del modelo de implementación de nuevos proyectos:  

 El factor clave identificado por los referentes de marketing y ventas para una 

exitosa implementación de la innovación se centra en la adecuada planificación 

integrada de los proyectos desde marketing y ventas, elaborando conjuntamente 

cada uno de los eslabones que componen la implementación en el mercado en 
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sinergia entre ambas áreas. Esto confirma la importancia del constructo 

planificación integrada (PLAN). 

 A su vez la comunicación fluida y honesta, la disciplina en cumplir con la parte 

que corresponde que se han comprometido a llevar a cabo, en tiempo y forma 

afecta la planificación. Se identifica como relevante la comunicación del proyecto 

contagiando energía y convicción, además de la información de atributos, 

objetivos, prioridades a través de un entusiasmo extra que contagie las ganas de 

ganar. Esto significa que la frecuencia y calidad de la comunicación es relevante 

en la planificación  (CA y CQ).  

 La formalización de los procesos se lleva a cabo ordenando la frecuencia de 

comunicación formal, que alimenta la planificación (FMZ con CA). 

 Se identifica la importancia de la coordinación en la información compartida y en 

las acciones involucradas para llevar adelante el proyecto, así como la alineación 

de la priorización de los proyectos de innovación es también relevante (RE). 

 La confianza en el profesionalismo entre áreas y la creencia de la importancia 

del proyecto construye sobre el compromiso e involucramiento de las dos partes 

con el proyecto y la profundización de cada área con su enfoque con las 

necesidades de cada uno (CBT y ABT). 

Al profundizar sobre la interpretación de los constructos y sus relaciones se confirman las 

hipótesis relevadas empíricamente en forma cuantitativa, aumentando la comprensión de 

las mismas: 

 Los procesos formales tales como reuniones de comité de proyectos, comité de 

categorías, comité ejecutivo y presentación al equipo de ventas favorece la 

planificación solamente a través de la frecuencia de la comunicación formal entre 

marketing y ventas (FMZ con CA). 

 La frecuencia de comunicación formal permite alinear objetivos y prioridades, 

compartir información del proyecto y planificar la implementación del 

lanzamiento, conectando las necesidades del punto de venta y del cliente con el 

proyecto de innovación. El resultado es un plan de trabajo con ideas de 
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implementación elaboradas en conjunto entre marketing y ventas, con fechas 

acordadas y por escrito (CA con CQ y PLAN). 

 El intercambio de información permite complementar el conocimiento y 

competencias de marketing (la estrategia de la categoría, rol de cada marca y 

prioridades) con las de ventas (comportamiento del comprador, negociación con 

el cliente) y lograr mucha conexión entre ambas áreas (CQ con PRE). 

 La claridad sobre el plan de innovación estimula el involucramiento mutuo, es 

como un mismo equipo con procesos claros, objetivos alineados, sinergias de 

equipo, entendimiento de las herramientas para una exitosa implementación (CQ 

con CBT). 

 El profesionalismo afecta el grado de apertura para interactuar entre marketing y 

ventas. La relación afectiva entre marketing y ventas mejora con una actitud 

positiva de reconocimiento al saber del otro, sin posturas destructivas o a la 

defensiva (CBT con ABT). 

 La relación entre marketing y ventas evoluciona, logrando que ventas se enamore 

de las marcas y que marketing lea más en los ojos de ventas, que son el eco del 

mercado (ABT con RE).  

 Las visiones de marketing y ventas son distintas, pero no quiere decir 

antagonistas, sino complementarias. Si existe retroalimentación en dos vías, 

ambas áreas trabajan en sinergia. Existe un constante intercambio y negociación 

entre ambos departamentos, existen conflictos pero no son destructivos. El 

proceso fluye (RE con PLAN). 

6.5. Implicancias en la gestión de la implementación de la innovación  

Los resultados de la investigación aportan conocimiento sobre factores clave que influyen 

en el lanzamiento de nuevos productos al mercado y cómo se relacionan entre sí: 

formalización, comunicación, confianza interpersonal, efectividad de la interface 

marketing - ventas y planificación integrada.  

La investigación ha determinado que la frecuencia de la comunicación, la confianza 

afectiva y la efectividad de la relación entre marketing y ventas impactan positiva y 

significativamente sobre el diseño del plan integrado de implementación de nuevos 
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productos. Dichos planes de implementación son requeridos para que el desarrollo de los 

nuevos productos y materiales de comunicación globales se combinen con los 

requerimientos de los mercados locales provistos usualmente por la función de ventas 

(e.g. Fang et al., 2012, Nguyen y Rugman, 2014). En este sentido, la tasa de éxito de 

lanzamiento de nuevos productos a nivel internacional puede mejorarse en las subsidiarias 

de empresas multinacionales.  

La formalización del proceso de desarrollo de nuevos productos aporta rigor y 

sistematicidad a la implementación de la innovación, pero los gerentes de marketing y 

ventas deberían llevar a cabo un intercambio frecuente de ideas y perspectivas sobre la 

forma más efectiva de presentar los nuevos productos al mercado. 

La frecuencia de la comunicación entre las personas de ambos departamentos puede 

conducir a retroalimentación e intercambios de calidad, de forma de demostrar su 

profesionalismo y conocimiento. Este a su vez, conduce a la construcción de confianza 

cognitiva interpersonal entre ambas partes. Eventualmente, a partir de la confianza 

cognitiva, puede desarrollarse una forma más emocional de confianza interpersonal 

(confianza afectiva), que promueve la mejora tanto en la efectividad de la relación como 

del diseño de planes integrados de implementación de la innovación.   

La construcción de confianza afectiva entre marketing y ventas es crítica en la efectividad 

de la relación entre ambas áreas, construyendo una imagen cohesiva de las necesidades 

de la organización a través de sus marcas y de los requerimientos de los clientes, 

reduciendo así los conflictos entre ambos departamentos. Es más, a mayor confianza 

interpersonal, mayor desarrollo de relaciones efectivas en la interface, de forma que las 

habilidades y competencias de los equipos pueden ser utilizadas para mejorar la 

implementación de nuevos productos expandiéndose en todos los mercados 

internacionales.  

