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Sin soslayar el rol de otros agentes económicos ni ignorando 
la existencia de complejos problemas sociales, es preciso 
resaltar la relevancia de las empresas como actores clave para 
el desarrollo económico en sus distintas manifestaciones y 
ámbitos territoriales. Por ello es trascendental que cuenten 
con entornos favorables para su funcionamiento y principal-
mente, con las fortalezas y capacidades competitivas no solo 
en términos de mercado sino para ser resilientes ante los 
vaivenes cíclicos de la economía y shocks inesperados como 
los generados por la Pandemia por COVID-19. En este sentido, 
la implementación de acciones sustentadas en herramientas 
de marketing puede ser determinante para las empresas 
locales y regionales, que son los eslabones más débiles de las 
cadenas productivas. 
   Por lo anterior, el análisis empírico de estas tendencias 
desde una perspectiva local-regional es posiblemente uno de 
los mayores retos para los estudiosos del tema, pero también 
una de las mayores urgencias para los emprendedores y 
tomadores de decisiones del ámbito público. Respondiendo a 
estas necesidades, el libro ofrece un abordaje sólido desde la 
teoría y aplicación empírica-metodológica regional.
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Presentación

Dentro de las ciencias sociales una de las disciplinas que más ha evolu-
cionado en sus métodos y alcances es la mercadotecnia. Esto ha ocurrido 
a la par de los cambios demográficos y socioeconómicos, pero sobre 
todo en sintonía con los cambios tecnológicos del ámbito de las teleco-
municaciones y el internet. Es así como el marketing se ha convertido 
en una estrategia indispensable para las organizaciones en un entorno 
de alta competencia local y global.

Sin soslayar el rol de otros agentes económicos ni ignorando la 
existencia de complejos problemas sociales como la pobreza y la des-
igualdad, es preciso resaltar la relevancia de las empresas como actores 
clave para el desarrollo económico en sus distintas manifestaciones y 
ámbitos territoriales. Por ello es trascendental que las empresas cuenten 
con entornos favorables para su funcionamiento y principalmente, con 
las fortalezas y capacidades competitivas para ser resilientes ante los 
vaivenes cíclicos de la economía y de otras problemáticas. En este sen-
tido, la implementación de acciones sustentadas en herramientas de 
marketing puede ser determinante para las empresas locales y regio-
nales, que son los eslabones más débiles de las cadenas productivas. 

La mejor muestra de la necesidad de contar con capacidad de reacción 
y adaptación ante los shocks inesperados es la pandemia a causa del 
SARS-COV-2 (COVID-19) que ha generado profundos impactos sociales 
y económicos a nivel global y ha incrementado los retos y riesgos que 
enfrentan tanto inversionistas como encargados de promover el desa-
rrollo económico, ya que la incertidumbre ha llegado a niveles impre-
visibles y en pleno 2021 amenaza con perdurar un par de años más en 
países como México. 

Sin embargo, la máxima que advierte que las épocas de crisis también 
son propicias para la oportunidad se ha vuelto realidad —quizá para la 
minoría— precisamente por la capacidad de adaptación que han tenido 
individuos y organizaciones mediante estrategias de marketing digital 
en sus múltiples variantes. Aunque para muchos ha provocado la salida 
temporal o definitiva del mercado, es un hecho que a mediano y largo 
plazo la medida del éxito o fracaso seguirá dependiendo de alinear el 
quehacer empresarial a las nuevas tendencias del mercado. 
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Por lo anterior, el análisis empírico de estas tendencias desde una 
perspectiva local-regional es posiblemente uno de los mayores retos 
para los estudiosos del tema, pero también una de las mayores urgencias 
para los emprendedores y tomadores de decisiones del ámbito público. 
Respondiendo a estas necesidades, el libro ofrece un abordaje sólido 
desde la teoría y aplicación metodológica de casos con perspectiva 
mundial, nacional y regional. 

Para posibilitar el análisis propuesto, la obra se divide en dos grandes 
secciones. La primera compuesta por tres capítulos se centra en la revisión 
teórica de la transición del marketing tradicional pasando por destacar 
el network marketing y el marketing digital; y, la segunda integrada por 
cuatro trabajos, en la que se agrupan investigaciones aplicadas mediante 
diversos métodos analíticos con enfoque casuístico-regional.

