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Mercadólogos y marketeros 

Por Pedro Barrientos Felipa1 

Sabemos la definición de marketing; la hemos 

aprendido en las aulas a través de los profesores 

que nos guiaron y los libros que hay al respecto, 

sin considerar lo que se aprende en la calle que 

son definiciones operativas. Es una definición 

dinámica, ya que va considerando –en el tiempo- 

los cambios que se producen en el entorno y las 

investigaciones que se realizan al respecto. Sin 

embargo, hay poco material que conceptualice y 

defina acerca de aquellas personas que trabajan en 

el campo del marketing. En tal sentido, se debe conceptualizar acerca de cómo se 

denomina al profesional que trabaja en el campo del marketing, que es el  responsable 

del diseño de las estrategias y tácticas de la organización y sus productos. 

El marketing tiene una diversidad de especializaciones, de cada una de ellas surge una 

profesión, incluso hay conceptualizaciones publicadas en libros que explican el accionar 

de cada uno de ellos. Así tenemos profesionales especializados (y que son parte del 

marketing) en: gerencia de marketing, gerencia de ventas, gerencia de …, diseño de 

empaques, diseño de etiquetas, analistas de costos de marketing, planificación del 

marketing de empresas y productos, especialista de precios en el canal de distribución, 

investigación de marketing (y dentro del concepto a su vez hay una diversidad de 

especialidades) reclutamiento de fuerza de venta, desarrollo de fuerza de 

ventas,profesores de marketing y especializaciones afines, logística de marketing, 

diseñadores de canales de distribución, detallistas, vendedores, publicistas, 

mercaderistas (merchandising), relacionistas públicos. Todos los citados, y aquellas que 

no se citan, se denominan marketeros o mercadólogos;  el común es que su tarea no se 

parece entre sí; entonces, estamos ante un posible caso de polisemia. 
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Diferencia o similitud de los conceptos 

La búsqueda de una explicación que defina y diferencie – si hubiera- lo que es un 

mercadólogo y lo qué es un marketero tiene su origen en la siguiente terminología. ¿Es 

lo mismo decir bibliotecario quebibliotecólogo? Se define Bibliotecarioa aquella 

personaque tiene a su cargo el cuidado, ordenación y servicio de una 

biblioteca.Bibliotecólogo, es la persona que profesa la bibliotecología o tiene especial 

conocimiento de ella. Se puede expresar que el primer concepto citado se relaciona a la 

operatividad del trabajo en una biblioteca, el día a día. El segundo profesional más se 

relaciona al estudio, a la formación de la filosofía de trabajo, es un concepto de 

estratega. Hay una relación de subordinación del primero hacia el segundo. El 

bibliotecario lleva a cabo su tarea de acuerdo a lo que diseña el bibliotecólogo. Ambos 

conceptos están así definidos en el Diccionario de la Real Academia Españolai. 

Si seguimos la misma lógica anterior, se puede hacer entonces la siguiente pregunta ¿es 

lo mismo decir mercadólogo que marketero? ¿Hay alguna diferencia entre estos 

conceptos?O ¿son sinónimos? Algunos profesionales que trabajan en marketing se 

hacen llamar marketeros; otros, que también laboran en ese campo se hacen llamar 

mercadólogos. La idea ya está planteada en el libro Marketing operativoii, acerca de que 

hay diferencia en el significado profesional de estas palabras. Y que la primera es más 

amplia que la segunda. La distinción está entre lo estratégicoy operativo. El profesional 

de marketing de por si es un estratega, un pensador y realizador del futuro, que se 

construye todos los días, y ahí es cuando aparecen las diversas profesiones relacionadas 

al marketing. Lambín (p. 6 y 7)iii  explica la diferencia entre lo que es estratégico en el 

marketing y lo que es operativo, porque en ocasiones hay confusión. Menciona a los 

que trabajan en marketing como profesionales del marketing. 

¿Qué es un mercadólogo? Una respuesta a esto puede ser lo que se expresa en 

Globediaiv  y en el cual se expone que es un especialista en manejos estratégicos de 

comercialización, aplicando disciplinas administrativas, contables, creativas, 

psicológicas y de obtención de información a fin de generar estrategias que te ayuden a 

un mejoramiento de las relaciones de intercambio (compra-venta). Tiene la capacidad 

para descifrar las necesidades del mercado, el pensamiento estratégico para detectar 

oportunidades en el mercado, y aprovecharlas, la habilidad para desarrollar planes 

estratégicos de marketing que generen valor, crecimiento y utilidades. El texto continúa 

y es recomendable considerar su lectura completa. Da una idea de las tareas que realiza 
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el mercadólogo comercial, porque en la actualidad el marketing es una filosofía que está 

al alcance y es aplicada en diversos campos que se relacionan con los usuarios de un 

bien o servicio. 

