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Aunque este concepto pueda resultarte poco familiar, se trata de 
una actividad desarrollada por un profesionista en el ámbito digital. 
El chief marketing officer tiene una labor importante en la 
empresa; por conducto del marketing busca mejorar la rentabilidad 
de ésta; y se define como el responsable del desarrollo y ejecución 
de todas las iniciativas de marketing y publicidad dentro de una 
empresa con el objetivo de aumentar las ventas. Es el máximo 
experto en todo lo relacionado con el marketing.

Entre otras actitudes, desarrolla e implementa acciones que 
permitirán nuevos productos o servicios, o en su caso mejorarlos, 
con apoyo de estrategias digitales, que más adelante señalo.

Asimismo, se encarga de reforzar la estructura empresarial, al 
aportar aquellos conocimientos que involucran a todas las áreas 
de la empresa.
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Un chief marketing officer debe 
contar con una serie de aptitudes y 
conocimientos, como los siguentes:

Ser un buen líder.

Facilidad de palabra para   
interactuar con todos los 
miembros de la empresa.

Contar con amplios 
conocimientos del mercado 
y las últimas tendencias 
que se generan en el sector 
de la compra de productos 
o servicios.

Saber dirigir equipos 
multidisciplinarios.

Ser versátil y afrontar 
cambios para llevarlos a la 
práctica a corto plazo.

1.

2.

3.

4.

5.
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Se observa así que se requiere de estrategia y acciones por partes iguales. 
Ello permite impulsar y ejercer un control e influencia en todos los procesos 
ligados al marketing.

Con un chief marketing officer se busca incrementar las ventas.

Sin duda, el apoyo en el área de ventas requiere las acciones de marketing 
como una de las estrategias más relevantes, en donde la economía digital 
ha superado al sector del autoservicio en algunas partes del mundo, sin 
que México sea la excepción.

Este líder debe realizar su actividad diaria mediante los recursos disponibles 
para lograr un impacto digital a gran escala. Por ejemplo, estas acciones 
pueden ser de marketing y publicidad, campañas de publicidad en las 
redes sociales o poner en marcha una potente estrategia para que los 
productos o servicios se muestren en las principales páginas de Internet, así 
como en acciones de social media.
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Además, debe ser participe en 
la coordinación de los diferentes 
departamentos, con apoyo de 
personas altamente eficaces en 
cuanto a los resultados que se van a 
producir desde la implementación de 
las estrategias, a través de un equipo 
proactivo y sobre todo buscando los 
mismos objetivos.

El chief marketing 
officer debe estar 
f a m i l i a r i z a d o 
con todas las 
p l a t a f o r m a s 
digitales; también, 
deberá capacitarse 
c o n t i n u a m e n t e 
para estar al tanto de 
los cambios digitales 
y tecnológicos

Ello se verá reflejado 
en cuanto a 
las estrategias 
implementadas y la 
forma en la que se 
podrá posicionar a 

la empresa o el producto y servicio 
en el gusto del público que en 
la actualidad realiza con mayor 
frecuencia sus compras desde 
una computadora o celular.

Para lograr estar en el gusto de los 
clientes o prospecto de clientes, 
será necesario que las empresas, 
por conducto de este profesionista 
tengan conocimientos muy 
profundos en marketing digital y 
de comercio electrónico.

Las habilidades señaladas antes, si no se 
acompañan de la incorporación de las 
mejores nociones profesionales sobre la 
propia empresa, no permitirán el éxito 
pleno de los objetivos y las estrategias 
dirigidas a mejorar las ventas, pero 
también de lo que representa el sector 
online en la actividad económica de 
una empresa, ya que es la mejor vía 
para potenciar un negocio con estas 
características.

De tal manera que los conocimientos 
aportados por el chief marketing officer 
para ejercer sus funciones, deberán ser 
para cumplir a plena satisfacción con 
las expectativas de la empresa y no 

menos importante, de 
los clientes.

