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Resumen

Internet como medio de comunicación representa cambios (potencialidades y

limitaciones) en la comunicación, incluyendo la comunicación de mercadotecnia.

La presente tesis se realizó con el propósito de establecer la relación entre la

comunicación de mercadotecnia y el modelo de negocio de una empresa basada

en Internet (también conocida como empresa virtual). Para ello, se estudió la

cadena de valor de un supermercado virtual, y se comparó con la cadena de valor

de una empresa tradicional, para identificar las diferencias entre ambos esquemas

de negocio.

A la par, se investigaron modelos de comunicación de mercadotecnia utilizados

tanto en un negocio tradicional, como en un negocio virtual, sin embargo, no se

identificó un modelo teórico para ser usado por empresas virtuales, por lo que se

propuso un modelo. Este modelo contempla como principal aportación al modelo

de comunicación de mercadotecnia tradicional, el uso de la comunicación entrante

e interactiva, para el desarrollo de la comunicación saliente de la empresa a sus

clientes.

Entre los hallazgos importantes, se encuentra que las empresas virtuales, ante

la falta de un modelo de comunicación establecida para este tipo de negocios,

utilizan intuitivamente algunas estrategias aisladas de comunicación, sin embargo,

no lo hacen en forma sinérgica.

La relación del modelo con la cadena de valor de una empresa virtual, y por

ende, con el modelo de negocio, es fundamental, ya que la tecnología facilita el

intercambio de información lo que permite el cierre del ciclo de comunicación; sin
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embargo, se detectó que esta situación no se da en las empresas tradicionales, en

donde su modelo de negocio, que no contempla a la tecnología como parte

fundamental, no permite la recopilación de la información y su uso en el diseño de

la comunicación con sus clientes de forma natural, como ocurre en las empresas

virtuales.
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I. Introducción

1.1 Antecedentes

El uso de Internet para promover y comercializar productos se ha expandido a

nivel mundial en los últimos años, incluyendo el mercado mexicano. Es innegable

que el alcance que tiene en la población se ha incrementado y sigue esta misma

tendencia.

Crecimiento anual de nombres de dominio

registrados bajo .com.mx en México

í

Año

1989

1991

1992
i

¡1994

¡1995
í

1 1996

¡1997

11998

(1999

I2000
i

1 2001

¡2002

¡2003
•:

Nombres de dominio

.com.mx registrados

0

0

1

5

180

2,286

6,043

10,661

25,026

56,769

61,49

66,545

68,471

Crecimiento

(%)

N/A

N/A

N/A

400.00

3,500.00

1,170.00

164.35

76.42

134.74

126.84

8.33

8.21

2.89

Tabla 1. Crecimiento anual de nombres de Dominio registrados en México.

Fuente: NIC-México en http://www.nic.mx. 2003.
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Como se observa en la tabla anterior, entre 1995 y 1997 se presentó un

crecimiento pronunciado de sitios .com.mx. A partir del 2001 el crecimiento ha sido

mucho menor, sin embargo, se ha mantenido esta tendencia.

Los nuevos medios de comunicación como Internet requieren una participación

activa del usuario. Mc.Quail [2000] establece que la comunicación masiva

tradicional era básicamente unidireccional, mientras que las nuevas formas de

comunicación son esencialmente interactivas. Esta interactividad puede indicarnos

la existencia de cambios en los procesos tradicionalmente usados en la

comunicación de mercadotecnia, ya que el grado de ¡nvolucramiento del mercado

es mayor con el uso de las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación,

como lo es Internet.

A través de la historia diversos autores han propuesto diferentes modelos de

comunicación. Estos modelos han sentado la base para el desarrollo de modelos

de comunicación de mercadotecnia, que permitan a las empresas tener una

comunicación efectiva con sus clientes.

A la par, los cambios tecnológicos han permitido el desarrollo de nuevos

modelos de negocios, incluyendo empresas totalmente virtuales, en donde la

comunicación juega un papel muy importante, ya que el cliente no tiene contacto

personal con un empleado, por lo que realiza sus transacciones a través de una

página de Internet, o bien, vía correo electrónico.

Dados estos cambios, es importante conocer lo que las empresas están

haciendo en la actualidad ante la entrada de Internet en el esquema de negocios,

que cada día alcanza a más gente.
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1.2 Definición o planteamiento del problema

Las empresas requieren tener una comunicación efectiva con sus

consumidores y prospectos, para lo cual utilizan modelos de comunicación que

buscan desde informar al mercado meta de la existencia de un nuevo producto,

dar a conocer promociones, o posicionar un bien, entre otros. Los modelos de

comunicación han sido la base para generar modelos de comunicación de

mercadotecnia, los cuales han sido utilizados por las empresas tradicionales a

través del tiempo.

Los avances tecnológicos y la incorporación de nuevos medios de

comunicación, como lo es Internet, han abierto nuevas perspectivas y han

evolucionado los modelos de negocio, representando cambios importantes en la

comunicación. La aparición de las empresas virtuales, que utilizan Internet como

medio para vender, promover e interactuar con su mercado meta, repercute en la

manera en que las empresas se comunican con los clientes.

Ante el impacto causado por los nuevos medios de comunicación y las

tecnologías de información que han generado nuevos modelos de negocio, surge

la interrogante: ¿cómo se relaciona la comunicación de mercadotecnia con el

modelo de negocio de una empresa virtual?

1.3 Justificación

Las innovaciones y cambios tecnológicos presentados en los últimos años han

cambiado la forma de hacer negocios, abriendo camino al uso de Internet para

comercializar bienes al consumidor. De acuerdo con NIC México, el total de
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dominios registrados en el país hasta febrero del 2003 era de 75,888. De éstos

68,471 corresponden a dominios punto com (.com), lo que equivale a el 90% de

los dominios registrados.

Cantidad de nombres de dominio registrados

bajo .mx en México a Febrero de 2003

(

.com.mx

i .gob.mx

.net.mx

.edu.mx

.org.mx

j .mx

i TOTAL

68,471

1,724

615

1,762

3,144

172

75,888

Tabla 2. Cantidad de nombres de dominio registrados bajo .mx en México a febrero de 2003.

Fuente: NIC-México en http://www.nic.mx. 2003.

Si el 90% de los sitios de Internet en México son comerciales, es importante

estudiar el proceso que este tipo de empresas sigue para comunicarse con sus

clientes, al operar bajo un esquema total o parcialmente virtual.

Ante al surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación y la falta de un

modelo de comunicación de mercadotecnia diseñado especialmente para

empresas virtuales, es indispensable diseñar un modelo que ayude a establecer la

relación de la comunicación de mercadotecnia con la cadena de valor que define

los procesos importantes a seguir al operar bajo un esquema de negocios virtual.
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1.4 Limitaciones y delimitaciones

El presente es un estudio exploratorio que únicamente pretende identificar de

qué manera la comunicación de mercadotecnia se relaciona con el modelo de

negocio de una empresa virtual. Para lograr lo anterior, se tomó como base el

estudio de la cadena de valor de una empresa virtual, y se usaron metodologías

de estudio de procesos.

Es importante aclarar que el estudio no cuantifica el impacto que la

comunicación de mercadotecnia tiene en el modelo de negocios de la empresa

virtual.

Se seleccionó como unidad de análisis para realizar el estudio, un

supermercado virtual con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Para fines del presente estudio se consideró como un supermercado virtual,

aquel supermercado que brinda sus servicios exclusivamente a través de Internet.

El presente estudio analiza el proceso desde el punto de vista del emisor, por lo

que no se profundizó en los mensajes ni en los efectos que la comunicación pueda

tener en los clientes.

1.5 Preguntas de Investigación

¿Cuáles son los procesos que las empresas (tradicionales/virtuales) usan para

comunicarse con sus clientes?