Estudios previos, recolectan información a partir de organizaciones dominadas por 

culturas de países desarrollados de Occidente (Estados Unidos, Europa y Australia). A 

medida que las empresas multinacionales consolidan sus planes de expansión en 

mercados emergentes como América Latina, es necesario aumentar el conocimiento 

académico que nutra a las empresas de los factores que influyen en la implementación 

efectiva de nuevos productos por parte de las subsidiarias en geografías en desarrollo. La 
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gestión efectiva del lanzamiento de nuevos productos es una habilidad clave en la 

competencia efectiva en los mercados emergentes que están resultando cada vez más 

atractivos para empresas de consumo masivo  en un contexto de desaceleración de los 

países desarrollados, muy saturados y con menor nivel de oportunidades de crecimiento 

(Lee et al., 2011).  

El objetivo principal de este estudio es profundizar la comprensión del rol de marketing 

y ventas en la creación de planes integrados de implementación por parte de subsidiarias 

de empresas globales de consumo masivo. Los resultados indican que la personalización 

regional basada en el foco en el cliente local provisto por ventas, es beneficioso en la 

creación de planes de implementación integrados, sobre todo en los países más grandes 

como Argentina, Chile y Perú.  

Los resultados de este estudio apoyan la expansión de este modelo de trabajo en el resto 

de las subsidiarias en América Latina y otras regiones y demuestran la importancia de la 

efectividad de la relación entre marketing y ventas a nivel local para la exitosa 

planificación integrada de la implementación de la innovación en el mercado. 
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES 

Esta tesis se ha planteado dos preguntas de investigación, que ha intentado responder 

estudiando el universo de directores, gerentes y jefes de marketing y ventas de seis 

subsidiarias de Cono Sur de una empresa multinacional Global 500. Dichas preguntas, 

intrínsecamente ligadas a la forma en que las empresas FMCG pueden mejorar la tasa de 

éxito de la innovación, son las siguientes:  

• ¿cuáles son las variables que afectan la implementación de la innovación? 

• ¿cómo se relacionan entre sí, influyendo en forma positiva o negativa sobre el 

éxito del lanzamiento de nuevos productos? 

Con el objetivo de responder las preguntas de investigación, el trabajo empírico se ha 

planteado el objetivo de diseñar un modelo multidimensional para la evaluación de los 

factores que afectan las buenas prácticas de los proyectos de implementación de la 

innovación desde el rol de marketing y ventas, en subsidiarias de empresas 

multinacionales FMCG en América Latina.  

Se presentan las conclusiones de los modelos propuestos, (1) efectividad de la relación 

marketing-ventas y (2) planificación integrada de la implementación de la innovación. 

Posteriormente las conclusiones generales; finalmente las limitaciones del estudio y la 

propuesta de nuevas líneas de investigación. 

7.1. Conclusiones del modelo de efectividad de la relación marketing-ventas 

El modelo de efectividad de la relación entre marketing y ventas que se ha diseñado, 

contiene 20 ítems agrupados en 5 factores. Se cumple así la recomendación de Nunnally 

y Bernstein (1995) y Costello y Osborne (2005) a través de una muestra 7.6 veces superior 

al número de ítems que representa a su vez el 70% del universo encuestado. 

Dicho modelo resalta la importancia de los factores que las empresas pueden emplear 

para mejorar la relación inter funcional entre marketing y ventas en las subsidiarias de las 

empresas multinacionales de consumo masivo.  

El análisis se llevó a cabo tras examinar el efecto de dos dimensiones de confianza 

interpersonal sobre la efectividad de la interface, sumado al estudio del efecto de la 
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frecuencia y la calidad de la comunicación sobre la efectividad de la relación marketing-

ventas como moderadores de la interacción entre confianza y efectividad de la interface. 

El efecto de la comunicación a través de las dimensiones frecuencia y calidad es positivo 

y significativo, opera sobre las dimensiones de confianza interpersonal y directamente 

sobre la efectividad de la relación entre marketing y ventas. Son relevantes los efectos 

indirectos de frecuencia de la comunicación sobre ambas dimensiones de confianza a 

través de la calidad de la comunicación y de esta última sobre confianza afectiva a través 

de la confianza cognitiva. 

Adicionalmente, la confianza interpersonal influye en la efectividad de la relación entre 

marketing y ventas.  

El análisis de senderos señala que el 77% de la efectividad de la relación entre marketing 

y ventas es explicada por los ítems propuestos y que la mayor influencia en la gestión de 

la relación marketing-ventas proviene de la relación entre la frecuencia y la calidad de la 

comunicación y a su vez de esta con la confianza cognitiva.  

Los ítems mejor evaluados en la efectividad de la relación marketing-ventas fueron el 

cumplimiento responsable de los compromisos asumidos, la coordinación de actividades 

en forma creíble y los objetivos comunes.   

El 41% de la confianza cognitiva y el 36% de la confianza afectiva son explicados por los 

ítems propuestos, siendo los mejor evaluados la interacción entre marketing y ventas es 

digna de confianza y la apertura en compartir abiertamente ideas, proyectos y planes 

futuros respectivamente.  

El 56% de la calidad de la comunicación y el 22% de la frecuencia de la comunicación 

son explicados por los ítems propuestos. Respecto a la calidad de la comunicación, el ítem 

mejor evaluado es la bi-direccionalidad de la información entre ambas áreas. En la 

frecuencia de la comunicación el ítem mejor evaluado es la reunión presencial cara a cara, 

consistentemente con las entrevistas en profundidad que resaltan las reuniones de 

lanzamiento ya sea para la coordinación de la implementación como para la información 

a toda la fuerza de ventas.  



 

170 
 

Se validan los constructos frecuencia de comunicación (basada en Morgan y Piercy, 1998) 

y calidad de la comunicación (basada en Fisher, Maltz y Jaworksi, 1997; Homburg, 

Jensen y Krohmer, 2008 y Moenaert et al., 1992), confianza cognitiva y confianza 

afectiva (basadas en McAllister, 1995) y efectividad de la interface marketing-ventas 

(basada en Homburg, Jensen y Krohmer, 2008 y Ruekert y Walker, 1987). 

