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Resumen 

El área contable tradicionalmente ha sido una de las más importantes en las 

organizaciones, paralelo a ello, el Marketing ha ganado relevancia debido a las nuevas 

tendencias tecnológicas y exigencias del mercado, es por ello que se decide establecer como 

principal objetivo, analizar la influencia de la planeación del Marketing en los Estados 

Financieros de las empresas comerciales en la ciudad de Medellín, por medio de consultas 

en fuentes especializadas y el desarrollo de entrevistas durante el primer semestre del año 

2020. Este objetivo fue desarrollado desde una investigación cualitativa con una metodología 
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de teorías fundamentadas y su desarrollo fue apoyado en entrevistas a profesionales y 

expertos en el tema. 

El principal hallazgo de esta investigación, se evidencia por medio de la relación de 

poder existente entre el Marketing y la Contabilidad, donde la influencia de la planeación del 

Marketing sobre los Estados Financieros se ve reflejada al analizar la información contable 

para la toma de decisiones acertadas. Se espera mostrar un mayor alcance de la Contabilidad 

a partir de la relación con otras áreas, ya que el entorno empresarial está sujeto a cambios 

constantes donde el área contable debe evolucionar y pasar de ser netamente operativa a ser 

estratégica. A nivel académico, puede ser un impulso para que los estudiantes de contaduría, 

se animen a integrar la Contabilidad con otras áreas funcionales de las organizaciones, 

logrando de esta manera que la Contabilidad sea flexible y dinámica en su aplicación. 

 

Palabras clave: Marketing, Contabilidad, Influencia, Estados Financieros, Empresas 

Abstract 

Traditionally the accounting area has been one of the most important areas in the 

organizations, parallel to it, the Marketing has won relevance by the new technology 

tendencies and market needs, that’s why it´s decide to stablish as principal objective analyze 

the influence of Marketing´s planning on the Financial Statements of commercial companies 

in the city of Medellin through researches in specialized medias and the development of 

interviews during the 2020´s first semester. This objective was development from a 

qualitative investigation with a methodology of grounded theories and its development was 

supported in interviews to professionals and experts in the topic.  

The principal finding of this investigation, is evidenced through the relationship of 

existing power between Marketing and the accounting, where the Marketing planning’s 

influence over the Financial Statements, is reflected when analyze the accounting 

information to take right decisions. It’s expected to show a major reach of the accounting 

from the relation with the others areas, the business environment is hold to constant changes 

and the accounting area must evolve and let to be entirely operative to be strategic. In an 
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academic level, can be an impulse for the accounting students to cheer up to integrate the 

accounting with the other functional areas of the organizations, getting that the accounting 

be flex and dynamic on its application.  

 

Keywords: Marketing, Accounting, Influence, Financial Statements, Companies 

1. Introducción 

Las empresas en Colombia tienen en cuenta diferentes factores que llevan al éxito de 

las mismas, para ello, realizan maniobras que permiten la penetración exitosa al mercado 

desde la implementación de estrategias de Marketing que, a través del desarrollo de 

actividades, generan necesidades en los consumidores, propiamente la satisfacción de deseos, 

transmisión de experiencias y valoración de la marca, lo que conlleva a su vez, a la 

posibilidad de obtener un incremento en las ventas y fidelización de los clientes. Para lograr 

lo anterior, se requieren recursos financieros que en ocasiones no se tienen disponibles por 

falta de capital o carencia de estudio de los Estados Financieros de la empresa, una 

inadecuada interpretación de estos puede concluir en la toma de decisiones poco apropiadas 

y dificultar el apalancamiento financiero a corto plazo. Es por esto que, en el presente trabajo 

se cuestiona ¿Cómo influye la planeación del Marketing en los Estados Financieros de las 

empresas comerciales en la ciudad de Medellín? Teniendo en cuenta que el Marketing 

evoluciona día a día y que la Contabilidad se debe adaptar a estos cambios para generar 

información eficaz y verídica. 

Es importante identificar cuál es la magnitud de creación de empresa en Colombia, 

este dato es un punto clave para tener un panorama abierto respecto a la problemática a 

investigar.  Se ha establecido que en el país según los informes económicos de Comfecámaras 

(2020) en el año 2019 fueron creadas 309.403 empresas, de las cuales el 75.7% corresponden 

a personas naturales y el 24.3 % a sociedades; con un incremento del 10.4% respecto al año 

2018, la creación de sociedades en Colombia. Así mismo, de acuerdo a la información que 

brinda el DANE (2018) en su herramienta Geoportal, en Medellín hay un total de 18.301 

empresas que constituyen una importante fuerza económica en la ciudad. Como fuente base 
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de investigación y segmentación del nicho a estudiar se toma el aporte de la Superintendencia 

de Sociedades (2018) donde informa que en Medellín hay 289 empresas comerciales.  

Debido a que no es común hallar bibliografía referente al tema de investigación, es 

necesario realizar una segmentación de los temas para generar una fundamentación 

apropiada, por consiguiente, al abordar el tema de investigación en específico, sobresale el 

artículo de Murphy (2012) “Contabilidad y Marketing: buscando un denominador común”, 

donde el autor desea encontrar cómo la Contabilidad y el Marketing pueden tener relación al 

calcular el análisis de rentabilidad de clientes. Se tiene en la cuenta la postura de otros autores 

como Alcoy (2000) donde habla de la influencia de los costos de Marketing en los resultados 

de futuros desarrollos. Además, se tiene en cuenta el aporte de Esteban(s.f.) donde describe 

la importancia de la Contabilidad de Gestión en la toma de decisiones. Lo anterior permite 

tener una perspectiva más amplia sobre el tema a investigar ya que, en el momento de realizar 

una comparación de diferentes autores, se da la exposición de sus estudios bajo diferentes 

contextos sobre la relación de ambas áreas, dando lugar a la definición del enfoque de este 

trabajo.  

Esta investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la planeación del 

Marketing en los Estados Financieros de las empresas comerciales en la ciudad de Medellín, 

por medio de consultas en fuentes especializadas y el desarrollo de entrevistas durante el 

primer semestre del año 2020, buscando así, la relación de poder entre las áreas de Marketing 

y Contabilidad y los elementos que trabajan en común en estas, que de manera independiente 

influyen en los resultados de los Estados Financieros de las organizaciones.  

En esta investigación, conviene analizar la relación de los factores que componen las 

áreas de Marketing y Contabilidad, emitiendo así, resultados que incidan en los Estados 

Financieros, posterior a un desarrollo de actividades plasmadas con anterioridad en el plan 

de Marketing. Este trabajo es importante porque, con la evolución del Marketing y los 

cambios de normatividad en la Contabilidad con la inclusión de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), las compañías necesitan una integración de las áreas para 

obtener nuevos resultados; siendo esta problemática novedosa en el desarrollo de la 

investigación, dado que, se describe la relación entre el Marketing y la Contabilidad para el 

análisis de resultados. Este trabajo ha de ser útil como herramienta para futuras 
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investigaciones, permitiendo a los Contadores Públicos integrar las diferentes áreas de la 

compañía en la elaboración y presentación de informes financieros al finalizar los periodos.  