¿Qué cambios produce el uso de Internet en la comunicación de

mercadotecnia de las empresas?
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¿De qué manera se relacionan estos procesos de comunicación con la cadena

de valor de la empresa?

Para dar respuesta a estas interrogantes, se partirá de las siguientes

preguntas, como premisas de la investigación:

¿Cuáles son los procesos de negocio y su interrelación (cadena de valor), en

un negocio tradicional?

¿Cuáles son los procesos de negocio y su interrelación (cadena de valor), en

un negocio virtual?

¿Qué diferencias principales existen entre un negocio virtual y uno tradicional?
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II. Marco Teórico

Los avances tecnológicos han abierto nuevos canales de comunicación no solo

a nivel personal, sino también entre empresas y entre éstas con sus clientes y

proveedores, lo cual ha permitido el desarrollo de nuevos modelos de negocio,

que incorporan Internet como un medio para promover y comercializar productos.

De manera irresistible, Internet se ha esparcido alrededor del mundo. Ha

creado una infraestructura de comunicación nunca antes vista, con magnitud

global, influenciando tanto a consumidores como a negocios, e incluso tocando las

estructuras de nuestra sociedad. [Schmidt, Dobler, Schrenk, 2002.]

Los modelos de negocio electrónicos han dado una importancia a un elemento

¡nvaluable para mejorar la relación entre la empresa y sus clientes: la información.

Este valor agregado es una diferencia fundamental entre ambos modelos de

negocio (tradicional y virtual) que abre un nuevo panorama en la comunicación de

mercadotecnia. Anteriormente la información tenía un papel de soporte en la

empresa, ahora, es vital en el mundo de los negocios electrónicos. Las nuevas

tecnologías empleadas en los negocios electrónicos permiten a las empresas

obtener información detallada de sus clientes. Ahora es posible saber quién te

compra, cuándo te compra, cuánto te compra, qué te compra, cómo te paga, con

qué frecuencia te compra, etc. El uso de esta información para personalizar tanto

la experiencia de compra del cliente como la comunicación que la empresa

mantiene con él, es una ventaja fundamental de un negocio electrónico.
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2.1 Innovaciones y Adopción de Nuevas Tecnologías

México no es un país que se distinga por ser pionero en la adopción de nuevas

tecnologías, muchas de las cosas que llegan al país, lo hacen con cierto retraso, e

incluso, en países industrializados como Estados Unidos, Francia o Japón, estas

tecnologías forman parte de la vida cotidiana mucho antes de ser adoptadas en

México.

A pesar del crecimiento de sitios punto com (.com) en México, el comercio al

detalle en Internet aún no está muy desarrollado, pero se perfila como uno de los

mercados más rentables para hacer negocios en la red [Rivera, 2001].

En la red existen numerosos sitios que se encargan de brindar información al

consumidor a través de sus páginas, sin embargo, pocos son los sitios que

realmente realizan ventas a través de Internet.

Entre los obstáculos para el desarrollo de una economía electrónica viable en

México se encuentran los altos índices de pobreza, las limitaciones de la

infraestructura telefónica, la falta de una cultura sobre la seguridad en los medios

electrónicos y los bajos niveles de inversión en los mercados electrónicos [Lund,

citado por Rivera, 2001]

Aunado a estas barreras, es importante estudiar el comportamiento de la

población con relación a su respuesta a la introducción de innovaciones. Rogers

introdujo la clasificación de cinco categorías diferentes de individuos: innovadores,

adoptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. A

continuación se muestra una breve descripción de cada una de las categorías

propuesta por Rogers [1983]:
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-» Innovadores. Se trata de personas que están en busca de nuevas

tecnologías por decisión propia. Este segmento puede tener a la

tecnología como un interés central en su vida, lo que los motiva a buscar

nuevos productos, incluso antes de que se lance una campaña formal

de mercadotecnia.

-> Adoptadores Tempranos. Estos individuos compran nuevos conceptos

de manera muy temprana en el ciclo de vida, pero no son tan adeptos a

la tecnología como el segmento anterior. Los adoptadores tempranos no

basan sus decisiones de adopción en referencias bien establecidas, sino

en su propia intuición.

-> Mayoría Temprana. La decisión de adopción de estos individuos está

motivada por un fuerte sentido de practicidad y la retroalimentación que

obtienen de otra gente que ya ha usado la innovación.

-> Mayoría Tardía. Las personas que caen dentro de esta categoría

incluyen todas las características de la mayoría temprana, más una: no

están satisfechos con su habilidad para manejar un producto

tecnológico, y están en contra de las innovaciones discontinuas.

-> Rezagados. Estos individuos no adoptarán la innovación.

En México el comercio electrónico aún se encuentra en una etapa inicial, y a

pesar de la existencia de muchos sitios comerciales en Internet, existen muchas

barreras que impiden su crecimiento. Entre estas barreras podemos mencionar

que México es un país en vías de desarrollo, en donde muy pocas personas tienen
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el poder adquisitivo para comprar una computadora. Aunado a esto, existe la

barrera de la adopción de innovaciones, que se encuentra muy relacionada con el

miedo a ser defraudado a través de Internet.

Al estudiar la adopción de innovaciones, es importante considerar la edad, el

sexo y la clase social a la que van dirigidos los nuevos productos, ya que por

ejemplo, es más factible que un hombre joven de clase alta realice una compra por

Internet, que una mujer adulta de clase social baja, que ni siquiera tiene acceso a

una computadora.

A pesar de este panorama, a inicios del 2003 el sitio web de tvazteca

(tvazteca.com) anunció que la expansión de Internet en el país se ha dado a

pasos agigantados en los últimos meses, pasando de un millón de usuarios a

cinco millones en 18 meses. Gerardo Villarreal, director general de T1 MSN declaró

al dar a conocer los resultados de su fusión con el banco Serfín "la publicidad en el

mercado de la red se ha convertido en una fuerte herramienta para llegar a los

consumidores" también señaló que "el mercado ha crecido impresionantemente;

las ventas por Internet y la publicidad se ha incrementado en un 150%". Esta

rápida expansión de Internet, sugiere un ajuste en los modelos de negocio de las

empresas, en donde se considere a este medio como parte de la estrategia del

negocio.

2.2 Modelos de Negocio

En el sentido más básico, un modelo de negocio es la "forma de hacer

negocios", mediante la cual una empresa genera su sustento, esto es, genera
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ingresos. El modelo de negocios explícitamente indica cómo la empresa genera

dinero mediante su posicionamiento en la cadena de valor. [Daccach, 2000].

Weill y Vítale [2001] señalan que la forma en que se representa un negocio, ya

sea en palabras o en diagramas, facilita el análisis y la comunicación de un

cambio. Entre la información que se requiere conocer para encontrar hacia donde

quiere llegar la empresa y sus procesos principales se encuentra:

• Estrategia de negocio: ¿quiénes son los clientes a los que se dirige la

empresa? ¿cuáles son los productos y servicios que se ofrecen? ¿cuál es

la posición a la que la empresa quiere llegar?

• Estructura organizacional: ¿cuál es el arreglo de las sub-unidades

organizacionales y la jerarquía de autoridad? ¿cuáles son las relaciones

reportadas por cada gerente, la "forma" de la organización, la división del

trabajo, y la red de organizaciones? ¿cómo se manejan los derechos,

privilegios, obligaciones y responsabilidades en relación a los incentivos,

conflictos y resolución de conflictos?

• Procesos de negocio: ¿cuál es el conjunto clave de actividades diseñadas

para producir un producto específico para un cliente o mercado particular?

¿de qué forma estas actividades afectan las tareas, roles, gente,

departamentos, y funciones para proveer a los clientes un producto o

servicio? ¿de qué forma los gerentes diseñan, operan, mejoran, y evalúan

el desempeño de estos procesos? ¿qué propiedad intelectual o ventaja

competitiva está implícita en los procesos de la empresa?
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• Cadena de valor: ¿Cómo añade valor a sus entradas (inputs) la empresa?