La Sociedad Peruana de Marketing (SPM) adopta el adjetivo marketerov para 

mencionar a sus asociados. La SPM es una asociación integrada por destacados 

profesionales del mercadeo peruano.En la parte correspondiente al Código de Conducta 

citan las normas éticas que rigen a un marketero. Para tal fin considera a EthicalNorms 

and ValuesforMarketersvi de la American Marketing Association (AMA), que como se 

aprecia en el título menciona marketers, que traducido puede ser marketero. El texto de 

la SMP es el siguiente:  

Como marketeros reconocemos que no solo trabajamos para nuestras organizaciones sino 

también actuamos como funcionarios de la sociedad al crear, facilitar y ejecutar 

transacciones que forman parte de una economía más grande.  

En este rol, se espera que los marketeros adopten las más altas normas éticas profesionales 

y los valores éticos implícitos en nuestra responsabilidad con los diversos participantes (por 

ejemplo; clientes, empleados, inversionistas, colegas, miembros del canal, reguladores y la 

comunidad anfitriona).  

El diccionario de la AMA no incluye la definición de marketer.Asimismo, no se incluye 

la definición de mercadologistcomola palabrainglesa similar en castellano a 

mercadólogo, aunquese ha encontradounadiversidad de documentos en inglés con 

estapalabra.Citamosque en algunosdocumentos la traducción se ha realizadocomo 

mercadólogo. Porejemplo, Thompsonvii, teniendocomofuente de información la 

mismapáginacitada de AMA mencionacomotraducción de marketer la palabra 

mercadólogo. Lamb et alviii tambiéncita la palabra mercadólogo, pero lo realiza de 

maneramínima; lo quesícita de manera continua es la idea de gerente de marketing; en 

sulibro la explicación se relaciona a que el marketing esunafunción de la gerencia. Para 

lasespecialidades del marketing, lasactividadesoperativasmenciona “los profesionales o 

los ejecutivos de …”. 

La palabra mercadólogo no está registrada en el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua  Española; marketerotampocoestáregistrada. Laconceptualizaciónde la 

palabramarketing en el mismo documento es asumida como una voz inglesa cuya 

traducción es mercadotecnia, la cual define de la manerasiguiente: 1. Conjunto de 

principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la 

demanda. 2. Estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin. La definición 
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es limitada ya que lo relaciona al comercio, pero si es amplia al mencionar su campo de 

acción: la demanda. 

Kotler - Kellerix (p. 7) mencionan a los especialistas en marketing (marketers2) y lo 

definen como sigue, en una visión amplia y estratégica: 

 “un especialista en marketing es alguien que busca una respuesta –captar la atención, una 

compra, un voto, un donativo- de un tercero, llamado cliente potencial. Si dos partes buscan 

vender algo entre sí, a ambas se les puede considerar especialistas en marketing. 

Los especialistas en marketing tienen habilidad para estimular la demanda de sus productos, 

pero esa es una visión limitada de lo que hacen. Así como los profesionales de la producción 

y la logística son responsables de la administración de suministros, los especialistas en 

marketing son responsables de la administración de la demanda. Buscan influir en el nivel, 

la coordinación del tiempo y la composición de la demanda para cumplir con los objetivos 

de la organización.”  

La aceptación de mercadólogo o marketero y la descripción que las mismas implican, 

entonces es determinada por las costumbres de la comunidad que está relacionada y por 

otros agentes que consideran que están de alguna manera conectados a los especialistas 

de relacionar la organización con los demandantes de sus productos, a quienes se 

denomina mercado. Hay una diferencia entre los profesionales que realizan la estrategia 

de marketing (asumimos que son los mercadólogos) y los que permiten que la estrategia 

se cumpla, los profesionales operativos (asumimos que son los marketeros). La 

aceptación de un concepto u otro depende de cada uno de los diversos profesionales en 

el campo del marketing. 

El trabajo de los profesionales del marketing 

Al revisar el Diccionario de la AMAx se encuentra la definición de marketing manager 

(traducción libre: gerente de marketing) la que se expone a continuación. Explica cuál 

es el alcance de las tareas del gerente de marketing, desde una ubicación estratégica, en 

la cual tiene que cumplir todas las tareas del intercambio (comercialización en el caso 

empresas comerciales) que le corresponde a la organización. Pero, también explica que 

este concepto también puede ser utilizado por personas que tienen funciones específicas, 

particulares a una tarea de marketing.  