La investigación se divide en varias secciones, comenzando con la introducción 

donde se tiene como objetivo realizar un recorrido al lector sobre los aspectos más relevantes 

de esta. A continuación, una descripción de los antecedentes del problema, que brindan una 

breve revisión de los acontecimientos tenidos en cuenta para abordar el tema estudiado, en 

la revisión de literatura, se busca ampliar conceptos que permitan ser un apoyo a la 

explicación del marco teórico utilizado, teniendo un respaldo académico en el trabajo. De 

acuerdo con la información recopilada se desarrollan los materiales y métodos apropiados, 

los cuales hacen una descripción detallada de las estrategias y técnicas usadas para obtener 

las conclusiones del trabajo; por último, se dará un análisis y discusión de los resultados, lo 

que permitirá dar respuesta al objetivo propuesto y mostrar la posibilidad de planteamientos 

en investigaciones futuras. 

  

2. Antecedentes del problema 

Siendo la influencia de la planeación del Marketing en los Estados Financieros de las 

empresas comerciales la problemática abordada en esta investigación, de la cual se tiene 

como base lo expuesto por algunos autores que relatan la conexión del Marketing y la 

Contabilidad a partir de diferentes perspectivas, según lo expuesto por Murphy (2012): 

Se puede encontrar un denominador común entre las dos disciplinas mencionadas a 

través del análisis de la rentabilidad del cliente. En la evaluación del valor económico 

de un cliente confluyen la Contabilidad y el Marketing ya que este análisis permite a 

las empresas determinar si están logrando la rentabilidad deseada. (p.6) 

 

Al establecer la rentabilidad a partir del análisis de la relación entre el Marketing y la 

Contabilidad, el rubro ingreso toma fuerza en el momento en que se convierte en el resultado 

de las transacciones dadas en las empresas comerciales, debido a que se da un intercambio 

de dinero por un producto; este ingreso se establece, como elemento a desarrollar en el 

presente trabajo, de manera integrada entre ambas áreas. Seguido de esta investigación, se 
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presenta otro tipo de relación entre el Marketing y la Contabilidad a través del concepto de 

innovación, como lo expresan Dyhdalewicz, Widelska (2017) 

In marketing the consumer is the main recipient of innovation as well as the one who 

verifies its success, However, in accounting, innovation is perceived only within the 

categories of money expended on it and its measurable effects within the boundaries 

established by the law. (p.10) 

 

El aporte ofrecido por los autores, brinda a esta investigación la integración de 

elementos para construir parte del Estado de Resultados Integral donde los costos y los gastos 

se muestran como rubros integradores de la toma de decisiones entre el Marketing y la 

Contabilidad.  

Para los directivos de la compañía, reconocer los elementos que intervienen en el 

desarrollo de las actividades del Marketing y Contabilidad es importante, ya que: 

Better understanding of accounting and financial aspects of marketing can improve 

cooperation of marketing function with other business functions. Determining of 

contribution of marketing activities to company’s financial results and clear reporting 

of it will make marketing function more credible. (Cvitanović,2018, p.83) 

 

Por ello, es necesario establecer que estas áreas se ejecuten de manera paralela dentro 

de la organización y trabajen en conjunto para la obtención de resultados positivos. 

 

3. Revisión de literatura 

El Marketing y la Contabilidad existen desde el inicio de los tiempos y a medida que 

las sociedades evolucionan, estas disciplinas también avanzan para suplir las necesidades que 

el entorno demanda. En esta sección se indagan las teorías, conceptos y cuestionamientos 

que otros autores han realizado en diferentes obras literarias. Al revisar la literatura se 

abordan dos áreas distintas, pero necesarias para realizar un análisis posterior y plasmar una 

unificación equitativa de la información. En primera instancia, se definen los conceptos de 

Marketing y Contabilidad y se realiza un recorrido breve por los acontecimientos más 

importantes en la historia, hasta llegar a su evolución, que da cuenta del estado actual de 

estos, resaltando la importancia que tiene cada una de estas áreas en la organización. 
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Posteriormente, se mencionan los diferentes puntos de vista que otros autores tienen sobre el 

tema principal de este trabajo, con el fin de alinear los resultados encontrados con el objetivo 

de la investigación. 

 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación  

3.1.1 Marketing: 

 

El Marketing es un área indispensable dentro de las organizaciones, gracias a esta 

disciplina, el reconocimiento de la marca y de los productos en el mercado pueden llevar al 

éxito o al fracaso de las empresas. Este concepto tiene múltiples definiciones realizadas por 

autores en distintas épocas.  Para fines de este trabajo se toman en cuenta las definiciones de 

la American Marketing Association (AMA) en los últimos años. 

 

Tabla 1. Definición de Marketing 

1935 “El Marketing es el desempeño de actividades comerciales que dirigen el flujo de 

bienes y servicios de productores a consumidores”. 

1985 “El Marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación 

de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfacer objetivos individuales y organizacionales”. 

2004 “El Marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos 

dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los clientes y a dirigir las relaciones 

con los clientes de forma que beneficie a la organización y sus públicos de interés”. 

2007 “El Marketing es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los clientes, los 

socios y la sociedad en general”. 

 

Fuente: construcción propia, tomando las definiciones de la AMA (2007, p. 255) 

 

Por ser una disciplina que abarca muchos enfoques, así como perspectivas sociales y 

económicas, no existe una única definición para el Marketing. Dentro de la planeación 
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estratégica se deben tomar decisiones enfocadas en producto/servicio, distribución, sociedad, 

clientes, empleados. El Marketing puede ser visto:  

Como una herramienta para servir a los mercados, toda vez que, a partir del estudio y 

comprensión de las necesidades y deseos del consumidor, la empresa acomete 

acciones estratégicas y operativas dirigidas a proporcionar beneficios que agregan 

valor desde el momento mismo en que se inicia la relación. (Peñaloza, 2005, p.80)  

 

La práctica del Marketing es evidenciada a comienzos de la agricultura y el 

intercambio de suministros, los primeros conceptos sobre marketing se dieron en 

Norteamérica y Europa a inicios del siglo XX, ligándolo a la economía desde la producción 

y distribución de bienes. En 1902 se dictó el primer curso de marketing por el profesor Edgar 

D. Jones con el título “The distributive and regulative industries of the U.S” con un enfoque 

en la distribución de bienes (Ballesteros, 2008, p.4).  

De acuerdo con las definiciones anteriores, podría decirse que el objetivo principal 

del Marketing es el de generar valor en el cliente, por medio de la planeación estratégica de 

procesos, que den como resultado productos y servicios de buena calidad con un precio 

competitivo. Esta disciplina no dejará de tener evolución a través del tiempo, debido 

principalmente a que la misma industria presentará cambios constantes, y a que la 

introducción de la era digital obligará la implementación de nuevos conceptos. 

 

3.1.2 Contabilidad 

 

A la hora de hablar de Contabilidad se espera una recopilación de transacciones que 

incluyan un deber y un haber, arrojando un resultado que permite generar una oportunidad 

de toma de decisiones, donde las diferentes áreas de la compañía pueden adoptar medidas 

para mejorar este resultado al final del periodo contable, teniendo en cuenta que la 

Contabilidad se puede definir como: 

La ciencia del control de los negocios que fundamentada en el método de la partida 

doble desarrolla el proceso de observar, medir, registrar, clasificar y resumir las 

actividades individuales de una entidad expresadas en términos monetarios y de 

interpretar la información resultante para la toma precisa de decisiones. (Acosta, 

Benavides & Terán, 2016, p.19) 
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Lo que convierte el área de Contabilidad en un departamento fundamental y 

descentralizado dentro del organigrama de las compañías, sin dejar a un lado los aportes que 

las diferentes áreas puedan dar a este departamento. 

En la actualidad el cierre contable de un periodo se da mediante la presentación de 

una serie de informes denominados “Estados Financieros” los cuales permiten un análisis de 

los resultados de operación de la compañía; que dará lugar a la toma de decisiones acertadas 

en la gerencia, desde aprobación de proyectos, diversificación de portafolio, reducción de 

gastos, aumento o disminución de producción entre otras decisiones gerenciales.  