¿de qué forma las actividades de la empresa que agregan valor, encajan

con aquellas de otros jugadores de la industria? ¿qué información es

necesaria para administrar las fronteras entre la empresa y otros

participantes de la cadena de valor? ¿de qué forma encaja la cadena de

valor con el panorama competitivo?

• Competencias clave: las competencias clave son las fuentes de fuerzas

intelectuales y de servicio que son distintivas y crean una ventaja

competitiva a largo plazo.

2.2.1 Modelos de Negocio Tradicional

Existe una gran variedad modelos de negocio para una empresa tradicional,

dependiendo del giro y las características de la empresa.

Diversos autores establecen la siguiente clasificación de empresas y de modelos

de negocio:

s Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la

producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de

materias primas.

s Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor, su

función principal es la compra-venta de productos terminados.

S Servicios. Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan

un servicio a la comunidad y pueden o no, tener fines lucrativos.
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Figura 1: Modelo de un Negocio Tradicional Típico. Esparza, M. [2003].

2.2.2 Modelos de Negocio Electrónico o Virtual

Un modelo de negocio electrónico o virtual, puede variar mucho dependiendo

de la empresa que lo aplica. Weill y Vítale [2001] identificaron ocho modelos de

negocio que ellos denominan atómicos. Estos modelos pueden combinarse de

diferentes maneras para crear nuevos modelos de negocios electrónicos. A

continuación se presenta la diferencia entre lo que es un modelo de negocio

electrónico y un modelo atómico de negocios electrónicos.

-> Modelo Atómico de Negocio Electrónico. La esencia de la forma en que

se realizan los negocios electrónicos. Existe un número finito de

modelos atómicos de negocios electrónicos, que son partes o bloques

de modelos de negocio más complejos. Cada modelo atómico de

negocio electrónico se describe por cuatro características: objetivos

estratégicos, fuentes de ingresos, factores críticos de éxito, y

competencias clave requeridas.

-> Modelo de Negocio Electrónico. La combinación de modelos atómicos

de negocios electrónicos que mejor describe las actividades de negocios
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electrónicos de la empresa en una iniciativa en particular. El modelo de

negocio electrónico incluye definición de los roles y relaciones entre los

clientes, aliados, y proveedores, los principales flujos de producto,

información, y dinero, y los principales beneficios de los participantes.

Las características de los modelos atómicos de negocios electrónicos se

pueden agregar para describir un modelo de negocio electrónico.

Modelos Atómicos de Negocios Electrónicos

A continuación se describen brevemente los Modelos Atómicos de Negocios

Electrónicos identificados por Weill y Vítale [2001].

• Proveedor de Contenido: Provee contenido (información, productos

digitales y servicios) a través de intermediarios.

• Directo al Consumidor: Provee bienes y servicios directamente al

consumidor, por lo general traspasando a los miembros tradicionales del

canal.

• Proveedor de Servicios Completos: Provee una variedad completa de

servicios en un dominio (por ejemplo finanzas, salud, químicos industriales)

directamente y a través de aliados, intentando ganar la relación primaria

con el consumidor.

• Intermediario: Junta a compradores y vendedores, por medio de la

concentración de información.

• Infraestructura Compartida: Junta a múltiples competidores para cooperar,

compartiendo infraestructura común de TI.
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• Integrador de Valor en la Red: Coordina actividades a través de la red de

valor; recolectando, sintetizando, y distribuyendo información.

• Comunidad Virtual: Crea y facilita una comunidad de gente en línea, con un

interés común, permitiendo la interacción y provisión de servicios.

• Empresa Completa / Gobierno: Provee un solo punto de contacto de toda la

empresa, consolidando todos los servicios provistos por una gran

organización con múltiples unidades.

Se va a profundizar en los modelos: directo al consumidor y proveedor de

servicios completos, por considerarse los modelos más aptos para ser usados por

un supermercado virtual.

Los factores críticos de éxito y las competencias clave de estos dos modelos se

muestran en la siguiente tabla:

Modelo de
Negocio

Factores Críticos de Éxito Competencias Clave

Directo al
Consumidor

Crear y mantener el conocimiento del
cliente de forma directa o a través de
intermediarios *
Incrementar la tasa de recompra de los
clientes y el tamaño de la transacción
promedio *
Reducir los costos de adquisición de
clientes
Manejar conflictos potenciales de la marca
y el canal *
Ofrecer un servicio rápido y eficiente,
incluyendo el procesamiento de
transacciones, logística y pagos
Proveer una seguridad adecuada para la
empresa y los clientes
Proveer una interfaz que combine la
facilidad de uso con la riqueza de
contenido y experiencia *
Balancear la disponibilidad de múltiples
canales, con el costo de soportarlos
Permitir pagos seguros y fáciles

Establecer y administrar alianzas
estratégicas con proveedores, etc.
En la cadena de valor
Usar la información de los clientes
para incrementar las ventas y el
servicio *
Hacer uso de la mercadotecnia y
realizar una prospectación efectiva
de clientes *
Administrar los procesos de
negocio y la integración de
sistemas
Crear contenido propio

Proveedor de
Servicios
Completos

Ser un líder en el dominio
Crear la marca, liderazgo, credibilidad, y
confianza necesarias para que el cliente
busque en la empresa la completa
satisfacción de necesidades de esa área *
Poseer la relación con el cliente en el

Establecer y administrar
relaciones fuertes y duraderas con
los clientes *
Crear una propuesta de valor
fuerte, que involucre a la marca,
oferta, relación valor-precio, y
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dominio, integrar y consolidar las ofertas
de terceras partes en uno o varios canales
*

Poseer la mayor cantidad de información
de los clientes en el dominio, que otros
participantes de la industria *
Administrar los problemas que puedan
surgir entre los productos internos y
externos
Crear y reforzar políticas para proteger los
intereses de proveedores internos y
externos, así como de los clientes.

consolide todo en una sola oferta *
Recolectar, sintetizar, y analizar
información sobre los segmentos
de clientes, y relacionarlos con los
servicios nuevos y existentes *
Desarrollar e integrar el
procesamiento de transacciones
en toda la empresa, las bases de
datos, y ligas electrónicas a
proveedores y seguridad
Desarrollar y fomentar una marca
confiable para establecer la
expectativa de satisfacción de
todas las necesidades del cliente
en un dominio, evaluar el entorno
e identificar productos de terceras
personas y establecer convenios
de participación *
Mantener y usar una base de
datos de administración de
clientes, anticipar cambios en las
necesidades del cliente *

Tabla 3. Factores Críticos de Éxito y Competencias Clave para los modelos atómicos: Directo al Consumidor y
Proveedor de Servicios Completos, Place to Space, miaratinq to e-business models. (p.269-275) Weill y Vítale

[2001].

Se identificaron con un asterisco los factores críticos de éxito y las

competencias clave que se relacionan con el modelo de comunicación de

mercadotecnia. Es importante considerarlos al momento de desarrollar una

estrategia de comunicación con los clientes y prospectos.

Negocio Electrónico Directo al Consumidor

Weill y Vítale [2001] identifican cuatro categorías de este tipo de negocio:

• Empresas virtuales o "punto com", que venden sus propios productos.

• Empresas presenciales que también operan en Internet vendiendo

productos de marca propia.

• Empresas presenciales que venden productos de terceros, en una tienda

física y a través de Internet.

• Empresas virtuales que venden productos de terceras personas.
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A continuación se presenta el esquema del modelo de un negocio electrónico

directo al consumidor:

LEGEND

H Firm of Interest

|p Suppiier

•|gj Customer

0 Al|y

Electronic Relationship
Primary Relationship

Flow of Money

Flow of Product

Flow of Information

Figura 2: Modelo de Negocio Electrónico Directo al Consumidor, Place to Space. míqratino to e-business models.
(p. 37) Weill v Vítale [2001].

