
Edición N°38, Abril de 2015

38

Harvard Business Review
By Beth Compstock, Ranjay Gulati & Stephen Ligouri

General Electric (GE) & Harvard Business School

Resúmenes de los papers mencionados



+ INFO || cmiuchile@unegocios.cl | +56 2 2977 2097 | +56 2 2978 3785 | www.cmiuchile.cl

SOCIOS 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS & BRANDING

DESARROLLO DE
NUEVOS NEGOCIOS

ESTRATEGIAS
DE PRICING

INVESTIGACION
DE MERCADOS

SEGMENTACION
DE MERCADOS

INTELIGENCIA
DE MERCADOS

METRICA DE
SATISFACCION

GESTION DE
CLIENTES

EFECTIVIDAD DE
FUERZA DE VENTAS

& OTRAS SOLICITUDES CUSTOMIZADAS

CONSULTORIAS
MARKETING B2B
CONFIABILIDAD A SU ESTRATEGIA B2B

LIDERES EN DESARROLLO INDUSTRIAL



Unleashing the Power of Marketing 
Harvard Business Review 

By Beth Compstock, Ranjay Gulati & Stephen Ligouri 
General Electric (GE) & Harvard Business School 

 
 
Cuando GE entendió que sus productos no se venderían más por si solos, la empresa tuvo que 
crear una función formidable de Marketing desde cero.   

Solo 10 años atrás GE no tenía una organización substancial de marketing. Por décadas la 
compañía había sido tan confiada en sus tecnologías que el pensamiento general era que los 
productos se comercializarían por si solos. Las personas designadas como marketers 
(personal de marketing) estaban asignadas como soporte a las ventas (e.g. trade shows) y 
comunicaciones (e.g. publicidad). En discusiones respecto a la estrategia corporativa, 
marketing no estaba representada en la mesa directiva. En el mejor de los casos marketing era 
soprote, y en el peor de los casos un gasto general. En muy pocas unidades de negocio de GE, 
como en electrodomésticos y plásticos, marketing tenía una participación valorada.     

Muchos escépticos no observaban cómo la función de marketing podría ayudar al desarrollo 
del negocio de GE. Por ejemplo tomemos en consideración el área de Aviación de GE, una 
multibillonaria división que desarrolla y fabrica motores para aviones en aplicaciones 
comerciales y militares. La industria comercial de aviación es bastante simple: un pequeño 
grupo de fabricantes de aviones, 2 competidores (Rolls-Royce y Patt & Whitney), y alrededor 
de 300 aerolíneas. Thomas Gentile, GE engines services VP aseveraba “Se podría colocar a 
toda la industria en una sala de conferencia, así de compacta es”. De acuerdo a su visión, el 
desafío era: ¿Cómo investigación de mercados podría ayudarnos? Si en realidad era uno 
literalmente podría levantar el teléfono y llamar a cualquier persona de la industria que 
importara y averiguar que estaba en su mente. 

Pero las cosas fueron cambiando. El negocio fue madurando, y como otras compañías, GE fue 
aprendiendo que no podría ganar simplemente  por el hecho de lanzar tecnología 
incrementadamente sofisticada o llevando tecnologías existentes a nuevos mercados. Algunos 
de los mayores avances fueron rápidamente convirtiéndose en commodities. Incluso 
ejecutivos dentro de un área como Aviación reconocían que estaban teniendo problemas con 
la comprensión del mercado debido a los rápidos cambios en la industria. Los precios del 
combustibles eran volátiles, la demanda se estaba contrayendo, fuertes revisiones de las  
regulaciones eran constantes. Entonces, se preguntaban: ¿Cómo mantenernos competitivos y 
también triunfar? “Realmente no sabemos cómo traducir lo que sabemos de los clientes en 
una nueva idea para el crecimiento”, admitía Gentile. 

La solución de GE fue focalizarse en el crecimiento entre todos los negocios, un cambio con 
una visión antigua, en el cual la primera línea crecía principalmente a través de adquisiciones 
y la última línea a través de la búsqueda de eficiencias. El nuevo foco no se acomodaba a una 
estrategia alimentada por tecnología, innovación, mercados globales, y un fuerte vínculo con 
el cliente. Para alcanzar el éxito, GE necesitaría un motor de mercado que incentivara la 
colaboración directa con los clientes y guie hacia nuevos mercados. Jeff Immelt, CEO, generó 



un mandato donde marketing debería ser una función vital a través de GE y un motor del 
crecimiento orgánico de la compañía.  

