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a la realidad empresarial y es producto de la investigación “enfo-
ques, métodos y fuentes de información de la realidad empresarial 
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la Línea de Investigación Realidad empresarial de la Facultad de 
Administración de la Universidad del Rosario, en cuyo interior se 
ha iniciado un proceso de reflexión y reconceptualización que 
posibilite nuevas opciones en materia de construcción de cono-
cimiento pertinente. 
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OTROS LIBROS PUBLICADOS  
EN ESTA COLECCIÓN Este texto es una guía práctica para estudiantes y profesionales de 

varias disciplinas que quieran escribir un proyecto de inversión 
para su financiación. El lector podrá ir paso a paso en cada uno 
de los capítulo y, de seguirlos, al finalizar sabrá si su proyecto es 
financiable o no, esto es, que cumple con una serie de condiciones 
técnicas, financieras, económicas, sociales, ambientales y jurídi-
cas, y además, que está organizado con los requisitos que exigen 
algunas entidades, lo cual le ahorrará tiempo en los procesos.

El libro está escrito con un vocabulario sencillo, de forma tal que 
es de ayuda para estudiantes y profesionales, no necesariamente 
de las áreas financieras o económicas; que, a juicio del autor, es 
uno de los diferenciadores. Fue escrito sobre la base de la expe-
riencia profesional de varias décadas y, por ello, el lector encon-
trará ejemplos tomados de la vida real.
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Recientemente, el márketing en Colombia ha exigido un trata-
miento más académico, pues sólo así logrará trascender a la ca-
tegoría de disciplina, dejando de ser percibido como oficio. Este 
texto ofrece discusiones, críticas, aportes y posiciones que incen-
tivan al lector a consultar fuentes originales para profundizar en 
las distintas temáticas. Tres son las herramientas que permitirán la 
comprensión de los temas de mayor dificultad: los recuadros que 
definen de manera sencilla y resumida los principales conceptos; 
los glosarios que enlistan, definen y explican una serie de términos 
relacionados con el tema tratado; y las aplicaciones prácticas para 
aquellos conceptos que aunque teóricamente resultan claros, su 
aterrizaje a la realidad se torna complejo.

Este texto está pensado para los estudiantes, concebido en el tra-
segar docente y perfeccionado en el quehacer investigativo en 
ámbitos no lucrativos. Se estructura a lo largo de cuatro capítulos: 
antecedentes, conceptos y definiciones del marketing; proceso 
de intercambio; contexto; y el márketing como área y enfoque 
interno. 
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Introducción

El presente texto es producto del proyecto de investigación “Estudio compa-
rativo de enfoques, métodos y fuentes informativas de realidad empresarial en 
Colombia”, constituye una primera aproximación teórica para la construcción 
de una reflexión interdisciplinaria demandada por el tema. Es de destacar 
que realidad empresarial, RE, constituye una de las líneas que soporta el 
Doctorado en Ciencias de la Dirección de la Facultad de Administración  
de la Universidad del Rosario y en cuyo interior se ha iniciado un proceso de  
reflexión y reconceptualización que permita nuevas opciones en materia  
de construcción de conocimiento pertinente. 

La comprensión de la realidad empresarial exige claridades conceptuales 
y metodológicas en materia filosófica, económica, política, psicológica, ad-
ministrativa y cultural, pues sólo así será posible identificar enfoques multi 
e interdisciplinarios que aporten mayores elementos para el diseño de inter-
venciones relevantes. 

Este documento parte del supuesto que la económica no resulta ser una 
perspectiva suficiente para entender la realidad empresarial, significa que 
no puede ser sinónimo de estadísticas sectoriales y explicaciones de flujos 
de inversión, de producción, de precios, de salarios, de tasas de interés o de 
intercambios. El reduccionismo de la RE a una relación oferta-demanda-
rentabilidad, es cuestionado por otras perspectivas como la filosófica, la 
política, la cultural, la psicológica, la administrativa y la propia económica, 
pero más crítica aún.

La realidad empresarial es un concepto polisémico que no tiene una de-
finición única o que, para muchos autores, aún no se ha definido. Se destaca 
que diferentes sectores, tales como el público, el privado y el tercer sector, 
han dedicado esfuerzos al estudio de sus aspectos, por constituir en muchas 
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ocasiones la base sobre la que se deben tomar decisiones en la organización. 
A pesar de estos esfuerzos, las condiciones e imperativos de competitividad 
exigen mayores aportes por parte de la academia.

La realidad empresarial reclama cada vez más estudios capaces de am-
pliarla como teoría-praxis-hecho-resultado, para por lo menos intentar diver-
sificar las perspectivas disponibles para su estudio y re-comprensión. Si bien 
en la administración de empresas ha dominado el estudio de la dimensión 
funcional de las unidades productivas y de servicios, ésta no se reconoce como 
única realidad. Es así que son bienvenidas todas las propuestas de la filosofía, 
la política, la psicología, la cultura, la economía y la propia administración 
que puedan contribuir al estudio y comprensión de la realidad empresarial.  
Su consideración puede nutrir las reflexiones y las acciones que la empresa 
debe emprender para enfrentar su realidad. Por esta razón, se aborda la rea-
lidad empresarial desde distintas perspectivas críticas: 

1.  Filosófica, porque la ciencia en su despliegue articula y desarticula 
muchos problemas que dan origen a emergencias propicias para 
nuevas maneras de comprender la realidad social y, por esta razón 
precisamente, se vuelve necesario un reordenamiento intelectual que 
nos habilite para comprender la realidad del mundo contemporáneo 
en tanto organizacional. 