Proveedores de Servicios Completos

Una empresa que usa el modelo de proveedor de servicios completos, provee

una total cobertura de las necesidades del cliente en un dominio particular,

consolidado a través de un solo punto de contacto. El dominio puede ser cualquier

área principal de las necesidades del cliente, requiriendo múltiples productos y

servicios, por ejemplo, servicios financieros, salud, o químicos industriales. El

proveedor de servicios completos agrega valor brindando un rango completo de

productos, ya sea internos o de terceros, consolidándolos usando el(los) canal(es)

seleccionado(s) por el cliente. [Weill y Vítale, 2001]. El modelo de negocio

electrónico de un proveedor de servicios completos es el siguiente:
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Ann u»! Pee or
Fee for S«rvíce

Electronic ReMonship
Primary Refaricmship

[*) FlowofMoney

G£> FlowofProduct

[jj Row of Information ;>

Figura 3: Modelo de Negocio Electrónico de un Proveedor de Servicios Completos, Place to Soace. miqrating to e-
business models. (p. 1141 Weill v Vítale [2001].

2.2.3 Cadenas de Valor

Las actividades con las que un negocio se compromete para comercializar sus

productos o servicios son conocidas como procesos de negocio. [Shneider y

Perry, 2000]

Transferencias de fondos, colocación de órdenes de compra, envío de facturas,

entrega de productos al consumidor, todos son ejemplos de procesos de negocio.

Cada empresa tiene diferentes procesos de negocio, de acuerdo a su giro,

mercado al cual está dirigida, tamaño, entre otros.

Un conjunto de procesos de negocio que agregan valor al producto/servicio es

lo que conoce como cadena de valor.

Michael Porter introdujo en 1995 el concepto de cadena de valor. Una cadena

de valor es la forma de organizar las actividades que cada unidad estratégica de

negocio toma para diseñar, producir, promover, mercadear, entregar, y dar soporte

a los productos o servicios que vende. Aparte de estas actividades primarias,
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Poder incluye actividades de soporte, como pueden ser recursos humanos,

finanzas, etc.

El concepto de cadena de valor es una forma útil de pensar en la estrategia de

negocio en general. Cuando las empresas consideran introducir el uso del

comercio electrónico, la cadena de valor puede ser una excelente forma de

organizar el estudio de sus procesos de negocio dentro de sus unidades de

negocio, y en otras partes del ciclo de vida de sus productos. El uso de la cadena

de valor refuerza la idea de que el uso del comercio electrónico debe ser una

solución de negocio, no una tecnología implantada por él solo hecho de hacerlo.

[Shneider y Perry, 2000]

Al identificar la cadena de valor de la empresa, es posible conocer con más

detalle las actividades principales y las estrategias que la empresa sigue para

lograr sus objetivos estratégicos. De esta manera es más fácil identificar en donde

pueden existir debilidades y amenazas, o bien detectar las oportunidades y

fuerzas de la empresa.

Aunque la cadena de valor de un negocio tradicional y uno virtual tiene las

mismas bases, existen procesos de negocio que son más acordes para cada tipo

de comercio.

Shneider y Perry [2000] identifican los procesos de negocio que son más aptos

para los negocios tradicionales y los negocios electrónicos en la siguiente tabla:
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Procesos de negocio más acordes para:
Comercio

Electrónico

Venta/compra de libros y
cd's
Entrega de software en
línea
Publicidad y promoción de
servicios de viaje
Monitoreo en línea de
envíos

Comercio
Tradicional

Venta/compra de ropa de
moda
Venta/compra de productos de
comida perecederos
Transacciones de baja
denominación
Venta de joyería y
antigüedades caras

Combinación de
comercio electrónico
y comercio tradicional
Venta/compra de automóviles
Banca en línea
Servicios de búsqueda de
compañeros de casa
Compra/venta de seguros y
productos de inversión

Tabla 4: Procesos de Negocio más acordes para cada tipo de comercio. Electronic Commerce. (p.9) Shneider y
Perry [2000].

Como podemos observar en la tabla anterior, la venta de productos

perecederos se encuentra ubicada como un proceso de negocio más acorde para

el comercio tradicional. Es importante tomar en cuenta esta idea, ya que un

supermercado virtual se ubica dentro de esta categoría, lo que implica que un

supermercado no es precisamente el tipo de negocio que tiene más

probabilidades de éxito en Internet, sino en un modelo de negocio tradicional.

2.2.3.1 La Cadena de Valor en un Negocio Tradicional

Laso e Iglesias [2002] identifican la siguiente cadena de valor tradicional:

\ esde\

/

Logística de \ Operaciones de\ Logística de \ Marketing y \ Servicios
provisionalmente/ producción S distribución / ventas / postventa

Figura 4: La Cadena de Valor de un Negocio Tradicional. Esparza, M. [2003]

Como podemos observar en la figura anterior, la cadena de valor en un negocio

tradicional incluye el proceso involucrado desde la compra del producto o materia

prima hasta el servicio post-venta, sin embargo no se incluye algún componente

de manejo de información.
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2.2.3.2 La Cadena de Valor en el Comercio Electrónico

El comercio electrónico incluye tantas actividades que puede ser difícil decidir

dónde y cómo usarlas. Shneider y Perry [2000] establecen que una manera de

enfocarse en procesos de negocio específicos como candidatos para el comercio

electrónico, es dividir el negocio en una serie de actividades que agreguen valor,

que se combinen para generar ganancias y satisfacer los objetivos de la firma.

Provídc after-salc
Deliver servtee and

supjwrt

\ \ / /'.-••'...•-*'•"•"•"•» «eZ;*»'

Soppott »crivitíe«

Finance and Hunura résóurce» Techm»lo¿>'
admitjístration tlevelopment

bifonwition andnMCertab flow* riut ln*tti*cd,v
beeomc emhedded Jo the prodwK tw lt lufluence ihe tmeur«, dettijín, qtwlity «mi spt-ctftc

Figura 5: Cadena de Valor para una unidad estratégica de negocio, Electronic Commerce. (p. 24)
Shneider y Perry [2000]

El modelo de la cadena de valor citado anteriormente es válido para

actividades en el mundo físico y en el mundo de la información (Rayport y Sviolka,

citados por Shneider y Perry [2000], distinguen entre el comercio en el mundo

físico, o "marketplace", y el comercio en el mundo de la información o

"marketspace"). La creación de valor requiere de diferentes procesos en el

"marketspace". Entendiendo que la creación de valor es diferente en el
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marketspace, las empresas pueden identificar oportunidades de valor de forma

efectiva en ambos espacios.

Si la creación de valor requiere de diferentes procesos en el marketspace, es

importante identificar cuáles son esos procesos que difieren entre una empresa

tradicional y una virtual. Al no tener contacto cara a cara con los clientes, la

empresa debe sustituir esa interacción o comunicación directa, haciendo uso de la

tecnología.

Por mucho tiempo, los negocios han visto a la información como parte de las

actividades de soporte de la cadena de valor, pero no han considerado cómo la

información misma puede ser una fuente de valor. En el marketspace, las

empresas pueden usar la información para crear un valor nuevo a sus clientes.

Shneider y Perry [2000].

La tecnología permite almacenar muchos datos e información que es difícil

generar cuando se mantiene una interacción cara a cara con el cliente como

ocurre en un negocio tradicional. El uso que se le de a esta información que se

genera de cada cliente, puede ser la solución a la falta de interacción personal y

directa con el cliente. La comunicación que la empresa debe mantener con el

cliente, puede estar basada en el conocimiento que la empresa tiene de él, es

decir, en la información que logra recopilar y generar gracias a la tecnología.