En el primer capítulo “Marketing, network marketing y marketing 
digital: antecedentes, tendencias y principales características”, Esqueda, 
Mendoza y Quiroga realizan una revisión de los principales enfoques e 
interpretaciones en un contexto evolutivo, con una perspectiva compa-
rativa y transversal que pone en claro elementos que rodean estos pa-
radigmas y ofrecen una lectura sobre aspectos que han recibido escasa 
atención en la literatura científica. 

El capítulo dos “Network marketing: determinantes del éxito” de 
Quiroga, Rangel y Villarreal, desarrolla un acercamiento muy intere-
sante al paradigma multinivel del marketing y pone en evidencia que 
pese a no ser uno de los enfoques predominantes en las estrategias de 
negocios, sigue ganando terreno y es compatible con los cambios que 
se están dando en el campo de los medios digitales y otras formas de 
gestión empresarial. Además, presenta una guía de los elementos clave 
para el desarrollo exitoso de proyectos de este tipo. 

El tercer capítulo “Resultados, reflexiones y propuestas sobre la 
implementación del network marketing” por parte de Marmolejo, 
Villarreal y Quiroga se coloca como muy buen cierre de esta parte de 
la obra, ya que además de la revisión teórica y reflexiones, enlista una 
serie de criterios y recomendaciones para la puesta en marcha de estra-
tegias de network marketing.

La segunda sección del libro inicia con el capítulo denominado 
“Marketing digital en empresas transfronterizas: modelo e implemen-
tación metodológica” a cargo de Esqueda-Walle quien mediante una 
metodología mixta, analiza el desempeño de las estrategias de marketing 
digital por parte de tres empresas con amplia influencia regional en la 
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frontera binacional Río Bravo-Reynosa, Tamaulipas (México) y el Valle 
de Texas (Estados Unidos de América) y plantea un modelo analítico 
que puede servir de referente para aproximar estudios regionales sobre 
la temática en condiciones escasa información secundaria.

En el quinto capítulo “Estudio estadístico y econométrico de mercados: 
aplicación al consumo de aguacate”; Castro, Ramírez, Benítez y Ramírez 
realizan un ejercicio analítico muy interesante sobre las preferencias de 
consumo en el mercado local de Satillo, Coahuila. Combinan diferentes 
técnicas estadísticas y econométricas con el apoyo de una herramienta 
GPS de acceso libre que permite separar por cuadrantes territoriales 
los lugares de levantamiento de encuestas. Los hallazgos del capítulo 
contribuyen al conocimiento del mercado regional y a la toma de de-
cisiones mediante sustento empírico en casos sobre los que no existen 
estudios previos e invita a servir de referente para futuros estudios de 
mercados regionales. 

Por su parte, Castro, Cruz, Jiménez y Roblero en el penúltimo capítulo; 
“Análisis conjunto de las preferencias de consumo de queso de cabra” 
implementan un análisis mediante una metodología que se ha aplicado 
generalmente al caso de productos del sector secundario y que resulta 
muy útil para dimensionar las características y cualidades más valo-
radas de un producto con amplio potencial productivo en diversas re-
giones del país y que por los cambios que se están presentando en los 
hábitos de consumo tendientes a una alimentación “más saludable” 
pudieran significar una oportunidad de negocios significativa para 
muchos productores locales. 

Finalmente, en el séptimo capítulo “Análisis de la calidad en el 
servicio telefónico mediante el modelo SERVQUAL”; Esqueda-Walle, 
Marmolejo y Villarreal, analizan las expectativas y percepciones sobre 
lo que sería un servicio de telefonía de calidad en el municipio de Río 
Bravo, Tamaulipas. Más allá de la relevancia del caso estudiado, la con-
tribución es valiosa y oportuna al ser una actividad que va muy ligada 
a las posibilidades y características del servicio de internet que se ha 
vuelto prácticamente de primera necesidad y que resulta clave su nivel 
de provisionamiento para el desempeño laboral, empresarial y educativo 
en el marco de la pandemia por COVID-19.

En suma, cada trabajo que integra la obra es una aportación sig-
nificativa al acercamiento de aspectos teóricos, metodológicos y em-
píricos con enfoque al análisis de casos regionales con escasa o nula 
documentación.

Ramiro Esqueda Walle 
Tamaulipas, México, marzo 2021 
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