Dentro de la Contabilidad en el decreto 2649 de 1993, se habla de cinco Estados 

Financieros presentados al final de un periodo contable, los cuales tienen por nombre Balance 

General, Estado de Resultados, Estados de Flujo de Efectivo, Estado de cambio de 

Patrimonio, Estado de cambios en la Situación Financiera. En la actualidad, una de las 

evoluciones más importantes que se ha presentado en Colombia sobre información financiera 

es la introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que se 

da en el año 2009, por medio de la ley 1314, desde entonces se ha realizado una transición 

lenta respecto a lo exigido en la norma, dando mayor importancia a los Estados Financieros 

y modificando el grupo básico de estos, a su vez la norma le da relevancia al informe llamado 

revelaciones. De acuerdo a la sección 3 de las NIIF se presentan las siguientes definiciones. 

 

Tabla 2. Definición de Estados Financieros 

Concepto Definición 

Estado de la Situación Financiera Es la relación de los activos, pasivos y patrimonio. 

Estado de Resultado Integral Es el reconocimiento de Ingresos y gastos al 

terminar un periodo. 

Estado en el Cambio de Patrimonio Es el reconocimiento de las variaciones de los 

elementos que componen el patrimonio (perdida, 

ganancia y cambio de política). 

Estado de Flujo de Efectivo Reconoce las entradas y salidas de efectivo de caja. 

Revelaciones Se da cuando la información presentada es 

insuficiente para permitir a los usuarios 

transacciones concretas. 

 

Fuente: construcción propia, tomando las definiciones de la Fundación IASC (2009).  
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Dado lo anterior, teniendo en cuenta cada uno de los Estados Financieros que se deben 

presentar al final de un periodo contable, se permite una apertura de las diferentes áreas según 

los resultados para la toma de decisiones de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

 

3.2. Revisión de la literatura  

3.2.1 Relación de los costos en el marketing y la Contabilidad. 

 

Dentro del organigrama de una compañía, el área de Contabilidad no depende de las 

decisiones que toman otros departamentos, aunque tenga autonomía en sus decisiones 

respecto a las otras áreas, hay elementos que son integradores con el resto de la compañía, 

especialmente influyen de manera directa los costos y/o comercialización de productos y 

servicios, llevando los resultados a ser evaluados desde una Contabilidad de Gestión. Esta 

apreciación lleva a citar la expresión de Esteban (s.f.) 

El área de Contabilidad de gestión es una de las principales proveedoras de 

información para la dirección en la toma de decisiones. Por ello, es importante que la 

información sea la adecuada, con los aspectos más relevantes y por supuesto sea 

presentada en el momento necesario, sin sufrir retrasos, es decir, sea oportuna.  (p.86). 

 

Dado esto, la gerencia evalúa la gestión realizada por cada una de las dependencias 

de la empresa y para lograr estos resultados se hace un enlace con la Contabilidad, que en 

cada uno de los Estados Financieros presentan fielmente los resultados actuales de la 

compañía; teniendo en cuenta que a partir de los procesos contables desarrollados en las 

diferentes dependencias del área de contabilidad, se trabaja para presentar la información de 

manera oportuna para la toma de decisiones. 

Esto genera la apertura a un reto empresarial, el cual consiste en unificar las áreas de 

Marketing y Contabilidad, dada la necesidad de ampliar la información tal y como se ha 

propuesto con el paso dex los años, donde el “marketing elements form an input throughout 

most stages of the value chain, suggesting the need for an integrating interface between the 

marketing and accounting” (Helden & Alsem, 2016, p.3) 
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Esta integración de las dos áreas toma un protagonismo a través del tiempo, 

asumiendo a la Contabilidad como uno de los factores más importantes de la economía actual 

y donde su transición a las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF) le 

otorga un mayor protagonismo a la información financiera sin dejar a un lado la información 

fiscal; a su vez en el Marketing, muestra que esta área da cuenta de una gran evolución a 

partir de la exigencia que presenta el mercado y la ley de oferta y demanda. 

 

3.2.2 Planeación del marketing y toma de decisiones. 

 

La planeación dentro de las organizaciones se convierte en un mecanismo de control 

y direccionamiento hacia los objetivos, permite la eficiencia en la administración de recursos 

humanos y económicos, convirtiendo los procesos en un circuito de mejora continua.  

Es así que en las empresas la planificación estratégica de marketing representa el 

punto de partida para un excelente desempeño dentro del campo en el que este 

enfocada, ya que une las fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado y 

brinda una dirección para cumplir con los objetivos” (Jaramillo, Tacuri y Trelles, 

2018, p.19).  

 

Es decir, que permite a los directivos identificar el potencial que tiene el mercado y 

las oportunidades que tiene la empresa dentro de ese mercado, para tomar decisiones 

acertadas y predecir los diferentes escenarios, con el fin de tener una reacción rápida a 

situaciones complejas en el momento que se presenten. Las exigencias que trae el mercado 

día a día han llevado a los dirigentes de las organizaciones a realizar cambios en sus métodos 

administrativos, integrando todos los subsistemas de la empresa. Durante la planeación del 

Marketing, se requiere que esta área este coordinada especialmente con aquellas en las que 

prevalecen la decisión y la ejecución, como es el caso del área contable, así lo afirma Kotler 

y Armstrong (como se citó en Cardozo, 2007) 

La información que el departamento de Contabilidad utiliza en la preparación de los 

Estados Financieros, se debe adaptar a fin de ser utilizada por el departamento de 

marketing como parte de la información básica para la toma de decisiones, 

relacionadas éstas, con el desempeño del producto, la fijación del precio, la 

administración del canal y el presupuesto promocional (p.19).  
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Conforme a lo anterior, se puede indicar que para la planeación efectiva del 

Marketing es necesaria el análisis de la información contable integrando las diferentes áreas 

de la compañía hacia el cumplimiento de metas. 

 

3.2.3 Elementos integradores Marketing y Contabilidad  

 

Uno de los objetivos principales de las empresas comerciales es satisfacer las 

necesidades de los clientes, como también lo es generar una rentabilidad, ya que es la forma 

que tiene cada una de las compañías para perdurar a través del tiempo, según Eslava (2013) 

“esta satisfacción es medible en términos económicos-financieros, por lo que cabría afirmar 

sin ninguna duda que la rentabilidad de la empresa es un objetivo fundamentalmente 

económico-financiero” (p.15). Para construir esta relación de rentabilidad es necesario un 

tercer factor, es decir, los productos, lo cual genera una relación directamente proporcional 

entre estos términos; si hay un producto rentable y unos clientes rentables, hay una estabilidad 

financiera. 

Las áreas tratadas en este trabajo, ha tenido una evolución independiente en el 

desarrollo de los planes al interior de la compañía, generando su propia historia y nuevas 

estrategias de trabajo de forma autónoma, por esta razón, es común encontrar diferentes 

posturas relacionadas con la relación Marketing-Contabilidad, según Bendle, Wang (2017) 

The preparation of external reports is covered by an extensive list of principles, 

concepts, and practices often aimed at protecting investors. These frequently run 

counter to those that would aid marketing decisions. This is not a criticism; financial 

accounts are not designed to aid managers. (p.4) 

 

A partir de estas diferencias, el reto de las gerencias actuales ha sido implementar 

estrategias, que posibiliten la actualización y adaptación del trabajo conjunto, para solventar 

las necesidades de la compañía desde la integración de ambas áreas. 