Los resultados obtenidos confirman los hallazgos publicados previamente en la literatura 

respecto a la relación entre la calidad de la interface marketing y ventas  con el desempeño 

del negocio (Cometto et al., 2011; Le Meunier-FitzHugh y Piercy, 2007).  

Se verifica una gran consistencia con la taxonomía “Brand Focused Professionals” del 

modelo de Homburg y colegas (2008), caracterizada por alto profesionalismo, trabajo en 

equipo, información compartida y alto nivel de desempeño. 

Los resultados del modelo de efectividad de la relación marketing-ventas validaron 6 de 

las 9 hipótesis: ambas formas de confianza tienen relación positiva con la efectividad de 

la relación entre marketing y ventas, la confianza cognitiva se relaciona con la confianza 

afectiva, la calidad de la comunicación tiene efecto sobre la efectividad de la relación 

entre marketing y ventas y la frecuencia se relaciona con la calidad de la comunicación.  

No se detectaron efectos significativos de la frecuencia de comunicación con la confianza 

cognitiva ni con la confianza afectiva, así como de la calidad de la comunicación con la 

confianza afectiva. 

Los índices de bondad de ajuste del modelo indicaron un adecuado ajuste a través de 

indicadores como χ2 = 224.25, grados de libertad (Df) = 152, p<0.001 (χ2/Df=1.5), índice 

de bondad de ajuste (GFI) = 0.90, índice de Tucker-Lewis (TLI) = .90, índice comparativo 

de ajuste (CFI) = .96, y error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) = .04.  

Estos resultados sugieren que la cantidad o frecuencia de la comunicación no tiene efecto 

directo en la confianza, pero si tiene un efecto indirecto a través de la calidad de la 

comunicación. Sin embargo, la calidad de la comunicación tiene efecto directo sobre la 

confianza cognitiva, pero no tiene efecto directo sobre la confianza afectiva, sino indirecto 

a través de la confianza cognitiva.  
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Finalmente, este estudio es la primera investigación cuantitativa sobre los factores que 

afectan la relación entre marketing y ventas en subsidiarias de empresas multinacionales 

de consumo masivo en el contexto de mercados emergentes. Los resultados sugieren que 

el mayor desafío para los gerentes es asegurar que los equipos de marketing y ventas 

continúen mejorando la efectividad de su relación, construyendo confianza y 

desarrollando conexiones organizacionales y mecanismos de información compartida. 

7.2. Conclusiones del modelo de planificación integrado de implementación de la 

innovación 

El modelo diseñado de planificación integrada de implementación de la innovación, 

contiene 23 ítems agrupados en 7 factores, más 2 variables de control. Se cumple así la 

recomendación de Nunnally y Bernstein (1995) y Costello y Osborne (2005) a través de 

una muestra 6.6 veces mayor al número de ítems que representa el 70% del universo 

encuestado. 

El modelo resalta la importancia de los factores que las empresas pueden emplear para 

mejorar la implementación de la innovación desde el enfoque de la relación inter 

funcional entre marketing y ventas en las subsidiarias de las empresas de consumo masivo 

multinacionales. Dicho análisis se lleva a cabo tras examinar el efecto de las dimensiones 

de formalización, comunicación y confianza interpersonal sobre la planificación 

integrada y a su vez el estudio del efecto de la comunicación y la confianza interpersonal 

como moderadores a través de la efectividad de la relación marketing-ventas. 

El análisis de senderos señala que el 28% de la planificación integrada de la 

implementación de la innovación es explicada por los ítems propuestos y la mayor 

influencia directa en la gestión de la planificación proviene de la relación de la 

formalización con la frecuencia de la comunicación y a su vez de la calidad de la 

comunicación con la confianza cognitiva y la efectividad de la relación marketing-ventas.  

Los ítems mejor evaluados en la planificación integrada de la implementación de la 

innovación fueron la planificación de los proyectos en forma conjunta y la revisión del 

avance y factibilidad de los objetivos de negocio. 
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El 29% de la frecuencia de la comunicación, el 25% de la calidad de la comunicación, el 

52% de la confianza cognitiva y el 70% de la confianza afectiva son explicados por los 

ítems propuestos. 

El 15% de la formalización es explicada por los ítems propuestos, indicando que esta 

dimensión debería medirse incluyendo variables adicionales. A su vez, los ítems que 

componen este constructo arrojan promedios inferiores a 5, a diferencia de las variables 

que conforman las restantes dimensiones. La baja valoración de los ítems que conforman 

la formalización, que a su vez afecta negativamente la planificación integrada de la 

implementación de la innovación, puede incidir positivamente en el éxito del desempeño 

del grupo Cono Sur lanzando nuevos productos al mercado de las subsidiarias. Estudios 

previos establecen que a medida que aumenta el nivel de formalización de los procesos, 

se reduce la habilidad de desarrollar el plan de implementación de la innovación, 

enlenteciendo el lanzamiento de nuevos productos al mercado (Herrmann y Gordillo, 

2001; Rubera, Ordanini y Calantone, 2012). Si bien la formalización puede ser clave en 

las primeras etapas a nivel global (diseño del concepto y mix) de la innovación, aportando 

rigor en el proceso (O’Connor, 2012), el proceso de “Stage and Gate” provee puede actuar 

como una “camisa de fuerza” para la interacción necesaria en la creación del plan 

integrado de lanzamiento del nuevo producto al mercado. 

Se validan los constructos formalización (basado en Homburg, Jensen y Krohmer, 2008; 

Massey y Kyriazis, 2007 y Ruekert y Walker, 1987), frecuencia de comunicación (basado 

en Morgan y Piercy, 1998) y calidad de la comunicación (basado en Fisher, Maltz y 

Jaworksi, 1997; Homburg, Jensen y Krohmer, 2008 y Moenaert et al., 1992), confianza 

cognitiva y confianza afectiva (basados en McAllister, 1995), efectividad de la interface 

marketing-ventas (basado en Homburg, Jensen y Krohmer, 2008 y Ruekert y Walker, 

1987) y planificación integrada de la innovación (basado en Homburg, Jensen y Krohmer, 

2008). 