Laso e Iglesias [2002] manejan el concepto de cadena de valor virtual. Esta

cadena de valor virtual se apoya de la información para generar más valor

agregado al producto y/o servicio comercializado por la empresa.
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2.2.4 Modelos de Negocios Tradicionales vs. Modelos de Negocios

Electrónicos

2.2.4.1 Similitudes y Diferencias en los Modelos de Negocio

Los modelos de negocio electrónicos y los modelos tradicionales tienen

muchas similitudes, ya que en términos generales, el modelo electrónico es el

mismo modelo del comercio tradicional. La diferencia principal radica en el uso de

la tecnología para generar valor al proceso, a través de la obtención y uso de la

información para mejorar tanto los productos o servicios que la empresa ofrece,

como su comunicación con los clientes.

2.2.4.2 Similitudes y Diferencias en la Cadena de Valor

En la cadena de valor tradicional la parte más importante es el flujo físico de

bienes y servicios entre los participantes de la cadena, sin embargo actualmente

se está trasladando la importancia hacia el flujo de información, no solo dentro de

cada empresa sino entre los distintos eslabones de la cadena de valor. De hecho

la existencia de información puede ser utilizada como una ventaja competitiva

clave para aquellas empresas que posean mejores sistemas de información que

sus rivales.

Cuando la cadena de valor se descompone y se fragmenta debido a la

aparición de Internet, aparecen nuevas ventajas competitivas y cada empresa

busca su posición en la cadena de valor virtual definiendo su ventaja competitiva.

Cuando esto ocurre estamos en el comienzo de la cadena de valor virtual, como

se puede ver en la siguiente figura propuesta por Philips [1994], citado por Laso e
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Iglesias [2002], en la que se representa la cadena de valor tradicional (parte

superior) y la nueva cadena de valor en Internet (parte inferior), en la que se

maneja la información, asociada a cada uno de los eslabones de la cadena de

valor tradicional, de modo que la nueva cadena de valor es una superposición de

ambas.

Logística de \ Operaciones
aprovisionamiento/ producción

Recopilar \ Organizar \ Seleccionaré Sintetizar ̂  Distribuir \ VALOR

Figura 6. Cadena de Valor Virtual. Internet. Comercio Colaborativo v mComercío. Philips, [1994] citado por Laso e
Iglesias [1994].

La cadena de valor virtual es el proceso mediante el cual la información sin

procesar se transforma en productos, generando valor para los usuarios a través

de medios electrónicos. Naturalmente la información ha jugado su papel en las

cadenas tradicionales, pero éste era fundamentalmente de apoyo, actuando como

una ayuda y habitualmente no era una fuente de valor en sí misma. Esto se

observa, por ejemplo, en el uso de la mercadotecnia en las empresas, ya que

tradicionalmente la información no se utilizaba para generar valor al cliente final.

En la figura anterior podemos observar que la cadena de valor virtual expresa

el proceso de creación de valor para la producción de bienes, todo esto basado en
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la información. En segundo lugar podemos observar que la utilización de medios

electrónicos puede sustituirse a sus equivalentes en la cadena de valor tradicional.

Por último es importante resaltar que la cadena de valor virtual complementa, y no

sustituye a la cadena de valor física, existiendo enlaces que unen ambas cadenas.

De la coexistencia misma de estas dos cadenas de valor deriva la aparición de lo

que se le conoce como productos extendidos, cuando se produce una integración

total de ambas cadenas de valor. Se puede considerar que la cadena de valor

virtual se aplica únicamente a los procesos de negocio basados en la información

dentro de modelo de negocio, aunque existen empresas en las que se puede

considerar que la información complementa los procesos físicos y constituye una

fuente de ventajas competitivas.

2.3 Modelos de Comunicación de Mercadotecnia

2.3.1 Modelos de Comunicación Tradicional

A través de la historia, diversos autores han propuesto diferentes modelos de

comunicación. El antecedente más antiguo es Aristóteles, quien en su retórica

contempló tres componentes de la comunicación:

1) el que habla (orador)

2) el discurso que pronuncia (mensaje)

3) la persona que escucha (auditorio)

Otro de los modelos más conocidos es el propuesto por Harold Lasswell en

1948:

Quién - análisis de control
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Dice qué - Análisis de contenido

En qué canal - Análisis del medio

A quién - Análisis de audiencia

Con qué efecto - Análisis de efectos

Con el tiempo, se fueron incorporando otros modelos que agregan elementos

externos al proceso de comunicación de masas, los cuales, "ejercen una influencia

decisiva en la producción, distribución y consumo de los mensajes" [Lozano,

1996]. Entre estos modelos, se encuentra el de Riley y Riley, que ya contempla

grupos de influencia tanto en el emisor como en el receptor, situando el proceso

en un sistema social global, como se muestra a continuación:

Modelo de Comunicación de Riley y Riley

Estructura social
más amplia

Estructura social
más amplia

Figura 7. Modelo de Comunicación de Riley y Riley. Communícation models McQuail y
Windhal, reproducido por Lozano [1996].

Los modelos de comunicación de mercadotecnia, tienen sus bases en estos

modelos, y también han ido evolucionando con el paso del tiempo. El modelo

tradicionalmente usado contemplaba cuatro ingredientes, conocidos como la

mezcla de mercadotecnia: producto, precio, distribución y promoción. Esta mezcla
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de mercadotecnia aún continúa vigente, sin embargo, Duncan [2002] propone la

siguiente evolución en cada elemento de la mezcla:

Cambiando de las cuatro P's a las cuatro C's

Enfoque de Adentro
hacia Afuera

Enfoque de Afuera
hacia Adentro

Producto
Precio

Plaza (Distribución)
Promoción

-> Cliente
-> Costo
-> Conveniencia
-> Comunicación

Figura 8: Evolución de las 4p's a las 4 c's. IMC Usinq Advertisinq and Promotion to Build Brands (p12).
Duncan. [2002].

El siguiente esquema, también muestra la integración del elemento

comunicación, en lugar de la promoción:

El Plan y la Mezcla de Mercadotecnia

¿^ESÍÍ..?*4.»-.!•'.; f .('.-> :.:..:• ••- : • **•• *í$»Vi*í

Figura 9: El plan de mercadotecnia y la mezcla de mercadotecnia, Introduction to Marketing Communication: An
Integrated Approach (p. 5), Burnett y Moriarty, [1998].

Durante muchos años la comunicación de las empresas con sus clientes recaía

en la promoción, principalmente en la publicidad, aunque existen muchas otras
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formas de comunicarse con los consumidores y clientes potenciales. Diversos

autores como Belch y Belch [2001], y Burnett y Moriarty [1998], entre otros, han

propuesto diferentes modelos de Comunicación de Mercadotecnia. A continuación

se muestra el modelo propuesto por Burnett y Moriarty [1998], bajo el concepto de

Comunicación Integrada de Mercadotecnia (IMC por sus siglas en inglés), en el

que contempla mensajes planeados y no planeados, que impactan en la

comunicación con los clientes y prospectos:

Modelo de Comunicación Integrada de Mercadotecnia

PE MERCADpr „

COMPONENTES DE LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA

COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNIA

Ot!

Figura 10: Modelo de Comunicación Integrada de Mercadotecnia, Introduction to Marketing Communication: An
Integrated Approach (p. 25), Burnett y Moriarty, [1998].

30



Componentes de la Comunicación de Mercadotecnia, propuestos por

Burnett y Moriarty [1998]:

• Publicidad. Cualquier forma pagada de comunicación impersonal sobre una

organización, producto, servicio, o idea.

• Mercadotecnia Directa. Un sistema de mercadotecnia por medio del cual

una organización se comunica directamente con sus clientes para generar

una respuesta y/o transacción.

• Mercadeo en Punto de Venta. Material en exhibición diseñado para llamar

la atención de una marca.