Al abordar el Marketing desde un punto de vista contable, se encuentra que el rubro  

costos, incide en los resultados de rentabilidad, “Performance measurement has become even 

more important for marketing, as marketing has started to display the characteristics of being 

a focus of cost” (Kosan, 2014, p.280), es por ello, que el direccionamiento de los estados 
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financieros busca un análisis que permita realizar un control de este rubro, debido a que, 

“Hasta hace muy pocos años los costos de marketing presentaron muy poca relevancia, dado 

que los contadores de costos se volcaban al análisis y solución de problemas en los procesos 

productivo” (Coromoto, 2007, p.14). 

Al adentrarse más al tema y buscar una relación entre dos áreas tan autónomas, se 

encuentra que, se deben tener en cuenta los diferentes perfiles académicos al realizar la 

contratación de personal para las áreas de Contabilidad y Marketing, con el fin, de lograr una 

buena estabilidad de procesos para la compañía, por ello,  

Hoy día las instituciones académicas incluyen la contabilidad de costos, 

administrativa, gerencial o de gestión en sus programas de estudio; dependiendo de 

la carrera de que se trate; contribuyendo así con los profesionales para que de manera 

competitiva identifiquen los costos en las empresas y puedan entender cómo 

clasificarlos, medirlos, registrarlos, analizarlos y presentarlos a la gerencia por medio 

de informes para la toma de decisiones. (Palacio, 2018, p.206) 

 

Sintetizando, lo que debe buscar la gerencia, es un equipo de trabajo que pueda adaptarse a 

las diferentes áreas de la compañía, para evitar la problemática que Murphy (2012) señala en 

una de sus conclusiones:  

En conclusión, los contadores y gerentes de marketing actúan en mundos diferentes: 

los primeros trabajan con números y cálculos; los gerentes de marketing, en cambio, 

se relacionan más con la psicología de grupos y el comportamiento humano. Aunque 

existen muchas diferencias entre los dos, el valor de clientes puede ser el catalizador 

que reduzca el abismo de incomprensión mutua entre estas dos disciplinas. (p.11) 

 

Los diferentes estudios hallados se han realizado desde una perspectiva que involucra 

directamente al cliente como uno de los objetivos principales de las empresas comerciales, 

lo cual permite continuar mostrando una relación directamente proporcional.  

 

4. Materiales y métodos 

Esta investigación es de tipo cualitativa, debido a que permite un análisis de la 

información desde la compresión de las experiencias de los individuos sobre la problemática 

planteada. Se enfocó en diferentes teorías tanto del área Contable como del área del 
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Marketing, por medio de la interpretación y análisis de los resultados obtenidos de la revisión 

literaria y de la técnica de recolección de información.  

El método elegido para obtener y analizar la información es el inductivo, este parte 

de la observación y análisis de hechos particulares para adquirir deducciones generales del 

fenómeno a investigar, ya que con esta investigación se busca obtener los diferentes 

elementos mediante los textos estudiados y las manifestaciones de los profesionales que 

apoyan este trabajo al tratarse de una investigación cualitativa, donde no se cuantifican los 

resultados sino que se generan planteamientos sobre los temas propuestos, se permite ampliar 

los conceptos y generar conclusiones referentes a la problemática expuesta.  

La metodología usada en esta investigación es teorías fundamentadas. como lo afirma 

Strauss y Corbin: (como se citó en Padilla, Vega y Rincón, 2014). 

La teoría fundamentada ofrece una forma de representación del mundo. Este tipo de 

teoría se caracteriza por originarse a partir de la recolección y análisis sistemáticos de 

datos. Aquí la teoría tiene un papel importante, que es el de mostrar una serie de 

unidades de análisis concomitantes con datos observados por el investigador sobre 

algún tipo de fenómeno, mediante el análisis práctico de datos que surgen de la teoría. 

(p.26) 

 

Al adoptar la metodología de teorías fundamentadas se toma como fuente principal 

el estudio de la literatura, adicional a ello, se considera que el trabajo se enriquece y se amplía 

utilizando la técnica de la entrevista, lo que posibilita el complemento y la integración de la 

información obtenida de los participantes respecto a sus experiencias en el campo 

empresarial. 

La técnica empleada es la entrevista, la cual consiste en preguntas abiertas que evitan 

limitar las respuestas de los participantes a una información en particular. Fue aplicada a 

personas con conocimientos en los campos de Marketing y Contabilidad, basando sus 

respuestas en su conocimiento académico y práctica empresarial, generando así un gran 

aporte al desarrollo de los resultados de este trabajo. Los perfiles seleccionados fueron los 

siguientes: 
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Tabla 3. Relación de los integrantes de la muestra 

Nombre Profesión Ocupación 

Jhon Fredy Ossa Contador Público Independiente 

Andrés Felipe Toro Contador Público Contador dependiente  

Esteban Hurtado 

Especialista en Marketing, 

Maestrante en Gerencia de 

Mercado 

Independiente 

Shirley Tafur Contadora Público Independiente 

Mateo Uribe Administrador de Empresas Asesor Comercial 

Álvaro Agudelo Administrador Comercial Administrador 

Elena Tobón  Economista Gerente comercial 

Fuente: construcción propia 

 

Dada la técnica seleccionada para el desarrollo de este trabajo, el instrumento 

aplicado es el cuestionario semi-estructurado. Este instrumento permite tener una 

conversación flexible con el participante manteniendo el control de la entrevista por medio 

de preguntas previamente elaboradas, las cuales fueron las siguientes: 

 

1. ¿Qué importancia tiene el área de Marketing para la toma de decisiones financieras? 

2. ¿Cuál es la incidencia del Marketing sobre los Estados Financieros?  

3. ¿Cómo puede generar valor la relación entre Marketing y la Contabilidad en las 

organizaciones?  

4. ¿En cuál de los Estados Financieros considera usted que genera mayor incidencia el 

Marketing? 

5. ¿Qué relación de poder considera que hay entre Marketing y Contabilidad frente a los 

resultados esperados en los Estados Financieros? 

 

En el momento en que se plantea la investigación, se definen unos objetivos que 

permitirán la obtención a unos resultados a partir del desarrollo de unas actividades 

especificadas como las que se proponen a continuación: 
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Tabla 4. Relación de Objetivos 

Objetivo General Actividades 

Analizar la influencia de la planeación del 

Marketing en los Estados Financieros de las 

empresas comerciales en la ciudad de 

Medellín por medio de consultas en fuentes 

especializadas y el desarrollo de entrevistas 

durante el primer semestre del año 2020. 

Se desarrolló un análisis de las entrevistas y 

posterior a esto, se hizo la tabulación de la 

información suministrada por los 

participantes.  

 

Se realizó una discusión sobre la 

información relevante  de estas entrevistas, 

al complementarlas con la revisión literaria 

se dan conclusiones sobre el fenómeno 

investigado. 

Objetivos Específicos Actividades 

Identificar la importancia de las áreas de 

Marketing y de Contabilidad dentro de las 

organizaciones y sus aportes para la toma de 

decisiones, a partir del análisis de la 

estructura organizacional de empresas 

comerciales. 

Se efectuó un rastreo de información 

literaria sobre las áreas de Marketing y 

Contabilidad en bases de datos académicas, 

revistas científicas, libros y páginas web de 

instituciones oficiales. 

 

De la información encontrada, se realizó 

una selección de los principales aportes para 

enriquecer la investigación. 

Reconocer los elementos que tienen en 

común la planeación del Marketing y la 

Contabilidad y su utilidad en la elaboración 

de información financiera, a través del 

estudio conceptual encontrado en la revisión 

literaria. 