Los resultados del modelo de planificación integrada de implementación de la innovación 

validaron las 10 hipótesis propuestas: la formalización está relacionada en forma 

significativa (aunque negativamente) con la implementación integrada de la innovación 

y positivamente con la frecuencia de la comunicación; la frecuencia de la comunicación 

con su calidad y con la planificación integrada de la innovación.  
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Al igual que en el modelo de la interface marketing-ventas, la calidad de la comunicación 

tiene efecto significativo positivo sobre la efectividad de la relación entre marketing y 

ventas y sobre la confianza cognitiva, la que a su vez tiene un fuerte efecto positivo sobre 

la confianza afectiva. A su vez, la confianza afectiva se relaciona positivamente tanto con 

la efectividad de la relación marketing-ventas, como con la planificación integrada de la 

implementación de la innovación, así como la efectividad de la relación entre marketing 

y ventas muestra un efecto positivo en la planificación integrada del lanzamiento de 

nuevos productos al mercado. 

Los parámetros estadísticos de ajuste del modelo indican un nivel adecuado de ajuste, en 

base a χ2 = 288.66, grados de libertad (Df) = 214, p<0.001 (χ2/Df=1.3), índice Tucker-

Lewis (TLI) = .95, índice comparativo de ajuste (CFI) = .96, y error cuadrático medio de 

aproximación (RMSEA) = .05.  

Estos resultados sugieren que la formalización tiene un doble efecto sobre la 

planificación, directo y negativo e indirecto positivo a través de la cantidad o frecuencia 

de la comunicación, estableciendo a su vez el efecto de la relación entre marketing y 

ventas en la planificación. Adicionalmente, los resultados son consistentes con los 

hallazgos del modelo de la relación entre marketing y ventas respecto el efecto indirecto 

de la frecuencia de comunicación sobre la confianza, a través de la calidad de la 

comunicación, la cual tiene efecto directo sobre la confianza cognitiva  e indirecto sobre 

la confianza afectiva. 

Este estudio es la primera investigación cuantitativa sobre los factores que afectan la 

implementación de la innovación en subsidiarias de empresas multinacionales de 

consumo masivo. El enfoque del modelo se centra en la relación entre marketing y ventas, 

áreas directamente responsables del lanzamiento de nuevos productos a los consumidores 

y clientes.  

En las empresas de consumo masivo multinacionales, con buenas prácticas de 

implementación de la innovación, el desarrollo de las competencias y el entendimiento 

mutuo entre los equipos de marketing y ventas facilita el diseño de planes integrados 

exitosos de lanzamiento de nuevos productos en los mercados de cada subsidiaria. 
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Los resultados sugieren que el mayor desafío para los gerentes es asegurar que los equipos 

de marketing y ventas continúen mejorando la efectividad de su relación, construyendo 

confianza y desarrollando conexiones organizacionales y mecanismos de información 

compartida insertos en procesos formales e informales.  

7.3. Conclusiones generales  

Una de las facetas del éxito de la innovación es la ejecución o implementación en el 

mercado (Klein and Sorra, 1996; Repenning, 2002; Keupp, Palmié y Gassmann, 2012), 

que es responsabilidad primariamente de la gestión efectiva de las áreas de marketing y 

ventas (Ernst, Hoyer y Rubsaamen, 2010; Hughes, Le Bon y Malshe, 2012). 

En esta tesis, los modelos de relación entre marketing y ventas y de planificación 

integrada de implementación de la innovación han sido desarrollados y testeados 

empíricamente en seis subsidiarias de una empresa de consumo masivo global que 

conforma la lista de empresas Fortune Global 500 (2015). 

La elección del universo a estudiar obedeció a dos factores clave:  

• El grupo Cono Sur es un ejemplo de buenas prácticas en subsidiarias de empresas 

multinacionales, reconocido por su sostenido record de desempeño competitivo a 

través de la innovación. 

• El acceso directo a la base de datos de las posiciones directivas, gerenciales y 

jefaturas de la estructura de marketing y ventas de dicho grupo, con muy elevado 

nivel de respuesta. 

En un contexto de crecimiento en la inversión en proyectos de desarrollo de nuevos 

productos, acortamiento del tiempo de vida útil y una tasa de éxito reportada inferior al 

25% (Evanschitzky, Eisend, Calantone y Jiang, 2012), esta investigación empírica 

cuantitativa y cualitativa responde una pregunta clave para las empresas FMCG: ¿cómo 

pueden mejorar la tasa de éxito de la innovación?  

Los resultados de la investigación empírica sugieren que el éxito del lanzamiento de 

nuevos productos puede ser aumentado en las subsidiarias de empresas multinacionales a 

través de la gestión efectiva de la planificación integrada entre marketing y ventas. De 

esta forma, los materiales de comunicación de las marcas desarrollados globalmente se 
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combinan y sinergizan con el foco del mercado local usualmente provisto por el área de 

ventas. Los líderes de la organización deberían facilitar las oportunidades de 

comunicación ya sea formales como informales, estimulando el desarrollo de confianza 

afectiva y la construcción de relaciones efectivas entre marketing y ventas para crear 

planes integrados de ejecución de la innovación. En cambio, el excesivo foco en la 

formalización del proceso de lanzamiento de nuevos productos, si bien provee 

oportunidades de comunicación, no facilita la planificación integrada de la innovación. 

En la organización estudiada, el soporte mutuo entre los equipos de marketing y ventas, 

ha sido clave en el éxito de la innovación en las subsidiarias de Cono Sur. 

