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Casos
prácticos

¿Lo tuyo es el marketing? Test para dudosos…
Autor: Jordi Albareda / Universidad de Deusto

Muchos estudiantes, antes de optar por un camino profesional u otro, se
preguntan si “quieren al marketing”. Aquí van 10 preguntas y una clave
para tratar de saber.
Anótate un punto por cada respuesta positiva. Verás los resultados al
final.
1º ¿Sabes escuchar?
En Marketing se escucha. O se fracasa. Escuchas al cliente, al consumidor,
al equipo con el que trabajas, a tu jefa, a la persona que va sentada al lado
tuyo en el metro. Incluso a las personas que no te dicen nada. Marketing
es atención, curiosidad, observación, ¡escucha en mayúsculas!
2º ¿Te gusta visionar el futuro y anticipar tendencias?
Wearables. Neuromarketing. Omnicanal. Internet de las cosas. Smart
cities. Sostenibilidad. RSC. Consumo colaborativo. Co-creación. Inteligencia colectiva. Impresión 3D. Movilidad. Big data. Personalización. Asia.
Realidad aumentada. Seniors. Design thinking. ¿Cómo será el cliente del
futuro? ¿Qué tipo de necesidades tendrá? ¿Cómo daremos respuesta? ¿Te
apasiona? ¡Adelante!
3º ¿Eres creativ@?
Marketing explora frecuentemente caminos que no han sido descubiertos
aún. Es prácticamente imposible trabajar sobre la certeza que te puede
aportar un balance, una cuenta de resultados o el cálculo de una rentabilidad. ¿Te gusta descubrir nueva formas de hacer las cosas? ¿Cómo te llevas
con el riesgo? ¿Aportarás algo diferente en cada reunión que participes?
¿Te sientes cómodo siendo diferente?
4º ¿Te levantas después de equivocarte y lo vuelves a intentar?
La tasa de pequeños fracasos (o grandes fuentes de aprendizaje, según se
mire) es mayor en Marketing que en Finanzas, Logística, Sistemas o Medicina (¡afortunadamente!). ¿Somos conscientes de la cantidad de ideas,
productos, soluciones que se lanzan anualmente al mercado y resultan
fallidas en su concepción o ejecución? ¡Esto es fantástico…siempre que
sepas levantarte y aprender de los errores. Abstenerse perfeccionistas
maníacos.
5º ¿Aceptas la diversidad y las opiniones de los demás?
El menos relevante en Marketing deberías ser tú. Y la mayor importancia
la tienen las personas que te rodean. ¡No cometas el error de idear o lanzar productos o tácticas comerciales para ti! Acepta y descubre la diversidad del mundo. Piensa en ellos y trata de averiguar cómo hacerles la vida
más cómoda. Etnias, culturas, grupos sociales, comunidades de interés.
No hay frikies. Hay diversidad. ¡Descúbrela y encontrarás nuevas oportunidades!. Long tal dixit.
6º ¿Te gustan las personas?
Esto va de conocer. De escuchar. De relacionarse. De descubrir. De participar. De enamorarse. De cabrearse. De moverse. De tratar con el grande. Y
con el pequeño. De disfrutar. De bajar al terreno. De opinar. De liderar. De
saber aceptar el liderazgo del cliente. De trabajar en equipo. De discutir.
De gozar. De no tener siempre razón. Esto va de per-so-nas. ¿Te gustan las
personas? Así de simple.
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7º ¿Te atreves a dar un paso?
Marketing es teoría…y práctica. ¿Te gusta la acción? ¿No temes poner en
práctica tus ideas? ¿Te atreves a buscarte la vida? ¿Mancharte las manos? ¿Tratar con el cliente? ¿Vender? ¿Arrancar proyectos y lanzamientos
nuevos? ¡Ah! Y si el paso que hay que dar…¿es el primero? ¿También te
atreves? ¡guau!
8º Marketing…no es una huida de los números. ¿También te gustan no?
Si estás huyendo de algo…¡Error! ¡Error! ¡Y error! Marketing no debería
ser una huida de nada. Sino un destino preferido. ¿Acaso piensas que en
Marketing no vas a hacer números? ¿ni tener en cuenta la logística? ¿y
que las finanzas es un mundo cercano a Plutón? Te equivocas. Marketing y
ventas estará en el centro de todo. Y vaya que si vas a hacer números. Espera a que la directora financiera te pregunte…¿y con esto cuánto piensas
vender?