Se hizo un símil de los elementos más 

representativos entre el Marketing y la 

Contabilidad dentro de las empresas 

comerciales hallados en la revisión literaria. 

 

Se extraen los factores que tienen en común 

ambas áreas para generar información 

financiera. 

Definir la relación de poder existente entre 

las áreas de Marketing y la Contabilidad 

estableciendo el nivel de conexión dentro de 

los procesos internos de las empresas 

comerciales, a través, de la concatenación 

de la información resultante de las 

entrevistas. 

Se diseñó el cuestionario semiestructurado 

como instrumento en la realización de las 

entrevistas a profesionales de las áreas 

investigadas.  

 

Se procede a invitar a los participantes y 

luego de su consentimiento se realizan las 

entrevistas mediante los diferentes medios 

electrónicos. 

Fuente: Construcción propia 
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5. Análisis y discusión de resultados 

Con el fin de complementar lo expuesto por los autores citados en el desarrollo del 

trabajo, a continuación, en el apartado 5.1 se muestra la ejecución de la entrevista como 

técnica seleccionada, donde los participantes de manera voluntaria expusieron a partir de sus 

vivencias los conocimientos que tienen frente a los temas planteados en las preguntas 

realizadas, sin sesgarlos a una única respuesta. Los resultados se dividieron en tres categorías: 

en la primera categoría, se desarrolla la “relación entre el Marketing y la Contabilidad”, 

donde se observa la postura de los entrevistados frente al nivel de jerarquías de estas áreas 

dentro de una organización. En la segunda categoría se describe la forma en que los 

participantes relacionan la “incidencia entre el Marketing y los Estados Financieros” para 

alcanzar las metas organizacionales. En la tercera categoría, las preguntas fueron enfocadas 

a la “importancia y generación de valor del marketing para la toma de decisiones financieras”, 

en esta categoría se verá reflejada la posición de los participantes con respecto a la 

intervención del marketing dentro de las empresas. 

En el apartado 5.2 se verá reflejado el desarrollo de los objetivos planteados en esta  

investigación, en el primer subtítulo, “importancia del Marketing y la Contabilidad dentro de 

las organizaciones para la toma de decisiones”, se logra mostrar de manera detallada la 

estructura de las organizaciones y la importancia de estas áreas dentro de la misma; seguido 

de esta información se integrarán los “Elementos en común entre la planeación del Marketing 

y la Contabilidad en el contexto de la información financiera”, donde los elementos en común 

permiten el desarrollo del presupuesto que cada empresa debe manejar a la hora de efectuar 

un plan de Marketing, lo que vincula ambas áreas para generar valor de la información dentro 

de la compañía, por último se describe la  Planeación del Marketing y su influencia en los 

Estados Financieros de las empresas comerciales donde se logra ver el desarrollo del objetivo 

general de esta investigación, generando un reconocimiento de cada una de las bases que 

aportan las áreas de manera independiente para lograr un objetivo en conjunto.  

 



Influencia de la Planeación del Marketing en los Estados Financieros de las Empresas 

Comerciales en la Ciudad de Medellín 

 

19 
 

5.1. Resultados  

5.1.1 Relación de las áreas de Marketing y Contabilidad 

 

La mayoría de los participantes coinciden en que no hay una relación de poder, sin 

embargo, expresan que las estrategias del Marketing ayudan a obtener una productividad 

efectiva, en caso de que estas no sean exitosas o no exista una planeación y ejecución 

satisfactoria que permita a las organizaciones generar valor, o la inversión realizada sea 

desproporcionada, podría incidir en la información financiera, disminuyendo el rubro de 

utilidad. La Contabilidad y el Marketing se complementa, mientras la Contabilidad arroja 

una información fiscal, de costos y financiera, las estrategias del marketing deben arrojar 

resultados a través de las ventas y la captación de clientes, lo que permite su evaluación por 

medio de los Estados Financieros y así generar una toma de decisiones de las estrategias 

ejecutadas y las pendientes por ejecutar.  

Para algunos de los participantes de la entrevista, el Marketing, da un punto a favor 

en la parte financiera de las empresas, ya que permite aumentar la fidelidad de los clientes y 

así incrementar los ingresos proporcionalmente, por ende, el Marketing se convierte en pieza 

fundamental para la toma de decisiones de la gerencia.  

La inversión en marketing es importante en la planeación estratégica de una 

compañía; si se quiere lograr un crecimiento, es indispensable otorgar un presupuesto para 

esta área y así dar a conocer la marca, los productos y/o servicios que se comercializan, 

logrando proyectar los ingresos y los requerimientos en capital de trabajo que se van a 

necesitar a futuro. 

Uno de los participantes manifiesta que la Contabilidad tiene un mayor poder en la 

relación sobre el marketing, ya que una compañía con un buen plan de marketing mostrará 

unos resultados positivos en los estados financieros, sin embargo, si no se cuenta con esta 

área dentro de la compañía o no se evidencian los resultados esperados no es impedimento 

para que el área contable genere informes fiscales y financieros, debido a que generalmente 

se tiene un proceso solidificado, aunque sus resultados en los estados financieros no sean los 

mejores.  
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5.1.2 Incidencia entre el Marketing y los Estados Financieros  

 

La mayoría de los entrevistados resaltan que, el Marketing tiene una incidencia 

directa en los estados financieros por varios motivos, en primer lugar, afirman que por medio 

del área de Marketing se debe mostrar las principales estrategias de las empresas para 

mantener activo el ciclo de ventas, que esta estrategia involucra el análisis de presupuestos, 

tácticas para generar fidelidad en los consumidores, elección de proveedores e inversión en 

uno de los activos más importantes como es  la marca. En segundo lugar, están de acuerdo 

con que el principal rubro que afecta el Marketing son los ingresos de la compañía y este va 

atado a los resultados de las estrategias creadas en este departamento. Una buena estrategia 

de marketing debe ayudar a incrementar los ingresos de manera consistente, si hay un alto 

grado de consumidores, se verá reflejado en los ingresos, igualmente si fallan, los resultados 

negativos también afectarán a los Estados Financieros; el departamento de marketing debe 

estar en constante implementación de nuevas estrategias o modificando las actuales para 

mejorar los resultados. En tercer y último lugar, los participantes exponen que sin inversión 

en Marketing no hay crecimiento. En sus respuestas reiteran que están conscientes que dentro 

de los Estados Financieros el desembolso económico que se brinde para el desarrollo de las 

estrategias de Marketing, se considera un gasto, aunque al interior del área se visualiza como 

una inversión, que se puede recuperar implícitamente al aumentar las ventas,  debido a que 

esto permite un crecimiento que  finalmente es lo que impulsa a la  empresa, ya que sin ventas 

no hay producto, no hay personal, no hay activos, así que el Marketing es fundamental para 

la generación de ingresos de una compañía. 

Respecto a la pregunta acerca de cuál de los Estados Financieros considera usted que 

genera mayor incidencia el Marketing, los entrevistados establecieron dos categorías: la 

primera es el Estado Financiero de Ganancias o Pérdidas denominado en la actualidad bajo 

las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) Estado de Resultados Integral, 

ya que este revela como circula el flujo de efectivo que depende directamente de los ingresos, 

costos y gastos y un apropiado plan de marketing generara mejoras en estos rubros. El 

marketing también afecta las cuentas de balance como inventarios, proveedores y cartera y 

activos fijos e intangibles como marcas. Como segunda categoría, establecen que el Estado 
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Financiero en el que más influye el Marketing es el Flujo de Efectivo, ya que este informe 

ofrece un análisis más profundo a la organización, aludiendo, que este permite a las empresas 

proyectar sus estrategias de inversión y expansión en el mercado, además, brinda una visión 

de cómo utilizar sus recursos eficientemente. 