Reconocer que marketing era muy importante para todas las unidades de negocios de GE es 
una cosa, pero implementarlo era una materia totalmente diferente. El equipo de marketing 
tomó el desafío de identificar y codificar casi desde cero las habilidades modernas necesitadas 
y comunicarlas en un lenguaje claro. Marketing necesitaba definir que se definiría como éxito 
y cómo se medirían los resultados. Al mismo tiempo, GE no tenía preparado o en forma 
consistente una forma de calibrar los esfuerzos de marketing a través de las unidades de 
negocios, mercados, modelos de negocios y tampoco se pudo encontrar ayuda para esto en 
libros académicos.  Además, otro desafío era encontrar liderazgos dentro del equipo de 
marketing, cuyo pasado era irregular al menos. En el proceso de crear lo que se pensaba sería 
la función definitiva de marketing, se llegaba a nuevas maneras de pensar respecto a las 
habilidades de marketing y como componer el oficialmente al equipo.  

El resultado final fue un marco teórico de marketing para la compañía completa consolidado 
en 3 dimensiones: Principios (creando un lenguaje común y estándares), Personas (ubicando 
los líderes en el lugar adecuado), y Procesos (incluyendo mediciones muy específicas para 
evaluar el desempeño). 

 
Figura 1: “Las partes clave un motor de marketing” 

Este artículo se enfoca principalmente en la dimension Personas, pero las 3 dimensiones están 
interconectadas y todas son críticas. Si bien es la historia basada en una compañía específica, 
sus implicancias son relevantes para todos los equipos de marketing e incluso personal en 



otras funciones, porque el articulo muestra como un equipo puede desafiar expectativas y 
limitaciones percibidas.  

No solo prestar soporte   

El marco referencia (teórico) se centra en asignar un rol activo en la generación de ingresos 
para la compañía. Si GE ya no puede sostenerse solamente en el quiebre de tecnologías para 
alcanzar márgenes elevados, se debe encontrar entonces tanto en innovar en la forma de 
servir al cliente basado en inversiones ya realizadas, así como en oportunidades en nuevos 
mercados, segmentos o productos. 

Marketing se convierte en el abanderado para lo que internamente se llamó “innovación 
comercial”. GE ya poseía una rica historia de innovación tecnológica. Ahora su innovación se 
expandió a la inclusión de ideas asociadas a necesidades del cliente y tendencias de los 
mercados. Marketing tomó posición junto a tecnólogos (I+D), pero su voz tenía participación 
previa en el proceso, con el objetivo de asegurar que la oferta de GE fuese diferenciada y 
llegara al segmento correcto de mercado. Como Immelt lo veía, ahora marketing tendría un rol 
de “línea” en vez de su rol “staff” histórico, y sería responsable por mecanismos operacionales 
críticos como asignación de precios (pricing) y cuantificación de valor para los clientes. Él 
había empujado el crecimiento global de GE con un mantra de “más productos a más precios 
diferenciados”, significando que GE no solo apuntaría a usuarios de alto valor sino también a 
diferentes aplicaciones ya con un entendimiento más profundo de las necesidades del cliente. 

Para esto se necesitarían iniciativas concretas transversales a la compañía. Proyectos (ideas) 
incipientes es una, ésta considera la creación de una cartera de proyectos de crecimiento 
diseñados para que marketing e I+D creen nuevo valor para GE. Estos proyectos obtenían 
atención, financiamiento, y tiempo para desarrollo, lo cual ha sido especialmente importante 
en una economía de lento crecimiento, ya que cuando los proyectos son orientados en una 
temporalidad demasiado lejana a menudo son un blanco fácil para reducciones 
presupuestarias. El desarrollo de baterías de sodio de GE, nació  de la necesidad de una nueva 
tecnología para baterías para dar poder a trenes híbridos de largo alcance y se convirtió en 
una unidad que atiende el mercado de telecomunicaciones y otras nuevas industrias para GE. 
Una nueva creación de GE Health-care en base a la combinación de tecnologías ya existentes 
en la compañía, ofrecía a las unidades de emergencia de clínicas y hospitales distinguir entre 
un derrame isquémico y un derrame hemorrágico, para así poder derivar al hospital 
adecuado. Estas iniciativas disruptivas, junto a otras, generaron un nuevo ingreso anual por 
$USD2 billones de dólares. Adicionalmente, Ecomagination, una iniciativa de tecnología-
limpia de GE fue lanzada en 2005. Tiene una inversión directa en I+D y desarrollo de producto 
enlazada con las tendencias de mercado y objetivos de los clientes en el contexto de la 
sustentabilidad. Ahora con más de 5 años en actividad el proyecto ha desarrollado más de 90 
nuevos productos y un ingreso total de USD$70 billones. En todas estas iniciativas marketing 
participa en el sistema de desarrollo desde el comienzo, midiendo el tamaño de las 
oportunidades y engranando necesidades previamente desconocidas con nuevas tecnologías y 
cultivando la marca hacia nuevos horizontes. 

