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El mundo del marketing está atravesando un proceso de cambio que va del marketing 
tradicional a lo que tiende a denominarse "neo marketing". El centro del proceso se apoya en 
una transición del poder negociador de los productores a los clientes. Hoy los clientes tienen 
cada vez más control. Los canales de comunicación están explotando y fragmentándose. La 
comunicación interruptiva tradicional cada vez funciona menos .La oferta se hace transparente. 
El cliente dispone de más información con menos esfuerzos. Los adherentes al neo marketing 
sostienen que el hecho está consumado y que el poder ha migrado del productor a manos del 
cliente. 
 
Las raíces del fenómeno se apoyan en consumidores más sofisticados, más desconfiados y con 
nuevos medios, básicamente Internet. Estamos migrando de un mundo donde hay escasos 
espacios en góndolas a uno donde lo que más escasea es el nivel de atención por parte de los 
clientes. 
 
Por otro lado, los costos de producción y distribución están declinando significativamente, 
mientras que los de adquirir y retener clientes están subiendo. 
 
Están cayendo los costos de interacción, lo que facilita que los clientes identifiquen diferentes 
ofertas de un producto y puedan comparar alternativas sin esfuerzo. También es más fácil 
identificar oferentes, encontrar información sobre ellos, negociar con ellos, monitorear su 
desempeño y cambiar de un proveedor a otro si no se está satisfecho con dicho desempeño. 
 
Las marcas convencionales están construidas sobre promesas de producto o productor-
céntricas: "cómprenme a mí porque tengo grandes productos o porque soy una gran 
empresa". Estas marcas se están erosionando en su valor. 
 
Las marcas se van a hacer aún más importantes y valiosas en este nuevo universo de 
marketing, pero van a estar basadas en una promesa cliente-céntrica : "cómprenme a mí 
porque yo lo conozco a usted como un cliente individual más que cualquier otro y puede 
confiar en mí y voy a usar ese conocimiento para configurar la mezcla de productos ideal y 
servicios relacionados para satisfacer sus necesidades personales". 
 
Suponer que la batalla ya está definida a favor de los neomarketers nos parece prematuro e 
ingenuo, no creemos que se llegue a una de  finición antes de 15 a 20 años con grandes 
cambios adicionales en las estrategias. 
 
El rol previsto hace un par de décadas para cada uno de los métodos tradicionales –cine, radio, 
medios gráficos, exhibición, etc.– se fue modificando e integrando de manera distinta, 
haciendo que las predicciones originales se transformaran intensamente y de forma repetida. 
 
Preparémonos, eso sí, para presenciar combates intensos y diferentes en distintos sectores 
industriales. Sería prudente no esperar a que los choques se hagan obvios y evidentes, sino 
iniciar ya las pruebas con las nuevas herramientas mientras sus costos sean tan bajos como lo 
son y su impacto tan alto. 
 
 
 
 
 



La guerra que se viene  
"Preparémonos para presenciar combates intensos y diferentes en distintos sectores 
industriales". 
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