En esta investigación se han cumplido los siguientes objetivos específicos propuestos 

inicialmente: 

• Caracterización de la interface entre marketing y ventas responsables de la 

implementación de la innovación  

La interface estudiada en el grupo de países “SoCo” muestra consistencia con el 

desempeño de la taxonomía “Brand Focused Professional” de acuerdo a la 

descripción de Homburg y colegas (2008) y confirmada por la medición de los 

siguientes constructos: información compartida, formalización (basado en 

Homburg, Jensen y Krohmer, 2008; Massey y Kyriazis, 2007 y Ruekert y Walker, 

1987), planificación (basado en Homburg, Jensen y Krohmer, 2008), competencia 

trabajo en equipo y relación entre marketing y ventas (basado en Homburg, Jensen 

y Krohmer, 2008 y Ruekert y Walker, 1987). A su vez se profundiza en la 

información compartida, definiendo dos constructos: frecuencia (basado en 

Morgan y Piercy, 1998) y calidad de la comunicación (basado en Fisher, Maltz y 

Jaworksi, 1997; Homburg, Jensen y Krohmer, 2008 y Moenaert et al., 1992).  

• Estudio de la influencia de la confianza interpersonal en la efectividad de la 

relación entre marketing y ventas y en el desarrollo del plan integrado de la 

implementación de la innovación. 

La confianza interpersonal se analiza a través de dos constructos (basados en 

McAllister, 1995): confianza cognitiva y confianza afectiva. La confianza afectiva 

se relaciona positivamente tanto con la efectividad de la relación marketing-
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ventas, como con la planificación integrada de la implementación de la 

innovación.  

• Estudio del impacto de la frecuencia y calidad de la comunicación en la confianza 

interpersonal, en la efectividad de la interface entre marketing y ventas y en el 

desarrollo del plan integrado de implementación de la innovación. 

La frecuencia de la comunicación tiene efecto indirecto sobre la confianza, a 

través de la calidad de la comunicación, la cual tiene efecto directo sobre la 

confianza cognitiva  e indirecto sobre la confianza afectiva. Ambas formas de 

confianza tienen relación positiva con la efectividad de la relación entre marketing 

y ventas, la confianza cognitiva se relaciona con la confianza afectiva, la calidad 

de la comunicación tiene efecto sobre la efectividad de la relación entre marketing 

y ventas y la frecuencia se relaciona con la calidad de la comunicación.  No se 

detectaron efectos significativos de la frecuencia de comunicación con la 

confianza cognitiva ni con la confianza afectiva, así como de la calidad de la 

comunicación con la confianza afectiva. El doble efecto de la comunicación, 

frecuencia y calidad operando y moderando sobre las dimensiones de confianza 

interpersonal, directamente en la relación marketing-ventas,  y a través de este 

constructo en la planificación integrada de la innovación, agrega y consolida la 

teoría basada en la gestión exitosa del lanzamiento de nuevos productos al 

mercado. 

• Análisis del efecto de la formalización del proceso de implementación de 

lanzamiento de nuevos productos al mercado el desarrollo del plan integrado de 

innovación. 

Los resultados sugieren que la formalización tiene un doble efecto sobre la 

planificación, directo y negativo e indirecto positivo a través de la cantidad o 

frecuencia de la comunicación; la frecuencia de la comunicación con su calidad y 

con la planificación integrada de la innovación. 

• Estudio de la influencia de la relación entre marketing y ventas y el desarrollo 

del plan integrado de implementación de la innovación. 
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El análisis de senderos señala que el 28% de la planificación integrada de la 

implementación de la innovación es explicada por los ítems propuestos y la mayor 

influencia directa en la gestión de la planificación proviene de la relación de la 

formalización con la frecuencia de la comunicación y a su vez de la calidad de la 

comunicación con la confianza cognitiva y la efectividad de la relación marketing-

ventas. 

• Estudio de la implementación del lanzamiento de nuevos productos a través de la 

interface marketing – ventas, en las subsidiarias ubicadas en geografías 

emergentes. 

Los mercados emergentes se están convirtiendo en geografías muy atractivas para 

las empresas globales, a medida que la saturación reduce las oportunidades de 

crecimiento en los mercados desarrollados (Lee et al., 2011).  

La innovación en el ámbito de las organizaciones es responsable de la creación de 

nuevo valor para los clientes y la empresa a través del cambio de algunas 

dimensiones, basada en la capacidad de utilizar el conocimiento existente para 

ejecutar nuevas ideas. La implementación efectiva de innovación es una de las 

competencias clave para competir exitosamente en los mercados, y depende en 

gran medida de la heterogeneidad del conocimiento de los departamentos de 

marketing y ventas, trabajando juntos.  

Los resultados indicant que la personalización regional con foco en el cliente local 

provista por ventas, es beneficioso en la creación de planes efectivos de 

implementación de la innovación, sobre todo en las regiones más grandes como 

Argentina y Chile. El prototipo de gestión de la innovación estudiado está siendo 

expandido en todo el continente. 

La originalidad del enfoque utilizado para el desarrollo de la tesis, se puede resumir en 

los siguientes puntos: 

 La investigación centrada en la ejecución de la innovación, etapa muy relevante 

del proceso de lanzamiento de nuevos productos, pero a la fecha escasamente 

estudiada. 
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 El universo definido para la investigación, un grupo de subsidiarias que en su 

conjunto constituyen un ejemplo de buenas prácticas en una empresa de consumo 

masivo Global Fortune 2015. 

 El estudio de la innovación desde la perspectiva de la relación entre marketing y 

ventas. 

 Los modelos propuestos, relacionando la comunicación con la relación marketing-

ventas a través de confianza y el proceso de formalización, la comunicación en 

sus dos dimensiones, la construcción de confianza en sus dos dimensiones y la 

interface marketing-ventas con la planificación de la implementación de la 

innovación. 

La contribución de esta investigación puede valorarse desde el punto de vista académico 

y empresarial. 

Académicamente, el estudio contribuye a la comprensión de prototipos de gestión 

exitosos, a través del análisis y medición de los factores que afectan la implementación 

de la innovación desde la relación crítica entre marketing y ventas en firmas FMCG. El 

doble efecto de la comunicación, frecuencia y calidad operando y moderando sobre las 

dimensiones de confianza interpersonal, directamente en la relación marketing-ventas,  y 

a través de este constructo en la planificación integrada de la innovación, agrega y 

consolida la teoría basada en la gestión exitosa del lanzamiento de nuevos productos al 

mercado. 