 

 



¿Qué define a un líder de marketing?   

El liderazgo de marketing en GE ha establecido una ambiciosa agenda, pero ningún volumen 
de ambición puede soslayar a un líder de marketing débil o escasez de talento. Así el equipo 
doblo su dotación de personal en 7 años. La posición de Chief Marketing Officer (CMO) fue 
creada para todas las unidades de negocios y a un nivel corporativo. Estos líderes provenían 
de GE u otras organizaciones con foco en el mercado. Más de la mitad de los líderes internos 
no poseían entrenamiento formal en marketing. En general habían comenzado como 
ingenieros, vendedores o responsables Six Sigma, y fueron promovidos debido a que ellos 
eran fuertes implementadores, hablaban, conocían el lenguaje y forma de actuar de sus 
clientes, y además muchos se habían desarrollado en la industria de sus clientes. Ellos 
aprendieron de marketing en su trabajo de la mejor forma posible, aunque hubiese sido 
deseada una formación soporte por una entidad académica experta. Las contrataciones 
externas fueron personas con formación más clásica, mucho con MBA y años de resultados 
probados en organizaciones con un marketing más sofisticado.  La compañía tenía patrones 
para los roles y responsabilidades para estos marketers. Se esperaba que los externos 
aportaran con sus capacidades y los de origen interno contribuyeran con la conexión cultural. 
Se estableció un entrenamiento para asegurar que a través del tiempo, todos prodrian ser 
expertos en los principios base. En el periodo inicial con crecimiento a la vista, el equipo de 
marketing estuvo muy feliz y alineado con el crecimiento de GE durante el periodo. 

  

Cuando el periodo de decaída llegó al comienzo de 2008,  la compañía se preguntó si 
marketing podría desempeñarse en un mundo de bajo o nulo crecimiento. Nacieron varias 
preguntas como: ¿Tendremos las habilidades necesarias para generar valor en tiempos 
difíciles? ¿Luego de varios anos de desarrollo e inversión, seremos lo suficientemente buenos 
en marketing? ¿Cómo podremos saber si estamos logrando los resultados que el mercado 
necesita? 

Para responder a estas preguntas, se realizó una medición a través de una empresa externa, 
para evaluar las habilidades del equipo de marketing y auditar sus contribuciones. A pesar de 
la combinación de conocimiento y capacidades, su impacto en los resultados eran 
inconsistentes. ¿Por qué?  

Cuando se observó específicamente a los líderes de marketing, cuyas habilidades debían ser 
prioridad para alcanzar la función de fuente de ventaja competitiva sostenible, el resultado 
fue inapelable. El problema fue que el marco referencial tradicional que se había estudiado no 
proveía guía adecuada para identificar aquellas habilidades. El marco teórico hizo un 
excelente trabajo para delinear los principios de marketing, pero no los llevó a la acción. Se 
evidenció que comportamientos y/o acciones críticas eran (a)  omitidas de los entrenamientos 
clásicos de marketing y (b) a menudo eran menospreciadas por el equipo líder de GE (debido 
a que aquellos comportamientos eran extraños para ellos). 

Así tuvieron que identificar las habilidades y talentos requeridos en forma autónoma, 
estudiando a aquellas personas que estaban logrando excelentes resultados. De esta manera 
se aprendió que eran necesitados 4 roles fundamentales para transformar a marketing en una 
función estratégica: Instigador, innovador, integrador e implementador. Lo llamaron el “ADN 
de marketing”. Cada rol se convirtió en un aspecto absolutamente crucial dentro de GE. 