• Promoción de Ventas. Actividades de mercadotecnia que brindan un valor o

incentivo extra para la fuerza de ventas, distribuidores, o para el

consumidor final, que pueden estimular ventas inmediatas.

• Venta Personal. Comunicación de persona a persona en la cual el vendedor

trata de asistir y/o persuadir a prospectos a comprar un producto, ¡dea, o

servicio de una compañía.

• Patrocinios. Soporte financiero de una organización, persona o actividad, a

cambio de publicidad y asociación de la marca.

• Relaciones Públicas. Manejo de la comunicación entre una organización y

sus contactos.

• Empaque. El componente que envuelve/ guarda al producto.

• Exposiciones. Participación de una empresa en eventos y ferias.

• Otros mensajes planeados y no planeados
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Por su parte, Ace [2002] agrega tres elementos de servicio a la tradicional

mezcla de mercadotecnia conocida como las cuatro p's (producto, precio,

promoción y distribución). Las siete P's (por sus nombres en inglés) son:

• Producto

• Precio

• Distribución

• Promoción

• Gente

• Procesos

• Evidencia física

La siguiente tabla sumariza las siete P's y la evolución que han tenido, de ser

vistas desde la perspectiva del productor o comerciante, a ser vistas desde el

punto de vista del cliente (siete C's):

Evolución de la orientación hacia el productor, a la orientación hacia el
cliente

Producto
o servicio ofrecido por el proveedor. Visto
por el productor/proveedor como la mezcla
de producto/servicio planeada

Precio
Cuando se establece el precio a cobrar, los
mercadólogos deben considerar todos los
elementos de la mezcla de precio

Distribución
Los canales de distribución y ventas de
fábricas deben ser investigados y
planeados, aún para los servicios

Promoción
Cuando se planea una campaña
promocional, los mercadólogos hacen
investigaciones sobre las expectativas de la
audiencia y tratan de persuadir a los
clientes que su producto/servicio satisface
mejor sus necesidades

í>

Elección
El cliente/consumidor ve un rango de
bienes o servicios de los cuales se debe
seleccionar alguno

Costo
Los clientes ven aspectos del costo
diferentes al precio. Su propia perspectiva
puede diferir de la de los mercadólogos

Conveniencia
Los productos y servicios que no estén
disponibles fácilmente, serán vistos como
menos deseables por los clientes que
pueden seleccionar de varias alternativas

Comunicación
Los clientes saben que las herramientas
promocionales son utilizadas para
persuadirlos; por lo que conforme se
incrementa la sofisticación del cliente, ellos
buscan comunicación en lugar de
persuasión
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Gente
Gracias a la gente existe la mercadotecnia.
Usualmente los mercadólogos tienen
programas de entrenamiento para los
miembros del staff que están en contacto
con los clientes, ya sea cara a cara o por
teléfono

Procesos
Cada organización debe controlar sus
procesos y actividades, por eso existen
procesos administrativos para asegurar que
las cosas se realicen de una forma
específica

Evidencia Física
Esta es el área en donde se consideran
todos los factores físicos del producto o
servicio, incluyendo los camiones de
reparto, limpieza de las orficinas, etc.

í>

Cuidado / Atención
Los clientes sienten el cuidado o la
atención que la empresa muestra cuando
realiza cualquier actividad del negocio,
incluyendo los esfuerzos del personal del
"back room" como los departamentos de
contabilidad y limpieza. Toda la gente
dentro de la organización debe entender
que su participación es parte de la entrega
de la promesa de marca

Competencia Corporativa
A los clientes les preocupa que la empresa
haga lo que promete hacer, sin importar
como se logre. Por lo tanto, es importante
para los mercadólogos no caer en la
trampa de decirle a los clientes sobre los
procesos, sino en concentrarse en cómo se
entregará el nivel de desempeño esperado
del producto/servicio

Consistencia
Los clientes esperan que la experiencia
que tienen con un producto o servicio sea
igual en otro, por lo tanto, todas las
cuestiones físicas deben ser consistentes,
de manera que el cliente sepa qué esperar.
Una mala experiencia influirá a que el
cliente espere una mala experiencia la
próxima vez, por lo que es importante
buscar experiencias positivas

Figura 11. Evolución de la orientación hacia el productor a la orientación hacia el cliente. Effective Promotional
Planning for E-Business. (p. 13) Ace, [2002]

En los modelos anteriores, propuestos por diversos autores (Burnett y Moriarty

[1998], Ace [2002] se identifica la tendencia de las empresas de estar más

orientadas hacia el cliente y hacia la satisfacción de sus necesidades. En un

negocio virtual, la manera de conocer qué es lo que los clientes desean, se logra

en gran parte a través de la información que se genera a través de las compras de

los clientes, y la comunicación que mantienen con ellos.

2.3.2 Comunicación Electrónica

Actualmente un gran número de empresas cuentan con una página en Internet

para promover sus productos. Shneider y Perry [2000] señalan que Internet no es

un medio masivo, aún cuando un gran número de personas lo usan y muchas
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empresas ven a sus sitios web como si fuera un anuncio panorámico. Internet

tampoco es una herramienta de contacto personal, aunque ofrece la conveniencia

de realizar contactos personales a través de correos electrónicos y grupos de

discusión. Jeff Bezos, fundador de Amazon ha descrito la red como la herramienta

ideal para alcanzar a los que el llama "el centro", mercados que son demasiado

pequeños para justificar una campaña masiva en medios, pero demasiado

grandes para cubrirlos usando el contacto personal.

Seller

Mass media
One-to-nianv

Sends a few «meíofteO
cr¡ "

Thousands or millions of
vtewers, Ltsteners, or readers

Seller

The Web
Many-to-one

1 n formation-seeking
• i\ifab«i»M4wters"-"™

4'I t

Personal COntact
One-to-one

Salesperson

y
Gustonier or prospect

Figura 12. Medios Masivos, contacto personal y la red. Electronic Commerce. (p. 256)
Shneider y Perry [2000]

Como se puede apreciar en la figura anterior, la red es un canal intermedio

entre los medios masivos y el contacto personal. El uso de la red para

comunicarse con los clientes potenciales ofrece muchas de las ventajas de la

venta personal, y mucho del ahorro en costos de los medios masivos.
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Las empresas deben considerar las ventajas que les ofrece que su negocio

tenga presencia en Internet. Además del uso de los componentes de la

comunicación de mercadotecnia descritos anteriormente, existen muchas otras

estrategias que pueden ayudar a la empresa en sus actividades de promoción y

comunicación con sus clientes y prospectos. Shneider y Perry [2000] señalan que

una estrategia que sitios web de bajo presupuesto usan para generar ganancias,

es la mercadotecnia de afiliación -Affiliate marketing-. En la mercadotecnia de

afiliación, el sitio web de la empresa incluye descripciones, revisiones, u otra

información sobre un producto que está ligado con el sitio web de otra empresa

que ofrece el producto a la venta. Por cada visitante que sigue la liga del sitio

afiliado al sitio del vendedor, el sitio afiliado recibe una comisión. El sitio afiliado

también obtiene el beneficio de la marca del sitio vendedor, en intercambio por la

recomendación.

Otra estrategia que Shneider y Perry [2000] recomiendan, es que el URL de la

empresa debe incluirse siempre en el empaque del producto, así como en la

publicidad en medios masivos como radio, prensa y televisión. Asegurarse de que

el sitio se encuentre en los principales buscadores, así como integrar el URL de la

empresa con el logo y folletos de la compañía, es también de gran ayuda.

2.3.3 Administración de Relaciones Habilitadas por la Tecnología

La naturaleza de la red, con sus características de comunicación de dos vías y

la tecnología de conexión rastreable, permite a las empresas recolectar mucha

más información sobre el comportamiento del consumidor y sus preferencias, de lo
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que podrían obtener con el uso de enfoques de micromercadotecnia [Shneider y

Perry, 2000]. Esto permite a las empresas tener información sobre el cliente, que

puede ayudar a tomar mejores decisiones de mercadotecnia, que le sirvan para

diseñar productos, definir mejores canales de distribución, así como establecer

precios y estrategias de promoción.