La contribución desde el punto de vista empresarial, se basa en dotar a los ejecutivos de 

herramientas validadas para mejorar la tasa de éxito de lanzamientos de nuevos productos 

al mercado de parte de las subsidiarias de empresas multinacionales. El desafío de los 

ejecutivos de subsidiarias multinacionales es combinar la estrategia y comunicación 

global de las marcas con el foco del mercado local generalmente provisto por el área de 

ventas (Fang et al., 2012; Nguyen y Rugman, 2014). Esto es factible desde la mejora 

continua de la efectividad de la relación entre marketing y ventas, desarrollando procesos 

y enlaces organizacionales con mecanismos de flujo de comunicación entre las personas 

de ambas áreas que construyan confianza. 
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El modelo propuesto y validado a través de esta investigación ha sido expandido por la 

empresa bajo estudio a otros “clusters” o grupos de América Latina, por lo que se trata 

de una mejor práctica recomendable para empresas que planean establecerse en América 

Latina. Los estudios previos relativos a la interface marketing-ventas e innovación, 

recogen la data empírica a partir de organizaciones establecidas en mercados 

desarrollados tales como Estados Unidos, Europa y Australia. A medida que las empresas 

multinacionales se expanden en mercados emergentes, es muy relevante proveer una 

mejor comprensión del rol de marketing y ventas en la creación de planes de 

implementación integrados en dichas geografías.  

La personalización basada en el foco local resultante del conocimiento de los 

consumidores y los clientes, provisto por marketing y ventas, es beneficioso en el éxito 

de los planes de lanzamiento de nuevos productos, en particular en las regiones más 

grandes como Argentina, Chile y Perú. 

El análisis de este trabajo basado en la investigación empírica y en la conceptualización 

de los modelos teóricos, provee a los directivos de una forma de pensamiento sistemática, 

sobre la implementación de la innovación de una forma exitosa. El liderazgo, 

entrenamiento, organización de los procesos de intercambio tienen impacto en los 

recursos intangibles que hacen a la organización centrada en el cliente. Como establece  

George Day  (1999) la única forma que tiene la empresa de sostenerse en el largo plazo, 

es lograr una ventaja competitiva a través de un liderazgo comprometido con la 

orientación externa, que identifica las condiciones que facilitan dicha orientación en las 

personas, logrando así los mejores resultados.  

7.4.  Limitaciones y futuras líneas de investigación 

Este estudio tiene algunas limitaciones relativas al universo muestreado, las variables, y 

metodológicas respecto a los supuestos sobre los modelos de ecuaciones estructurales. 

La data del estudio fue recolectada a partir de seis subsidiarias de diferentes países 

pertenecientes a la misma empresa de consumo masivo, por lo que la aplicabilidad de los 

hallazgos a otras industrias requiere ser evaluada.  Este hecho podría ser visto como un 

factor limitante y menos representativo que los datos recolectados de diferente tipo de 

organizaciones. Sin embargo el hecho de abarcar diferentes subsidiarias en seis países a 
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través de un censo de directores y gerentes de marketing y ventas, permite obtener un 

cuadro más consistente de los mercados emergentes que provee evidencia detallada de un 

caso ejemplar.  

Sin embargo, un estudio más detallado de un mayor número de empresas y otras industrias 

taxonómicas (Homburg et al., 2008), podría confirmar estos hallazgos y agregar valiosa 

información sobre el proceso de innovación.  

Las variables dependientes, efectividad de la relación marketing-ventas así como la 

planificación integrada, aunque han sido previamente estudiadas como resultado de un 

modelo (Hulland et al., 2012; Massey y Kyriazis, 2007), son variables subjetivas. El 

trabajo futuro podría agregar variables objetivas tales como facturación de la innovación, 

participación de mercado y peso de la innovación en la facturación de la marca.  

Adicionalmente existe un amplio rango de factores que afectan las relaciones inter-

funcionales, por lo tanto en el futuro sería necesario profundizar en nuevos marcos 

conceptuales tales como diferentes mecanismos de relacionamiento entre las áreas para 

la construcción de confianza y mayor efectividad de la interface. 

La muestra relevada representa un muy alto porcentaje de respuesta del universo 

estudiado, y aunque no arroja diferencias significativas entre niveles jerárquicos, futuras 

investigaciones podrían enfocarse en niveles jerárquicos operativos más bajos, donde 

podrían detectarse mayores conflictos.  

Aunque los encuestados fueron seleccionados a partir de una base de datos provista por 

la empresa que validaba el conocimiento y participación en los proyectos de 

implementación de la innovación, los resultados deberían interpretarse considerando este 

sesgo. Estudios futuros deberían analizar otros mercados de comportamiento 

culturalmente diverso para así validar los hallazgos o explorar enfoques adicionales a esta 

interface.  

Desde el punto de vista metodológico, la principal limitación proviene de asumir 

linealidad de las relaciones estructurales entre los constructos.  

La aplicación de una escala de Likert de 7 puntos para medir las respuestas, tiene como 

consecuencia que las variables resultantes no pueden  literalmente ser consideradas 



 

181 
 

variables continuas, por ser medidas en una escala de intervalo. Adicionalmente, por este 

motivo, no es de sorprender que al aplicar test de normalidad los datos, no parecen 

provenir de una población normal. Esto es observado a través de los valores de asimetría 

de Kurtosis (con valores distintos de cero) y al ver los gráficos de Box-plot.  

Particularmente por ello, en este trabajo el análisis se planificó aplicando SEM a través 

del software estadístico libre R que habilita a crear correlaciones policóricas entre 

variables ordinales.  