 

5.1.3 Importancia y generación de valor del marketing para la toma de decisiones 

financieras 

 

La mayoría de los entrevistados, reconocen que el área de Marketing, a partir del 

desarrollo de sus estudios y estrategias, posibilita establecer las características del 

consumidor; siendo una de las funciones del área de Marketing suministrar la información 

acerca de las previsiones de venta y los segmentos del mercado. Para los profesionales 

entrevistados, el equipo de Marketing es quien debe sustentar la rendición de cuentas acerca 

de los ingresos de la compañía en cada ciclo contable, como resultado de la ejecución de los 

planes de acción, logrando un gran impacto a la hora de tomar decisiones por medio del 

análisis de los Estados Financieros. 

Desde la perspectiva profesional de las personas que concedieron la entrevista, La 

importancia del área de Marketing dentro de las organizaciones es alta, ya que esta área se 

encarga de generar una captación del cliente por medio de estrategias, donde en base a los 

estudios realizados y pautas publicitarias ejecutadas, puedan crearse necesidades para 

posteriormente suplirlas, generando rentabilidad para la compañía, de esta manera  

argumentan que sin el área de  marketing una empresa no puede crecer, estableciendo que  es 

fundamental para llegar a nuevos clientes, nuevos mercados y también para lanzar nuevos 

productos, teniendo una estrategia de Marketing y un monto de inversión se convierte en la  

clave para proyectar el negocio en corto, mediano y largo plazo, en consecuencia, la inversión 

en Marketing es la base que permite aumentar las ventas, de ahí que sea tan significativo el 

poder medir el impacto de estas y que tanto las áreas de Marketing como de Contabilidad se 

alinean para definir presupuestos, informes de ventas y demás reportes que se requieran para 

evaluar la efectividad de lo que se está invirtiendo. 
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Para uno de los entrevistados, la creación del área de Marketing, se está fortaleciendo 

en las PYMES con poco tiempo de existencia en el mercado, de manera que el desarrollo de 

sus estrategias se presenta con más fuerza, debido a la necesidad de captación de mercado y 

clientes, fortaleciendo las estrategias desarrolladas. A partir de lo expresado por el 

entrevistado, las gerencias de las PYMES están dispuestas a aprobar los recursos para la 

financiación de las estrategias planteadas debido a que son empresas que basan sus decisiones 

en la evaluación de los ingresos de la compañía, permitiendo de esta manera que se evalúen 

a fondo los Estados Financieros y se tomen decisiones a corto plazo para obtener beneficios 

a futuro.  

5.2. Discusión de resultados 

5.2.1 Importancia del Marketing y la Contabilidad dentro de las organizaciones para 

la toma de decisiones 

 

En las empresas comerciales, se hace necesario tener claro el rol de las funciones que 

se desarrollan dentro de la organización, ya que de esto depende el manejo de los conductos 

regulares que apoyan la toma de decisiones. Como herramienta de lo anterior, se crean los 

organigramas en las compañías, donde se deja en evidencia ante los colaboradores cuáles son 

sus niveles jerárquicos dentro de las mismas, como lo expresa Chuquiguanga (2015): 

El organigrama de una empresa nos permite obtener una idea uniforme acerca de la 

organización. Desempeña un papel informativo, permitiendo que los integrantes de 

la organización y las personas vinculadas a ella conozcan a nivel global, sus 

características generales. Ayudan fácilmente a comprender las distintas relaciones, 

dependencias y conexiones que pueden existir entre las distintas divisiones, 

departamentos, secciones y servicios. (p.5) 

 

Si bien las áreas del Marketing y la Contabilidad son áreas que se ubican de manera 

independiente dentro de los organigramas, estas conservan el mismo nivel de jerárquico 

dentro de ellas. 
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Gráfica 1: Importancia del Marketing y la Contabilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia 

 

El Marketing ha evolucionado al interior de las empresas según las necesidades del 

entorno y la evaluación del mercado, pasando del marketing 1.0 en donde el objetivo 

principal era la comercialización de productos sin tener en cuenta las necesidades del 

consumidor, al Marketing 4.0 que utiliza como herramienta principal los medios digitales 

para dar confiabilidad y obtener fidelidad de los clientes, como se expresa la siguiente 

gráfica: 

 

Gráfica 2: Evolución del Marketing 

 

 

 

 

Fuente: Suárez (2018, p.217) 

 

Sin importar los cambios que ha tenido el desarrollo del marketing en las 

organizaciones a través del tiempo, su objetivo principal ha sido el incremento continuo de 

las ventas, utilizando como medios, estrategias publicitarias masivas que buscan provocar en 

los consumidores respuestas positivas orientadas a la fidelización de la marca. 
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Esta área toma protagonismo dentro de la compañía, puesto que su importancia radica 

en generar, planear y ejecutar estrategias que permitan generar beneficios monetizables, lo 

que supone un aumento en los ingresos y en el público captado con dichos planes de acción.  

En la actualidad, el Marketing se concibe como una herramienta para generar valor 

en los clientes a través del tiempo y medir los resultados a partir de las ventas, una vez se 

realice la depuración de costos y gastos, logrando alcanzar y superar el punto de equilibrio 

en la organización.  

Al hablar de Contabilidad, se puede decir que, dentro de la organización es un área 

de obligatorio cumplimiento y su importancia radica en la presentación de informes 

financieros y fiscales que permitan observar y analizar el estado económico de la entidad.  

Con la adaptación de nuevas normas contables, se ha buscado que la Contabilidad 

pase de ser netamente fiscal a darle un enfoque más financiero, con el fin de estar a la par 

con los países que se han adaptado a las normas internacionales (NIIF) y que la información 

se pueda leer de forma universal. 

De esto parte la necesidad de diversificar el área, expandiendo la forma en que se 

proyectan y se miden los ingresos, costos y gastos, generando una importancia alta a estos 

rubros dentro de los informes financieros, permitiendo así, la generación de nuevas 

herramientas para el manejo de las empresas.  

Debido a lo expuesto anteriormente, detallando la importancia de las áreas de 

Marketing y Contabilidad dentro de las empresas, se hace netamente necesario resaltar que, 

para generar una toma de decisiones acertadas, debe haber una relación directamente 

proporcional, por esta razón se menciona que, los aportes son mutuos y puede determinarse 

como un costo-beneficio. Para simplificar esta situación, al momento de aceptarse un 

desembolso de gastos para la ejecución de un presupuesto, se debe tener en cuenta que esto 

se puede ver reflejado en mayores ingresos para la compañía a la hora de medir los resultados 

o un gasto operacional cuando no se cumple el objetivo planteado para este rubro. 

Al denotar la trascendencia que tienen las áreas de Marketing y Contabilidad se 

genera la necesidad de ejecutar auditorias continuas, de tal manera que la asignación de 

recursos se  utilicen correctamente y estén enfocados a lo planeado en las estrategias 

aprobadas por la administración y de manera conjunta, los soportes que se entreguen al 
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departamento de Contabilidad, estén dentro de lo establecido por la ley para la aceptación 

como soportes contables, dado que de esta manera se garantiza que la información que se 

presenta, denote la transparencia de los procesos desarrollados y generen un hilo conductor 

a los resultados esperados desde la planeación a partir de lo presupuestado, generando la  

integración de otros factores importantes a la hora del cumplimiento de los objetivos, como 

lo son la calidad de los insumos comprados, el precio de los mismos y la facilidad de pago a 

los proveedores, generando un apalancamiento financiero de ser necesario, para que la 

empresa pueda tener de manera constante un buen flujo de efectivo.  