Shneider y Perry [2000] señalan que la administración de relaciones habilitadas

por la tecnología ocurre cuando una empresa obtiene información detallada sobre

el comportamiento, preferencias, necesidades, y patrones de compra, y usa esa

información para establecer precios, negociar términos, adaptar promociones,

añadir características a un producto, y entre otras cosas, adaptar la relación entera

con ese cliente.

La Figura 14, compara a través de siete dimensiones, la administración de

relaciones habilitadas por la tecnología, con la interacción de los clientes en una

venta tradicional.

Dimensiones

Publicidad

Enfoque de Mercado

Promociones y
descuentos ofrecidos
Canales de distribución

Precio de productos y
servicios
Características de nuevos
productos

Medidas usadas para
administrar la relación con
el cliente

Administración de relaciones
habilitadas por la tecnología
Provee información en respuesta
a preguntas/intereses
específicos del consumidor
Identificación y respuesta a
comportamientos y preferencias
específicos de un cliente
Adaptados de forma individual a
cada cliente
El cliente decide si es directo o a
través de intermediarios
Negociado con cada cliente

Creados en respuesta a las
demandas del cliente

Retención de clientes, valor total
de la relación individual con el
cliente

Relaciones tradicionales
con los clientes
"Empuje y venta" Se ofrece un
mensaje uniforme a todos los
clientes
Segmentación de mercado

El mismo para todos los clientes

A través de intermediarios
seleccionados por el vendedor
Establecido por el vendedor para
todos los clientes
Determinados por el vendedor,
basados en investigación y
desarrollo
Participación de mercado,
ganancias

Figura 13. Siete Dimensiones de Interacción con los Clientes. Electronic Commerce. (p. 260)
Shneider y Perry [2000]
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Shneider y Perry [2000] establecen que para que un negocio tenga éxito al

brindar una imagen integrada y ofrecer información a sus clientes potenciales,

debe satisfacer algunos objetivos al construir su sitio web:

• Ofrecer una imagen integrada de la organización

• Brindar información o hechos relevantes de la empresa

• Permitir que los visitantes experimenten el sitio de diferentes formas y en

diferentes niveles.

• Brindar a los visitantes una liga de comunicación significativa y de dos vías

(interactiva) con la organización.

• Mantener la atención del visitante y fomentar visitas futuras.

• Ofrecer información fácilmente accesible sobre los productos y servicios, y

sobre cómo usarlos.

Es importante que la página de la empresa sea congruente con la imagen que

desea proyectar, por lo que la información que presenta debe ser significativa y útil

para el cliente, además de contar un una ¡nterfaz adecuada y de fácil navegación.

De acuerdo con Weill y Vítale [2001], en el mundo de los negocios electrónicos,

las pequeñas empresas pueden actuar como empresas grandes, y tener la

capacidad de alcanzar muchos clientes en diferentes lugares geográficos y

horarios. Las empresas grandes pueden actuar como empresas pequeñas y

personalizar la experiencia del cliente a través de un mejor uso de la información.

Los negocios electrónicos continuarán reduciendo significativamente los costos de

transacción de los vendedores, y por lo tanto, incrementarán la penetración de sus

mensajes hacia el mercado.
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Richardson [2001] enuncia tres categorías de comunicación, o flujo de

información en Internet: comunicación entrante, comunicación saliente, y

comunicación Interactiva; a continuación se presenta una breve descripción de

cada una.

Comunicación Entrante

Se refiere a la información que "entra" a la empresa, y que la compañía usa

para desarrollar un mejor entendimiento de sus clientes o socios actuales o

potenciales, "el proceso de recolección de información es crítico para cualquier

negocio en la actualidad. En esta era de gran competencia, la compañía que mejor

relacione su oferta con su mercado, es la que tiene mayor oportunidad de éxito"

Richardson [2001]. El mismo autor señala "el Internet permite la recolección de

información sobre actitudes, personalidad y comportamiento". Esta información es

por lo general dada libremente a las empresas cuando los clientes envían correos

electrónicos para solicitar información sobre productos, o bien a través del uso de

grupos de discusión o chats, cuyas pláticas pueden ser analizadas por las

empresas para identificar patrones de satisfacción o insatisfacción de sus clientes.

Comunicación Saliente

Si la información entrante permite a los responsables de comunicación o

mercadotecnia de una empresa mejorar su entendimiento del mercado, la

información saliente, presentada por la empresa puede ser mejor formulada, para

mantener una mejor comunicación y relación con sus clientes. "La opinión y actitud

de la comunidad dinámica dictará en gran parte, qué tipo de comunicación

promocional será aceptada y cual no" Richardson [2001]. En otras palabras, se
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tendrá una comunicación más efectiva con los clientes si se toman en cuenta sus

opiniones, gustos y preferencias.

Comunicación Interactiva

Internet permite mantener una comunicación interactiva con los clientes, y no

sólo unidireccional (empresa-cliente) como en el caso de la publicidad. Al

mantener una comunicación interactiva se facilitan los procesos de negociación y

de servicio a clientes. "El impacto de la comunicación electrónica en el servicio a

cliente, recae en la sinergia al emplear la computadora para comunicación y

análisis" Richardson [2001]. La información del cliente obtenida a través del correo

electrónico, grupos de discusión o chats, puede ser almacenada directamente en

bases de datos, que permiten un mejor conocimiento del cliente, y por lo tanto

mantener una relación más efectiva. Sin embargo, se debe considerar que debido

a que los clientes por Internet sólo están activos cuando están conectados, la

comunicación no siempre es tan inmediata como nos gustaría que fuera.

Aunque tanto en un negocio tradicional como en uno virtual se produce un

efecto en la audiencia al hacer uso de todos los tipos de comunicación a los que

una empresa se enfrenta: entrante, saliente, e interactiva, gracias a la tecnología

es más fácil controlar el flujo de información en Internet.

2.3.4 Administración de las Relaciones con el Cliente (CRM)

Swift [2002] señala que la administración de las relaciones con el cliente es

un enfoque empresarial que permite conocer la conducta de los clientes e influir en

ésta a través de una comunicación congruente, para aumentar su nivel de
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captación, retención, lealtad y rentabilidad. El CRM es un proceso iterativo, gracias

al cual la información sobre el cliente se transforma en provechosas relaciones

con éste.

El CRM puede ser usado tanto por empresas tradicionales como por empresas

virtuales, sin embargo, su uso en una empresa virtual es especialmente útil,

debido a que apoya a la empresa a recopilar información del cliente, y la ayuda a

sacar provecho de esa información para mejorar la relación con sus clientes.

El objetivo del CRM es incrementar las oportunidades mejorando la

comunicación con el cliente adecuado, proponiendo la oferta adecuada (de

producto y precio), a través del canal adecuado y en el momento oportuno. [Swift,

2002].

El CRM comprende la capacidad de una organización para:

s Obtener clientes

S Conocerlos

S Mantenerse en comunicación con ellos

s Garantizar que obtengan lo que desean de la organización, no sólo en

cuanto a productos, sino en todo tipo de trato que se tenga con ellos

s Cerciorarse de que los clientes obtengan lo que se les prometió, siempre

y cuando sea rentable

S Garantizar la conservación del cliente, aunque éste no sea rentable en

un momento dado, ya que el objetivo es la rentabilidad a largo plazo

Swift [2002] señala que el valor de vida (Life Time Valué ó LTV por sus

siglas en inglés) estimado de una familia de cuatro miembros para un
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supermercado o una tienda de abarrotes es de aproximadamente 250,000 dólares.

Y al parecer, este valor corresponde apenas a la mitad de lo que dicha familia

gasta en alimentos.