En esta investigación, no fueron aplicadas transformaciones lineales para la 

normalización de las variables, pero fueron empleadas técnicas no paramétricas siempre 

que fuera posible, de acuerdo a las herramientas de software disponibles, para mayor 

precaución en la interpretación de los resultados (Mertler y Vannata, 2005). 
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ANEXOS 

8.1. ANEXO A: Modelo de encuesta aplicada en el estudio cuantitativo 



  Anexos 

205 
 



  Anexos 

206 
 



  Anexos 

207 
 

  



  Anexos 

208 
 

8.2. ANEXO B: Guía de pautas aplicada en el estudio cualitativo| 

Vamos a hablar de los proyectos de implementación de innovación en que ha estado 

involucrado en los últimos 6 meses. 

P0: ¿Qué determina el éxito de la implementación del lanzamiento de nuevos 

productos al mercado? 

La adecuada planificación de los proyectos desde BB y CD. 

1. Respecto a los procesos utilizados en los proyectos de innovación que se lanzan 

al mercado: 

P1: ¿Cómo son respecto a los canales de comunicación? 

P2: ¿Qué rol juegan las funciones marketing y ventas en los procesos? 

P3: ¿Cuál es el grado de conocimiento de los procesos de parte de marketing? ¿de parte 

de ventas? 

2. Respecto a la comunicación utilizada en los proyectos de innovación que se 

lanzan al mercado 

P4: ¿Cuáles son los medios de comunicación utilizados frecuentemente? 

P5: ¿Qué relevancia tienen? 

P6: ¿Cómo es el intercambio de información entre ambas áreas? 

P7: ¿Qué relevancia tiene la información intercambiada? 

P8: ¿Qué tipo de información intercambia marketing? 

P9: ¿Qué tipo de información intercambia ventas? 

P10: ¿Cuál es la respuesta de la otra área? 

3. Respecto a la confianza interpersonal existente entre marketing y ventas 

P11: ¿Cuál es el grado de profesionalismo de las personas de marketing/ventas? 

P12: ¿Cuál es el grado de dedicación y trabajo de marketing/ventas? 

P13: ¿Cómo es el intercambio de requerimientos entre marketing y ventas? 

P14: ¿Cómo es el intercambio de ideas entre marketing y ventas? 

P15: ¿Cómo es la respuesta ante el intercambio de dificultades relativas al trabajo? 

4. Respecto a la relación entre marketing y ventas durante la implementación de 

la innovación en el mercado 

P16: ¿Cómo describiría la relación entre marketing y ventas? 

P17: ¿Cómo coordinan las actividades requeridas para el correcto lanzamiento en el 

mercado? 



  Anexos 

209 
 

P18: ¿Cómo se determinan los objetivos de marketing y ventas? 

P19: ¿Cuál es el grado de involucramiento de marketing y ventas?  

P20: ¿Cómo se logra el compromiso de marketing y ventas? 

5. Respecto a la planificación de la implementación integrada del lanzamiento de 

nuevos productos al mercado 

P21: ¿Qué rol juegan marketing y ventas en el seguimiento de los objetivos? 

P22: ¿Cómo se planifican las actividades relativas al mercado? 

P23: ¿Cómo se toman las decisiones entre marketing y ventas? 

P24: ¿Cómo se llevan a cabo las actividades de marketing y ventas? 

En general 

P25: ¿Cómo influye la formalización de los procesos en la comunicación entre 

marketing y ventas? 

P26: ¿Cómo influye la formalización de los procesos en la planificación integrada 

entre marketing y ventas? 

La FMZ aporta a la comunicación, que es a su vez muy fluída. CM y BB son dos caras 

de la misma moneda, shopper y consumer. Es clave tener la cascada y correctos 

mensajes a través de instancias formales que permitan construir la confianza entre 

ambos departamento. 

P27: ¿Cómo influye la comunicación entre marketing y ventas en la confianza entre 

ambas áreas? 

P28: ¿Cómo influye la comunicación entre marketing y ventas en la relación entre 

ambas áreas? 

P29: ¿Cómo influye la comunicación entre marketing y ventas en la planificación 

integrada entre ambas áreas? 

P30: ¿Cómo influye la relación entre marketing y ventas en la planificación integrada 

entre ambas áreas? 
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8.3. ANEXO C: Resultados Box-plots por variable 

Formalización: uso canales de comunicación formales 

 

Formalización: uso procedimientos de operación estándares 

 

Formalización: Marketing conoce procesos de Ventas 
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Formalización: Ventas conoce procesos de Marketing 

 

Formalización: se cumplen reglas previamente acordadas entre Mktg / Vtas 

 

Formalización: reglas acordadas entre Mktg y Vtas son efectivas para el logro 

de los objetivos 
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Información Mktg Vtas: frecuencia de comunicación adecuada por emails 

 

Información Mktg Vtas: frecuencia de comunicación adecuada por reuniones 

informales cara a cara 
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Información Mktg Vtas: frecuencia de comunicación adecuada por reuniones 

presenciales programadas 

 

Información Mktg Vtas: frecuencia de comunicación adecuada por reuniones 

informales Ad-Hoc 

 

 



  Anexos 

214 
 

Información Mktg Vtas: frecuencia de comunicación adecuada por reuniones 

informales telefónicas  

 

Información Mktg Vtas: frecuencia de comunicación adecuada por reportes 
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Información Mktg Vtas: frecuencia de reuniones telefónicas programadas 

  

Información Mktg Vtas: están dispuestos a lidiar, compartir y reaccionar en 

consecuencia 
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Información Mktg Vtas: responden con rapidez y sin requerir recordatorio 

frente a la solicitud de información entre Mktg y Vtas en ambas direcciones 

 

Información Mktg Vtas: satisfacción con el contenido de la información en 

ambas direcciones provista por Mktg / Vtas 
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Información Mktg Vtas: satisfacción con la relevancia de la información 

provista por Mktg / Vtas 

 

Información Mktg Vtas: satistacción con la forma y presentación de la 

información provista por Mktg / Vtas 
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Información Mktg Vtas: adecuada en ambas direcciones 

 

Confianza cognitiva: confianza en que Mktg / Vtas hace lo que dice 

 

Confianza cognitiva: no dudan de la competencia y preparación para la tarea 

de Mktg / Vtas 
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Confianza cognitiva: no hay duda del profesionalismo y dedicación de Mktg / 