 

5.2.2 Elementos en común entre la planeación del Marketing y la Contabilidad en el 

contexto de la información financiera 

 

Los elementos que tienen en común el Marketing y la Contabilidad, principalmente 

se ven representados en la creación de un presupuesto desarrollado en el área de Marketing, 

según Ramírez (s.f.)  

Los presupuestos si se usan como instrumento de la administración (Pública o 

Privada) tienen como requisito de presentación indispensable el ir de acuerdo con las 

Normas Contables y Económicas (período, mercado, oferta y demanda, ciclo 

económico, etc.) y cumplir cabalmente con la estructuración contable existente. 

(p.81) 

 

De acuerdo a esa estructura los elementos que interfieren en el presupuesto de 

Marketing y que a su vez inciden en el análisis de la información contable son los siguientes: 

 

Tabla 5. Elementos en común entre el Marketing y Contabilidad 

Elementos Relación 

Ingresos Una planeación estratégica del Marketing ayuda al incremento de las 

ventas, debido a la fidelización y/o consecución de clientes nuevos. 

Costos Para el desarrollo de las actividades establecidas en el plan de 

Marketing,  se requiere una aprobación de desembolso de dinero, que 

se espera sea recuperado a mediano plazo con los resultados de las 

estrategias. 

Gastos Durante la ejecución de las actividades de Marketing la empresa 

incurre en unos gastos de administración y ventas como salarios e 
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Marketing y 
desarrollo de 
estrategias

Contabilidad y 
asignación de 

recursos

investigación de mercados; estos gastos deben ser medidos contra el 

retorno de la inversión con el fin de verificar el éxito del plan de 

Marketing. 

Fuente: construcción propia. 

Teniendo claridad sobre cada uno de los elementos y la función que desempeñan tanto 

en el Marketing como en la Contabilidad, se debe tener en cuenta en qué momento y bajo 

que concepto se deben implementar, logrando así, una transparencia en la información 

suministrada, facilitando la toma de decisiones. 

Todas las actividades que realiza el área de Marketing para alcanzar las metas, afectan 

el resultado de los informes financieros. Esta información es usada en términos gerenciales 

para la toma decisiones pertinentes frente a la viabilidad y la rentabilidad de los proyectos, 

evaluando los resultados de la inversión a partir de los planes expuestos por el área de 

Marketing y estableciendo si hay necesidad de realizar ajustes a las estrategias. 

La ejecución de las actividades del plan de Marketing demanda gastos y costos, que 

en ocasiones las empresas no están en capacidad de solventar, por esta razón es esencial que 

el departamento de Contabilidad genere información clara y oportuna, que permita el análisis 

de la información financiera y así participar en la creación de un plan de Marketing con unos 

costos medidos eficazmente que retribuyan beneficios a futuro. 

 

5.2.3. Relación de poder existente entre el Marketing y la Contabilidad 

 

Grafica 3: Relación de poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia 
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Al momento de hablar de dos áreas tan importantes en una compañía, como lo son 

las  mencionadas durante la investigación, Marketing  y Contabilidad, se puede presumir que 

hay una relación de poder previamente establecida, donde puede sobresalir la una de la otra, 

sin embargo, en el momento de realizar la investigación y analizar las respuestas de las 

personas entrevistadas, se puede mencionar que hay una relación de poder implícita del 

Marketing sobre la contabilidad, de igual manera existe un apoyo que permite un trabajo en 

conjunto buscando un mismo objetivo y es mostrar un mejor resultado operacional. Este 

planteamiento se apoya en lo expresado por Lillo (2015): 

Aunque parezca poco relevante, hacer llegar a departamentos contables o de recursos 

humanos la información sobre los gustos de los clientes o las inquietudes de un 

proveedor es importante. Con esta valiosa información se pueden optimizar los 

recursos de la compañía, analizar el impacto de las distintas decisiones comerciales 

en los resultados. (p.31)  

 

Es por ello que, en el momento de evidenciar la relación entre Marketing y 

Contabilidad, no se puede definir desde la administración qué área tiene más poder, ya que 

cada una de las áreas genera un valor especifico en la compañía debido a sus funciones, a sus 

perfiles profesional y a sus manuales de procedimientos; como se ha mencionado 

anteriormente, las áreas generan un apoyo mutuo, aunque este solo se vea reflejado al 

momento de la revelación de resultados a través de los Estados Financieros. 

Siendo el área de Contabilidad donde se manejan los recursos económicos de la 

compañía, el área de Marketing, debe solicitar con antelación a la gerencia, la aprobación del 

presupuesto y el desembolso de los recursos económicos para la ejecución de las actividades, 

esto conlleva, al retraso de los procesos y el incumplimiento de metas del departamento de 

Marketing, pese a esto, el departamento contable continua con su proceso diario 

independiente a los resultados que puedan presentar el área de Marketing, si los resultados 

son negativos de manera recurrente van a afectar los procesos a mediano y largo plazo, debido 

a que se tendrían que reducir los gastos fijos de la organización o recurrir a fuentes de 

financiación externas, con el fin de no disminuir el patrimonio y evitar llegar a una iliquidez 

financiera, lo que obligaría al área de Marketing a recurrir a estrategias de identificación de 

la inteligencia del negocio, para aumentar los ingresos y suplir las perdidas en los periodos 
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siguientes. De la información resultante de la investigación de mercado, se establece la 

necesidad de asignación de recursos, sean tecnológicos, físicos, humanos y económicos; 

convirtiéndose en un lineamiento para la definición del desembolso de estos, por medio de 

la demostración de la viabilidad de recuperación de inversión a corto, mediano o largo plazo, 

de esta manera, se evita generar gastos adicionales innecesarios y el cuestionamiento  acerca 

de las transacciones disminuyendo al máximo la discusión entre las áreas por falta de 

información. 

El poder que tiene el área de Contabilidad parte de la posibilidad de clasificación de 

los costos y gastos, esto se da con el fin de definir la utilidad esperada dentro de la necesidad 

de la empresa y poder mantener de forma adecuada los recursos. Para la toma de decisiones 

asertiva respecto a los diferentes aspectos que se puedan tener desde el área contable, se hace 

necesario evaluar la necesidad de un apalancamiento financiero, definir un crédito a clientes, 

buscar mejores proveedores, disminuir la nómina de empleados, establecer horas de trabajo 

en conjunto con otras áreas de la compañía, de tal manera, de evitar el mal uso de los recursos. 

Aunque de manera superficial el área de marketing establezca una relación de poder 

sobre la Contabilidad, esta área al momento de presentar las estrategias puede obtener 

resultados que serán evaluados a mediano y a largo plazo, por lo cual, requiere el apoyo 

constante del departamento contable, de modo que los planes de acción no tendrían éxito 

alguno, si no hay una relación continúa y adecuada para suplir las necesidades de los 

requerimientos establecidos previamente, por lo tanto, se hace necesario la asignación de 

recursos de manera oportuna.   

 

5.2.4 Planeación del Marketing y su influencia en los Estados Financieros de las 

empresas comerciales 

 

Es importante establecer la planeación del marketing con antelación a la ejecución de 

los planes de acción  y poder generar un correcto desarrollo estratégico que inicie con el 

diagnóstico de la situación actual de la compañía, logrando establecer  los objetivos de 

manera que sean  medibles y permitan analizar los resultados al finalizar el periodo contable, 
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lo que permite a su vez, mostrar la influencia de este plan y su ejecución en la presentación 

de los  Estados Financieros para desarrollar nuevas estrategias. 