Instigador     

Los líderes de marketing necesitan pensar de forma estratégica y desafiar el status-quo, 
usando su capacidad diferenciada en observar lo que aparentemente otros no pueden 
observar en un negocio. Algunas veces esto significa moverse más allá del discurso respecto a 
las ventajas comerciales y  visualizar estas abstracciones del mercado a través de escenarios. 
Los líderes deben tener la voluntad para presionar el cambio. Pero la dura verdad es que 
cualquier afecto por los agentes de cambio se disuelve cuando a las personas no les gusta lo 
que se está proponiendo.  Es quizás por esta razón que, de acuerdo a diversas encuestas, los 
CMOs duran solo 23 meses en sus cargos (en promedio), justo sobre la mitad de antigüedad 
que otras posiciones de nivel C.  

La situación de GE Health-care era muy delicada luego de una contracción del mercado en el 
año 2005, y la división con la directriz del CMO comenzaron con una incubadora interna que 
financiaba pequeños laboratorios de investigación para observar el horizonte completo de 
negocios, opuesto al pensamiento aislado respecto a un producto o un silo de negocios, y 
desarrollar ideas de marketing que no estaban en el radar del líder de negocios o eran 
consideradas elusivas. Por ejemplo, se preveía que el sistema no podría proveer, a la 
población que desea un cuidado independiente y/o estar fuera de un hospital, una atención 
acorde a las necesidades. Lo anteriormente mencionado en combinación con pacientes de 
cuidados crónicos  representan un mercado de $USD10 billones y un potencial tremendo. Sin 
embargo, GE no poseía una oferta para este segmento. El equipo de marketing  Health-care se 
contactó con los científicos del laboratorio de informática de GE, el cual había estado 
experimentando con tecnología sensitiva para registrar la actividad humana, por ejemplo, 
aquella de pacientes en sus casas. Ellos crearon una casa del futuro en el Centro de I+D de GE 
en Nueva York. El equipo construyó los algoritmos para registrar movimientos de pacientes e 
incluso realizar tests (exámenes) en las casas de personas de mayor edad. 

La  división enfrentó mucha resistencia ya que algunos dentro de GE veían al proyecto como 
muy pequeño para ser objetivo de GE. Pero luego de mostrar datos de investigación de 
mercados y desarrollar prototipos exitosos, finalmente gracias a la participación de marketing 
lograron lanzar el QuitCare home sensing. Home health es ahora un negocio sólido y prioridad 
para GE Health-care. 

Innovador 

Relegado como una función soporte en el común de GE, marketing se había limitado a 
pasivamente empujar información a aquellos centralmente responsables por la innovación 
(típicamente I+D o Ingeniería). Los marketers podían, por ejemplo, reconocer una tendencia 
de mercado y comunicarla al departamento de I+D o quizás podrían ser llamados para 
desarrollar una campaña publicitaria creativa para un nuevo producto. Más que eso los 
equipos de marketing y los CMOs no tenían incidencia en la agenda de innovación. Así se tuvo 
que expandir el pensamiento más allá de las características del producto y funcionalidad a la 
inclusión de pricing, entrega, relación con el cliente, recompensas por compartir riesgos y 
nuevos modelos de negocios, todos parte de la innovación comercial. 

Esta situación fue familiar para la presidenta de GE Aviación, quien era la CMO en el año 2004, 
cuando ella guio el negocio hacia aviones muy ligeros, característicos de vuelos charter. La 



idea pareció loca para muchas personas de GE Aviación. ¿Por qué vamos a llevar el negocio a 
un mercado diferente cuando lo estamos haciendo bien en los vuelos comerciales y militares? 

Sin embargo, el equipo de marketing estaba convencido que este mercado era importante 
para el futuro de GE. La industria de aerolíneas comerciales se estaba moviendo  desde un 
sistema de centro de actividades a uno de punto-a-punto, guiado por el boom de los viajes 
regionales (zonales).  ¿Por qué no ir incluso más pequeño? Fue complejo lograr que la gente 
escuchara, pero el equipo invito a un emprendedor sofisticado en el negocio de los vuelos 
charters de corto alcance y explicó como su negocio difería del negocio tradicional de vuelos. 
El expertise en el diseño de motores de GE, era mayor al de sus competidores, por lo que 
podrían agregar mucho valor mediante la disminución de costos (usando menos combustible) 
e incrementando la vida útil del motor. Finalmente, se convencieron e implementaron la idea 
en forma exitosa. 