Vtas 

 

Confianza cognitiva: confianza en que no se va a dificultar el trabajo en la 

interacción Mktg y Vtas 
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Confianza cognitiva: la interacción entre Mktg y Vtas es digna de confianza 

 

 

Confianza cognitiva: confianza en que Mktg / Vtas hace esfuerzo necesario 

para satisfacer los requerimientos 

 

Confianza cognitiva: confianza mutua entre  Mktg  y Vtas 
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Confianza afectiva: se comparten abiertamente ideas, proyectos y planes a 

futuro entre ambas áreas 

 

 

Confianza afectiva: se comparten dificultades, sabiendo que la otra parte 

estará dispuesto a escuchar 
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Confianza afectiva: se comparten dificultades, sabiendo que la otra parte 

responde constructivamente 

 

Planificación: revisan conjuntamente el avance y factibilidad de los objetivos 

de negocio 
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Planificación: revisan conjuntamente la efectividad de la forma de trabajo 

conjunto 

 

 

Planificación: planifican conjuntamente la implementación de proyectos 

(comités, seguimiento, etc) 

 

Planificación: acuerdan el plan de actividades por categoría/canal 
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Planificación: implementan las acciones y resuelven conjuntamente las 

dificultades que surgen en la categoria / canal 

 

 

Planificación: las personas de Mktg / Vtas tienen tolerancia a los conflictos 
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Planificación: las personas de Mktg / Vtas tienen habilidad para trabajar en 

equipo 

 

Percepción de la efectividad interface: satisfacción con la relación de trabajo 

entre Mktg y Vtas 
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Percepción de la efectividad interface: colaboración sin fricciones entre Mktg y Vtas 

 

Percepción de la efectividad interfase: Mktg y Vtas cumple responsablemente 

los compromisos asumidos 

 

Percepción de la efectividad interface: responden positivamente a la mutua 

devolución y recomendaciones 

 



  Anexos 

227 
 

Percepción de la efectividad interface: el esfuerzo y tiempo invertido en el 

desarrollo y mantenimiento de la relación de trabajo es valioso 

 

Percepción de la efectividad interface: Mktg y Vtas tienen objetivos comunes 

 

Percepción de la efectividad interface: Mktg y Vtas actúan concertadamente 
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Percepción de la efectividad interface: Mktg y Vtas coordinan las actividades 

relativas al mercado de una forma creíble 

 

Percepción de la efectividad interface: la relación de trabajo entre Mktg y 

Vtas es efectiva 
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8.4. ANEXO E: Artículos en revistas indexadas y ponencias en congresos 

Artículos originales publicados en Revistas Indexadas JCR 

Cometto, T., Nisar, A., Palacios, M., Le Meunier-FitzHugh K. and Labadie (2015). 

Organizational linkages for new product development: Implementation of innovation 

projects. Journal of Business Research. Fecha de publicación Julio 2016. 

Revista indexada (Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 1.684; SCImago 

Journal Rank (SJR): 1.183, Impact Factor: 1.480, 5-Year Impact Factor: 2.324 

Ponencias realizadas en Congresos Internacionales 

Cometto, T., Labadie, G., and Palacios, M. (2011). The determinants of the quality of 

the sales-marketing interface in a multinational customer brand focused company: 

the Latin American branches. In Proceedings of the 15th Biennial World Marketing 

Congress of the Academy of Marketing Science, ISSN #0889-3071, July 19-23th, pp. 

924-932. Reims, 

France: Reims Management School. 

 

Cometto, T., Labadie, G. and Palacios, M. (2013). Marketing and Sales organization 

in a Brand Focused Professional multinational. In Proceedings of the Annual 

Conference of BALAS Congress, 10504, March 20-22th, Marketing Management, 

Lima. Perú: ESAN University. 

The manuscript presented at the BALAS 2103 conference, was selected to run for 

publication in the Journal of Business Research (JBR) special issue on BALAS 2103 

conference. 

 

Cometto, T., Labadie, G. and Palacios, M. (2013). Interpersonal trust as a driver of 

the effectiveness of the sales and marketing interface: the case of South America. 

International Network of Business and Management Journals, June 17-19th, Lisbon 

(INBAM), Portugal: UTL 

 

Cometto, T., Labadie, G. and Roux, F. (2013). Organizational drivers of innovation 

deployment Process affecting the marketing and sales interface. Second Global 

Innovation and Knowledge Academy, July 9-11th, Valence, Spain: Faculty of 

Economics of the University of Valencia. 

 

Cometto, T., Labadie, G, LeMeunier-FitzHugh, K. and Palacios, M. (2014). The role 

of sales and marketing in innovation implementation. An empirical analysis in six 

Latin American countries. AMA Thought Leadership on the Sales Profession 

Conference, June 10-11th, N.Y., US: Columbia Business School. 

 

Cometto, T., Labadie, G., LeMeunier-FitzHugh, K. and Roux, F. (2014). The role of 

sales and marketing in innovation implementation. An empirical analysis in six 

South American countries. The 17th Biennal World Marketing Congress of the 

Academy of Marketing Science, #ISSN 2363-6173, August 5-8th, pp. 554. Lima, 

Perú: ESAN School of Business. 
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Revisión de artículos en Revistas Indexadas JCR 

REVIEWER: Thank you for reviewing manuscript # JPIM-07-14-0691 entitled 

"Strategic and institutional approaches to legitimacy seeking in peripheral product 

innovation" for Journal of Product Innovation Management. 

REVIEWER: Thank you for agreeing to review Manuscript ID JPIM-12-14-0893 

entitled "Organizing the Front-End of Innovation: Situated Innovation Strategies and 

Structured Informality" for the Journal of Product Innovation Management.   

REVIEWER: Thank you for reviewing manuscript # JPIM-07-14-0691.R1 entitled 

"Legitimacy seeking behaviour in product innovation: a framework of contextual 

triggers, legitimacy seeking mechanisms, strategies and outcomes" for Journal of 

Product Innovation Management. 

Journal of Product Innovation Management, Revista indexada (SJR): 1.696. 

 
 