Otro tipo de indicadores 
sobre sus funciones, son 
el de entender el gusto 
del cliente o usuarios, 
sin olvidar que ellos 
son los críticos más 
exigentes en cuanto 
a las campañas de 

marketing, mismas 
que se generan 
cuando se presta 
atención al 
cliente, y así lograr 

posicionarse en su gusto a 
largo plazo. Se trata de un 
entorno en donde se deben 
capitalizar las oportunidades 
de comercialización.
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Por otra parte, la clave en el éxito de 
un buen chief marketing officer se basa 
en el entendimiento de la dinámica 
cambiante del mercado, porque no se 
puede pasar por alto que se está dentro 
de un sector de la economía que se 
está renovando constantemente, y 
aquel que se detiene, pierde.

La influencia del chief marketing officer 
se encuentra fundamentalmente en las 
áreas de ventas, marketing y desarrollo 
de nuevos negocios, con diversos 
objetivos; por ejemplo, garantizar la 
integración de estrategias de marketing 
a través de todos los departamentos 
de la empresa, en este caso al mundo 
digital, siendo el principal reflejo de tal 
dinámica, los medios informativos, que 
migraron del papel periódico al mundo 
digital.

La preparación que debe tener este 
profesionista es el de marketing o 
publicidad, aunque en el segundo 
de los casos siempre deberá reunir 
profundos conocimientos sobre el 
marketing moderno en las empresas. 

Más allá de estos conocimientos, 
siempre le puede venir muy bien para 
llevar a cabo sus funciones, tener 
conocimiento de los idiomas y la 
economía.

El chief marketing officer es, desde 
luego, un puesto de nueva creación, 
que se generó por la llegada de las 
nuevas tecnologías y de la necesidad 
de la empresas de realizar sus ventas 
por medios digitales.
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Entre las herramientas que pueden auxuliar al chief marketing officer, 
están las siguientes:

Inteligencia predictiva, como la de la App Rosie, que se encarga de 
obtener información de los productos comprados por los usuarios 
en los supermercados, y les avisa cuando se estén agotando, para 
poder hacer el pedido directamente online.

La empresa Trustev, que tiene como misión ayudar a las empresas 
de comercio electrónico a controlar los fraudes online por la 
suplantación de identidades de determinados usuarios.

1.

2.

Otros factores importantes 
para el éxito de una 
estrategia de marketing son el de la 
constante innovación para llamar la atención 
del cliente potencial.

Al respecto, es importante llevar a cabo 
propuestas innovadoras que también 
permitan alcanzar la excelencia en el trabajo 
de marketing. Es preciso crear de manera 
continua experimentos que faciliten llegar a 
nuevos objetivos, o revisiones de campañas, 
mensajes y gráficas, para optimizar las 
acciones existentes. 

Un chief marketing officer efectivo es un 
constante innovador, y esa debe ser una 
de sus principales funciones y habilidades, 
planteando hipótesis y realizando un 
seguimiento de resultados a nivel de 
innovación, para multiplicar ganancias.

Igualmente, la gestión de 
recursos exige resultados 

con recursos algunas veces limitados; 
por tanto, es importante administrarlos 
adecuadamente. En ese sentido, el líder debe 
tener libertad de gestión, tanto humana, 
como técnica, necesario para desarrollar su 
función.

Entre los retos para chief marketing officer, 
está el de un cliente que es cada vez 
más cambiante en cuanto a sus gustos, 
actualmente a alta velocidad, lo que exigirá 
un plus de profesionalidad al encargado del 
área.

El chief marketing officer es líder con un 
futuro relevante dentro de las empresas, 
de tal manera que toda empresa deberá 
considerar contar con este experto que será 
de gran ayuda para lograr las metas y los 
objetivos buscados y así lograr llegar al cliente 
en potencia que está buscando un producto 
o servicio pero que todavía no te conoce. 