Integrador    

Un integrador construye puentes a través de múltiples silos organizacionales y trabaja para 
unirlos hacia un solo camino. Muchas veces se debe actuar como “traductor” haciendo que 
aquellos insights de mercado sea relevantes y significativos para aquellos dentro de la 
organización. Marketing tiene una posición privilegiada para hacer esto, pero en un comienzo 
el equipo no estaba preparado para hacerlo. Se dieron cuenta que se debía hablar lenguaje 
asociado al producto con I+D y se lenguaje asociado al cliente con las fuerza de ventas, para 
unificar clientes y funciones con el resto de la organización y así permitir la venta cruzada de 
productos. En otros casos, integración simplemente significaba reunir grupos diferentes de la 
organización para colectivamente analizar las dinámicas del mercado. 

 

Implementador 

Todos los líderes deben estar dispuestos a ejecutar, pero personal de marketing debe ser 
particularmente habilidoso en esta área porque a menudo no tienen mucha fuerza 
organizacional. En GE, si no gerencias una unidad de negocios, se asume que no tienes la 
influencia para dirigir el cambio. Entonces, los líderes de marketing deben construir 
coaliciones y persuadir a otros, usando su conocimiento funcional, insights, y trabajo en 
equipo más que autoridad. Ellos deben movilizar personas, y simplemente, lograr que las 
cosas se hagan. Marketers muy a menudo son percibidos como personas que no están cerca 
para ver la implementación de sus ideas o es un nerd que prescribe dosis pesadas de teoría. 
Entonces, si ellos desean credibilidad, tienen que entregar resultados concretos. 

Líderes de Marketing en la multimillonaria división Energía de GE que comercializa 
generadores, turbinas a gas y viento, transformadores, y otros productos y servicios 
asociados, observaron que las diferentes unidades de negocios no tenían una forma común de 
analizar el mercado incluido competidores desde una perspectiva general o transversal. Cada 
uno estaba tomando una mirada acotada, desde una línea particular de negocio o incluso un 
producto. Ellos se basaban en perspectivas internas del negocio e información anecdótica: ya 
que la inteligencia competitiva  consistía en pasar artículos sobre la competencia. 

Entonces marketing encabezó la fundación del Centro de Excelencia (COE) que permitiría 
diseminar información clave de los competidores. El intento fue tratar de ofrecer un análisis 



revelador así como investigación original. El Centro comenzó publicando cada 3 meses un 
resumen general de los competidores más importantes incluyendo información básica como 
los resultados financieros comparados con los de GE, qué pensaban los analistas, qué 
comunicaban al mercado los competidores,  y qué logros alcanzaron los competidores. No 
obstante, la mayor contribución del COE es la visualización de potenciales escenarios, los 
cuales anticipan, por ejemplo, fluctuaciones de precio, crecimiento en nuevos mercados, 
innovación de productos y adquisiciones. Entonces, el COE no solo reportaba, sino también 
analizaba y predecía. 

 

 
Figura 2: “Áreas de aptitud de marketing” 

 

 

 



Centro de Marketing Industrial U.Chile.

Conclusión      

Los cuatro roles de marketing son esenciales, pero un líder de marketing que tiene todas las 
virtudes es muy raro de encontrar (no imposible). Afortunadamente, la función no necesita a 
esa persona en forma única. En una división de GE hay dos CMOs (con cargos puntuales 
diferentes, jerárquicamente paralelos) con áreas de experiencia complementaria: El primero 
es excepcionalmente bueno para integrar diferentes áreas, especialmente tecnología y ventas 
y lograr que las cosas se hagan. El segundo es un investigador nato que está siempre en 
terreno para descifrar y analizar tendencias clave y expectativas de la industria. 

La transformación de Marketing de GE es un trabajo en progreso. El equipo continúa 
evaluando nuevas propuestas de valor, desarrollando métricas orientadas al cliente, 
explorando oportunidades en la conexión digital con el mercado, entre otras cosas. El equipo 
se ha ganado el respeto de la organización a través de triunfos significativos, pero aún no se 
ha logrado el objetivo final: que marketing sea transversal a la organización y esté presente en 
cada rincón de ella. Por lo tanto, la aventura continúa.   

 

Preguntas de los expertos del CMI U.Chile 

• ¿Qué lecciones puede obtener del presente caso? 
 

• ¿Cuán lejos o cerca esta su organización de emprender un desafío semejante? ¿Si su 
compañía ya encuentra en esta aventura que brechas percibe de cara al futuro? 

 
• ¿Qué mejoras podría proponer al sistema de integración de marketing propuesto por 

GE?    
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