 

Grafica 4: Desarrollo Estratégico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción propia 

La elaboración de los procesos que requiere la planificación del Marketing, se 

desarrollan a partir de la necesidad del cumplimiento de una meta, a través de diversas 

actividades que se relacionan entre sí, mediante estudios previos que permiten de manera 

clara y veraz la caracterización del cliente y del mercado con el fin de que al momento de 

generar los planes de acción y se definir los presupuestos estos puedan ser orientados hacia 

una meta exitosa.  

De esta manera, realizar diagnósticos en las organizaciones de manera continua y 

adecuada, garantiza que las compañías se encuentren aptas para competir en el mercado y 

estén a la vanguardia de los cambios tecnológicos, asegurando así su posicionamiento en 

este. Por consiguiente, un buen estudio de mercado permite identificar los problemas actuales 

y a partir de allí realizar planteamientos de mejora que orienten la toma de decisiones y el 

cumplimiento de objetivos.  

A partir de la realización del diagnóstico y teniendo claro las necesidades de la 

compañía, la planeación estratégica tiene un papel importante en la definición de las 

estrategias de Marketing teniendo en cuenta que esto es una herramienta de gestión donde 

según Armijo (2009) 
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Permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad 

en los bienes y servicios que se proveen. (p.5) 

 

Esta planificación se debe revisar continuamente, de acuerdo con los tiempos 

propuestos en la misma, donde se estipula que los resultados se planteen a corto, mediano y 

largo plazo y así evitar sobrepasar la capacidad de ejecución de estrategias de la compañía, 

fortaleciendo los planes en desarrollo y generando mejores resultados. Según guzmán (2006) 

“las empresas dedican mucho tiempo para formular sus estrategias, pero fallan en su 

ejecución porque sus líderes no dedicaron tiempo a la implantación de la estrategia o por 

fallas en la implantación” (p.93). 

Una vez se comienza con previa autorización de la gerencia, la ejecución de las 

estrategias diseñadas por el área de Marketing, se espera que los objetivos que se han 

planteado desde el inicio sean cumplidos en su totalidad, con un resultado positivo para la 

compañía. Una vez se culminen los procesos de ejecución, se debe realizar un seguimiento o 

una retroalimentación final de manera medible, de modo que se pueda tomar correctivos 

adecuados en caso de ser necesarios. 

El análisis de los resultados se hace con base a lo planteado inicialmente en la 

elaboración del plan de trabajo, ya sea por medio del presupuesto o de las estrategias 

diseñadas para este fin, lo cual con un cierre contable previamente establecido permita 

generar información oportuna, que lleven a analizar cada uno de los informes financieros 

disponibles y extraer la información necesaria para la toma de decisiones.  

En el momento de realizar la evaluación de los planes de acción, ejecutados a partir 

de las estrategias  planteadas  en el área de Marketing, los Estados Financieros permiten que 

esta evaluación se realice de forma transparente mostrando la realidad de la compañía 

después de un periodo contable, es por eso que se toma el  Estado Financiero llamado Estado 

de Resultados Integral, el cual detalla de forma más profunda, cada uno de los elementos que 

sirven para la toma de decisiones, donde los ingresos permiten evaluar si las ventas que se 

realizaron cumplieron la meta, los costos sirven para evaluar si se está generando una utilidad 

adecuada, si es necesario cambiar de proveedor, hacer cambios en la calidad de los productos, 
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efectuar rotación de inventario y los gastos sirven para identificar si las transacciones 

económicas que se realizan desde el área comercial, están enfocadas a lo señalado en el 

presupuesto y de esta manera no generar una disminución en la utilidad operacional; de 

manera paralela, se puede profundizar en el estado de Flujo de Efectivo, el cual toma gran 

relevancia a la hora de verificar la posibilidad de realizar movimientos monetarios a corto 

plazo, por consiguiente el análisis de la información para la toma de decisiones, debe partir 

de los rubros mencionados en estos estados de forma independiente y la toma de decisiones 

debe ser objetiva respecto a la información obtenida. 

Con respecto a las decisiones que puedan tomarse a partir del análisis de los estados 

financieros, el Marketing puede tomar decisiones acertadas respecto a las estrategias que se 

estén ejecutando o estén próximas a iniciar su desarrollo, lo que resalta la importancia de la 

influencia de  los Estados financieros dentro del Marketing y de esta manera se enlaza un 

trabajo en conjunto, que de forma continua logra que los resultados puedan resaltarse ante la 

gerencia e impulsar a un crecimiento continuo de la compañía.  

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

En la actualidad, las empresas deben adoptar cambios administrativos que les 

permitan afrontar las nuevas tendencias del mercado basadas en un mundo globalizado, 

tecnológico y competitivo. La integración de las áreas dentro de la compañía es una estrategia 

de gran relevancia para alcanzar las metas, es por esto que el objetivo general de este trabajo 

es analizar la influencia de la planeación del Marketing en los Estados Financieros de las 

empresas comerciales, desarrollado a partir de una investigación cualitativa, desde la 

metodología de Teorías fundamentas apoyada en entrevistas a profesionales del área de 

Marketing y Contabilidad. Con el desarrollo de esta investigación, el principal hallazgo es la 

relación de poder entre las áreas de Marketing y Contabilidad, siendo ambas áreas de manera 

autónoma importantes dentro del organigrama empresarial, además, de esta relación descrita 

anteriormente, existe una relación de cooperatividad que permite un trabajo conjunto para 

lograr resultados específicos en la organización. 
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Las decisiones que se toman desde el área de Marketing afectan de manera relevante 

los Estados Financieros al final del periodo contable, estas áreas deben trabajar de forma 

integrada debido a que los elementos que tienen en común, por ejemplo, los que conforman 

el presupuesto, servirán para la toma de decisiones, una vez el departamento de contabilidad 

obtenga la información de los Estados Financieros. 

Se resolvió el problema de investigación de manera adecuada, dado que se logra el 

objetivo principal de la misma, analizar la influencia de la planeación del Marketing en los 

Estados Financieros de las empresas comerciales, generando una apertura a nuevas 

investigaciones respecto al tema, puesto que tanto el Marketing como la Contabilidad en la 

actualidad, están ejecutando avances constantes exigidos por el entorno y esta relación tiende 

a estrecharse a medida que ambas áreas estén enfocadas en la visión y objetivos de la 

organización. En relación con las lecturas desarrolladas durante la investigación, se revela un 

nuevo enfoque frente al tema, ya que los diferentes autores enlazan el Marketing y la 

Contabilidad desde la rentabilidad y las innovaciones que la empresa debe hacer para 

fidelizar el cliente,  mientras que esta investigación otorga un enfoque sobre la influencia del 

Marketing en los Estados Financieros, logrando así, integrar estas áreas desde el aspecto 

económico para dar soluciones a partir de la toma de decisiones. 

Los limitantes encontrados durante la realización de este trabajo, están basados en la 

dificultad para hallar literatura referente al problema investigado, por lo tanto, se debe 

segmentar la búsqueda por temas relacionados con los procesos de Marketing y Contabilidad. 

Este trabajo, es un aporte para aquellos investigadores que decidan continuar indagando sobre 

las posibles relaciones que se puedan dar entre el Marketing y Contabilidad, con el fin de 

mejorar los procesos organizacionales y comprender todo el alcance que tiene la Contabilidad 

en las compañías. 
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