Thegenerictitleforthe line executiveresponsiblefordesignated marketing functions (such as 

marketing research, productplanning and marketplanning, pricing, distribution, 
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thepromotion mix, and customerservices) and 

forcoordinatingwithotherdepartmentsthatperform marketing relatedactivities (such as 

packaging, warehousing, orderfilling, shipping, design of new and improvedproducts, credit, 

billing, collections, accounting, legal, transportation, purchasing, prod-uctrepair, 

warrantyfulfillment, and technicalassistancetocustomers). The marketing manager 

mayhaveanofficertitle (such as vice president of marketing) and 

usuallyreportstothechiefexecutiveofficer in a functionallyorganizedcompanyortothedivision 

manager (president) in a divisionalizedcompany. Comment: Theabovedefinition describes 

the marketing manager with full responsibilityfor marketing. However, 

thetitleissometimesusedforjobs of lesserscope; forexample, in a multiproductdivision a 

manager may be in charge of a line of productsor a businesssegment and reporttothedivision 

marketing manager. Also, itisnotuncommonforthe sales and marketing 

functionstoreportseparatelyto a common supervisor such as thedivision manager. In such a 

case the marketing manager may be in charge of marketing functionsotherthan personal 

selling. Thisdichotomymostoftenoccurs in industrial orconsumer durable goodsbusinesses in 

which personal sellingisthekeyaspect of promotion. 

La definición expone un concepto transversal al considerar el tamaño de la empresa y la 

posición que tiene el marketing dentro de la estructura organizacional, la cultura de 

marketing que hay al respecto. Marketing es una tarea de la propia organización, que en 

ocasiones puede resultar conveniente la asociación con otras organizaciones 

especializadas para llevar a cabo el trabajo operativo. La parte de diseño de estrategias 

siempre será responsabilidad de los funcionarios de la organización. Se puede delegar lo 

operativo, pero lo estratégico, por su propio carácter, no. Ante todo, la organización 

debe comprender porque es que concurre al marketing. 

Comentarios finales 

Hay diferentes campos laborales en la actividad de marketing, y consideramos que las 

tareas que realizan unos son de carácter estratégico y la tarea de otros es de acciones 

tácticas u operativas. Los cambios rápidos que están ocurriendo obligan a las 

organizaciones a la aplicación del marketing, aceptándola como una filosofía de trabajo 

que mejora la relación con su mercado objetivo, sus clientes. Son ellos lo que permiten 

la generación de beneficios, y por lo tanto son la parte más importante de la 

organización. 

El trabajo o fortalecimiento de la relación debe estar diseñada en dos niveles: un 

estratégico, del cual –en ocasiones- se incide poco y el otro es el operativo, acerca del 

cual se considera –se asume- es el principal trabajo de los profesionales del marketing, 
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considerando que ahí está la generación de resultados. Hay profesionales que llevan a 

cabo la tarea estratégica de largo plazo, a los que se puede denominar mercadólogos; 

también están los profesionales que realizan la tarea operativa, a los que puede 

denominarse marketeros. El uso de los conceptos, mercadólogo o marketero, dependerá 

de la comunidad en que actúa. 

Documentos consultados 

                                                 
i Diccionario de la Lengua Española – Vigésima Segunda Edición. Disponible en 
http://www.rae.es/rae.html.  Consultado el 31 de mayo del 2013.  
ii Barrientos, Pedro (2012). Marketing operativo: camino para un desarrollo competitivo. Editorial 
Académica Española. Madrid. 
iiiLambin, Jean Jacques et al (2009). Dirección de marketing, gestión estratégica y operativa del mercado. 
McGraw Hill Interamericana Editores S. A. de C. V. México D.F. 596 pp. 
iv ¿Qué es un mercadólogo? Disponible en http://pe.globedia.com/que-es-un-mercadologo. Consultado el 
31 de mayo del 2013. 
v Sociedad Peruana de Marketing. Disponible en 
http://sociedadperuanademarketing.com/codigo_conducta.php Consultado el 31 de mayo del 2013. 
vi American Marketing Association - EthicalNorms and ValuesforMarketers. Disponible en 
http://www.marketingpower.com/aboutama/pages/statement%20of%20ethics.aspx. Consultado el 6 de 
junio del 2013. 
vii Thompson, Ivan. Ética en la mercadotecnia. Disponible en 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/etica-mercadotecnia.html. Consultado el 7 de junio del 
2013. 
viiiLamb, Charles; Hair, Joseph; McDaniel, Carl (2006). Fundamentos de marketing 4ª. Edición. 
International Thomson Editores S. A. México D. F. 590 pp. 
ixKotler, Philip; Keller, Kevin (2012). Dirección de marketing 14ª Edición. Pearson Educación. México 
D. F. 808 pp. 
x American Marketing Association – Dictionary. Disponible en 
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=M Consultado el 6 de junio del 2013. 