9º ¿Te gusta vender?
Reconozco que me sigue costando diferenciar nítidamente en el mundo
real (excluyendo multinacionales y grandes marcas) entre Marketing y
Ventas. A veces serás más Marketing. A veces serás más Ventas. Y siempre serás Marketing y Ventas. ¿Te gusta vender? Porque en Marketing
venderás.
10º ¿Te gusta divertirte… incluso en el trabajo?
Y por último…¿eres de los que piensa que uno no puede divertirse en el
trabajo? ¿De los que cuanto más serio seas más profesional te considerarán? Pues nada, arreglado. No optes por Marketing. En Marketing la diversión responsable es necesaria. ¿Piensas que si no te diviertes en el trabajo
tus clientes amarán tus creaciones?
Resultado
0-2 puntos. Huye. Ni te acerques. Lo siento. Quizá en otra vida tengas la
suerte de dedicarte al Marketing y Ventas.
3-4 puntos. No dudo de que podrías hacerlo bien. ¿Pero estás seguro de
que disfrutarías en Marketing?
5-7 puntos. ¡Bienvenido al mundo del Marketing! Puedes decir bien alto ¡te
quiero marketing!
8-10 puntos. Si además eres del Athletic de Bilbao te puedes considerar
una persona afortunada. ¡No lo dudes! Disfrutarás en Marketing y el Marketing disfrutará contigo. ¡Menuda carrera te espera!
Diagóstico
Si sumas más de 5 puntos: Trabajarás cerca de donde vives ahora o a
miles de kilómetros. En el sector de actividad que te gusta o en otro que
jamás hubieras imaginado. Inicialmente con salarios y condiciones atractivas o de becario cubriendo una vacante temporal. No importa. Lo más
importante es que sueñes y trabajes tu sueño a través del Marketing. Y el
Marketing te acompañará siempre. Prometido.
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Otros tests de conocimiento: Marketing y negocios
Test de Emprendimiento. Foxize/Impact Hub
https://www.foxize.com/test/test-de-emprendimiento-92
¿Estás preparado para emprender? Universidad Autónoma de Madrid
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a53315/test-perfil-emprendedor/
Test del emprendedor. Red 060 Gobierno de España
http://documentos.060.es/060_empresas/Test_emprendedor.html
Test del emprendedor. Camara Zaragoza
https://www.camarazaragoza.com/emprendedores/analisis/test-emprendedor.asp
Diagnóstico. ¿Soy emprendedor? Tresdosu
http://tresdosu.com/wp-content/uploads/2016/07/EspirituEmprendedor_
Escuela_Tresdosu-ES.pdf
Preguntas frecuentes sobre marketing. Revista Entrepreneur
https://www.entrepreneur.com/article/258341
Examen Marketing Estratégico. Universidad de Alicante
https://www.goconqr.com/es/quiz/5639414/2-examen-marketing-estrat-gico
¿Cuánto sabes de Marketing? Mariano Cabrera Lanfranconi
https://www.marianocabrera.com/test-de-marketing/
Digital Diagnostic Challenge. Digital Marketing Institute
https://digitalmarketinginstitute.com/students/digital-diagnostic
¿Cuánto sabes de marketing? Ponte a prueba. Heraldo
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2019/07/02/cuanto-sabes-de-marketing-ponte-a-prueba-1321604.html
41 preguntas frecuentes sobre Marketing Online. Aula CM
https://aulacm.com/preguntas-respuestas-marketing-online/
Test de marketing online. Foxize
https://www.foxize.com/test/test-marketing-online
¿Qué es el Marketing Online? Definición + Test Digital on line. Mabel
Cajal
https://www.mabelcajal.com/2015/10/marketing-digital-10-puntos-importantes-test-de-25-preguntas.html/
Test Marketing Digital. GoConqr
https://www.goconqr.com/quiz/18750904/test-marketing-digital
Quiz: Test Your Marketing I.Q. Revista Entrepreneur
https://www.entrepreneur.com/article/247564
Marketing Trivia. Kahoot!
https://create.kahoot.it/share/15d3d273-eece-45ac-97a3-0f3f70f81d9e
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