2.  Económica, como una interacción de las empresas como unidades 
productivas capaces de lograr la sostenibilidad de sus factores produc-
tivos en función de una rentabilidad social, por ello la aproximación 
teórica a la realidad empresarial desde la economía, cuya interacción 
reclama el conocimiento de cómo se distribuyen los recursos.

3.  Política, para entender sus vínculos y algunos modelos gerenciales, tra-
dicionalmente propuestos por la teoría administrativa que  pretenden 
enriquecer los enfoques políticos del estudio de la realidad empresa-
rial. Propone una reflexión sobre el concepto de realidad empresarial, 
su naturaleza y elementos desde una visión política de la empresa, con 
el ánimo de aportar a lo que algunos autores han denominado teoría 
política de la empresa, para posteriormente retomar los enfoques y 
métodos de la ciencia política y que podrían estar al servicio de la 
realidad empresarial. 
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4.  Psicológica, que se ha relacionado con el desarrollo mismo del con-
cepto de organización, sus características y la función que la sociedad 
espera de ellas y de la persona que trabaja, así como con la configu-
ración de distintas formas de realidad empresarial a lo largo de la 
historia. Lo anterior puede evidenciarse en la diversidad de nombres 
que ha ido adquiriendo este campo aplicado –psicología industrial, 
psicología ocupacional, psicología organizacional, psicología del 
trabajo, entre otras. Esta variedad en su denominación se ha dado en 
función del interés disciplinar, el cual, a su vez, ha estado orientado 
por el desarrollo mismo de las ciencias administrativas.

5.  Cultural, para descifrar el conocimiento de la empresa como arte-
facto cultural y de los factores esenciales del sujeto-objeto que con 
sus praxis constituyen la dirección y la empresa como insumos para 
el liderazgo y el pensamiento estratégico de la realidad empresarial.

6.  Administrativa, para ampliar la visión y los modelos de interven-
ción o gestión de las empresas en los marcos de su realidad. Es decir, 
una aproximación a paradigmas que cimientan los estudios para la 
comprensión del comportamiento de las organizaciones. Dado que 
es común escuchar referirse al paradigma de la simplicidad, el cual 
respaldó teorías que buscaron acercarse a la comprensión del objeto 
de estudio, así como el paradigma de la complejidad, que sustenta 
las nuevas tendencias que permiten seguir cómo se comporta la or-
ganización (objeto de estudio de la administración), y la concepción 
de realidad empresarial como objeto de estudio de esta disciplina.

Desde esta búsqueda multidisciplinaria, en cada una de las perspectivas 
se establecen posibilidades investigativas para los profesionales de diferentes 
disciplinas que incursionen en la línea de Realidad Empresarial. Deja de igual 
modo abiertas las posibilidades para profundizar en los apartados trabajados 
y para sugerir la incorporación de otros con miras a estructurar una línea 
incluyente pero claramente delimitada. 
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texto ofrece discusiones, críticas, aportes y posiciones que incen-
tivan al lector a consultar fuentes originales para profundizar en 
las distintas temáticas. Tres son las herramientas que permitirán la 
comprensión de los temas de mayor dificultad: los recuadros que 
definen de manera sencilla y resumida los principales conceptos; 
los glosarios que enlistan, definen y explican una serie de términos 
relacionados con el tema tratado; y las aplicaciones prácticas para 
aquellos conceptos que aunque teóricamente resultan claros, su 
aterrizaje a la realidad se torna complejo.

Este texto está pensado para los estudiantes, concebido en el tra-
segar docente y perfeccionado en el quehacer investigativo en 
ámbitos no lucrativos. Se estructura a lo largo de cuatro capítulos: 
antecedentes, conceptos y definiciones del marketing; proceso 
de intercambio; contexto; y el márketing como área y enfoque 
interno. 

Claudia Eugenia  
Toca Torres
 

Doctorada en Ciencias Políticas y Socia-
les, maestría en Administración, especia-
lización en Mercadotecnia, Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM. 
Ha sido docente en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y Pontificia Universidad 
Javeriana. Actualmente está vinculada 
como profesora asociada de carrera en la 
Universidad del Rosario. Dentro de sus 
publicaciones recientes se encuentran: 
“Las nuevas relaciones en la acción pú-
blica: roles emergentes en los procesos 
decisorios”, en: Revista Papel Político; 
“Desarrollos teóricos para la comprensión 
y el análisis de stakeholders”, “El merca-
deo y su aplicación en ámbitos no lucrati-
vos”, en: Documentos de Administración 
de la PUJ; y “La planeación estratégica. 
Instrumento para la gestión municipal”, 
en: Revista IAPEM.

FUNDAMENTOS
DEL MÁRKETING:

guía para su estudio y compresión

FU
N

D
AM

EN
TO

S 
D

EL
 M

ÁR
KE

TI
N

G
: 
gu

ía
 p

ar
a 

su
 e

st
ud

io
 y

 c
om

pr
es

ió
n

Autor

Cl
au

di
a 

Eu
ge

ni
a 

To
ca

 T
or

re
s

OTROS LIBROS PUBLICADOS  
EN ESTA COLECCIóN

C l a u d i a  E u g e n i a  T o c a  T o r r e s
B a r b o s a  R a m í r e z 

Port Fundamentos de marketing.indd   1 10/26/09   2:46 PM

oTros LiBros PuBLiCAdos  
En EsTA CoLECCión

port Apuntes teoricos.indd   1 7/27/11   9:47 AM