2.3.5 Modelo de Comunicación de Mercadotecnia para una Empresa

Virtual

No se encontró en la literatura un modelo de comunicación de mercadotecnia

diseñado especialmente para una empresa virtual.

A pesar de las diferencias que se pueden observar en las estrategias de

comunicación y promoción a seguir por una empresa tradicional y una empresa

virtual, idealmente el trabajo de la comunicación de mercadotecnia no debería ser

diferente en un negocio virtual que en uno presencial. Sin embargo, gracias a la

tecnología, una empresa virtual puede hacer uso de la información que obtiene

para generar mejores estrategias de comunicación para sus clientes, y de esta

forma cerrar el ciclo de comunicación. Para lograr lo anterior, el modelo virtual

adapta el modelo presencial y agrega componentes nuevos, que toman gran

importancia al no tener la empresa un contacto cara a cara con el cliente.

A continuación se propone un modelo para una empresa que opera bajo un

modelo de negocio virtual. Este modelo trata de integrar las mejores prácticas de

cada esquema de negocio (tradicional y virtual) en lo que a comunicación se

refiere.
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Modelo de Comunicación de Mercadotecnia para una Empresa Virtual

i-;-' PLAN DÉ
Objetivos y Estrategias de MercadotecrtfiffP

COMPONENTES DE LA MEZCLA DE MERCADOTECNIA

Conveniencia

,, Comunicación dé Mercadotecni

Comunicación Entrante

gWortnac»
fReebpBád

través de
g-Tecnofóg<

Comunicación Infera

Grupos¡- •í-ilfeS.'.'
Diiscu

Comunicac

Figura 14. Modelo de Comunicación de Mercadotecnia para una Empresa Virtual. Esparza, M. [2003]

El modelo anterior contempla los componentes tradicionales de la comunicación

de mercadotecnia adaptados a una empresa virtual, más otros componentes de
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comunicación de mercadotecnia que pueden ser aprovechados gracias al uso de

la tecnología.

A continuación se muestra la descripción de cada uno de los componentes del

modelo:

s Plan de mercadotecnia. Define las actividades a seguir, basado en los

objetivos y estrategias de mercadotecnia.

S Componentes de la mezcla de mercadotecnia:

o Producto. Bienes o servicios ofrecidos para satisfacer las

necesidades del cliente. La mezcla de productos a vender se

determina pensando en el cliente.

o Conveniencia. La distribución o entrega de productos se ofrece a

través de varias alternativas, pensando en las necesidades del

cliente.

o Valor. El valor de un producto se estima no sólo en base al costo,

sino al servicio otorgado.

o Comunicación:

• Comunicación Entrante:

• Información Recopilada a través de la tecnología. Es la

información que la empresa obtiene a través de la

tecnología que usa, como patrones de compra de cada

cliente, frecuencia de compra, productos que compra,

forma de pago, etc. Un CRM es de gran ayuda para

recopilar esta información.
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• Comentarios a la empresa. Comentarios de cualquier

tipo que los clientes realizan a través de correo

electrónico, chat o teléfono.

Comunicación Interactiva

• Chats. Uso de chats para resolver dudas, apoyar en el

proceso de compra, pagos, etc.

• Grupos de Discusión. Uso de grupos de discusión en el

que los clientes puedan compartir con la empresa y con

otros clientes sus dudas, información, experiencias,

comentarios, etc. Esta información es de utilidad para la

empresa, al conocer la opinión directa del cliente.

• Servicio a Clientes. Servicio al que los clientes pueden

acudir para resolver dudas, poner quejas, hacer

comentarios o sugerencias, etc.

Comunicación Saliente:

• Publicidad. En medios masivos como radio, prensa,

televisión, banners, etc.

• Mercadotecnia Directa. Uso de bases de datos para

enviar información a los clientes a través de correos

electrónicos, cartas personalizadas, etc.
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• Mercadeo en Punto de Venta. Interíaz amigable de la

página, diseño gráfico adecuado, uso de banners para

promover productos, ofertas, promociones, etc.

• Promoción de Ventas. Uso de promociones como

descuentos, cupones, programas de retención de

clientes, entre otros, que apoyen la venta del producto o

servicio.

• Venta Personalizada. La información que la empresa da

a sus clientes a través de la página sobre las

características del producto, usos del producto,

productos relacionados, etc., puede personalizarse en

base a las preferencias detectadas del cliente. Esto es

posible cuando un cliente entra con una cuenta y

password personal, que desde el inicio detecta quién es

y sus patrones de compra, gustos y preferencias, en

base a su historial con la empresa.

• Patrocinios. Patrocinar eventos de empresas,

programas de apoyo a empresas.

• Relaciones Públicas. Manejo de la comunicación entre

una organización y sus contactos.

• Empaque. Empaque que usan las empresas virtuales

para entregar sus productos a los clientes.
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• Exposiciones. Participación en exposiciones de la

industria.

• Otros mensajes planeados y no planeados.

2.3.6 Similitudes y diferencias en los modelos de comunicación de

mercadotecnia

Ace [2002] sostiene que aún con el advenimiento de los negocios electrónicos y la

comunicación electrónica interactiva, los procesos básicos siguen siendo

aplicados, porque la comunicación sigue siendo comunicación y, a pesar de que

se recurra a una máquina para hacerlo, somos seres humanos cuando se trata de

comunicarnos unos a otros. Ace [2002]

La comunicación de mercadotecnia puede, por si misma, ser usada para

diferenciar un producto, servicio o marca, construyendo una personalidad única

para la oferta en cuestión, que cristaliza la razón de compra dentro de la mente del

consumidor. Con el uso de la tecnología, el rol puede extenderse más allá de

encontrar compradores a través de las actividades promocionales, y moverse

hacia el área de la Administración de las Relaciones con el Cliente (CRM -

Customer Relationship Management-) y asegurar que el valor de vida del cliente

se obtenga a través de la comunicación con los clientes y prospectos. Ace [2002]

Cuervo [2000] menciona que la principal diferencia entre los modelos de

comunicación de mercadotecnia entre negocios tradicionales y electrónicos radica

en la capacidad de retroalimentación del receptor hacia el emisor.
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Para entender de mejor manera estas diferencias veremos los modelos de

Cuervo [2000] por separado. En la siguiente figura existe un emisor de

información, el cual a través de un medio, envía su mensaje a una audiencia de

varios receptores. El ejemplo más típico es el de la publicidad masiva, la cual tiene

un mensaje (comercial) que se transmite o publica en un medio (radio, TV,

periódico, etcétera) y llega a un auditorio grande, el cual no tiene una respuesta

directa e inmediata al mensaje.

Figura 15. Proceso de comunicación en medios masivos.
http://148.205.64.181/microseQ/Administrador/Uploader/material/Comercio%20electronico.%20su%20impacto%20en

%20los%20modelo.PDF. Cuervo [2000]

También es común que se utilice un modelo de comunicación uno a uno, en el

cual ambos participantes son emisores y receptores de información, como en el

caso de una plática personal o a través del teléfono. Aquí sí existe

retroalimentación inmediata al mensaje.

Figura 16. Proceso de comunicación en dos entidades
http://148.205.64.181/microseq/Administrador/Uploader/material/Comercio%20electronico.%20su%20impacto%20en

%20los%20modelo.PDF. Cuervo [2000]
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En Internet las cosas cambian ya que es un medio que tiene características

particulares que lo hacen único. En primer lugar cabe aclarar que aunque existe la

posibilidad de que un emisor cualquiera entregue su mensaje a millones de

personas, este mensaje no puede ser distribuido de forma automática a todos

como sucede con la televisión, en donde el auditorio es pasivo y tiene un control

nulo sobre el contenido de los comerciales que ve, sino que cada uno de estos

millones de receptores tiene que buscar proactivamente la información del emisor,

obteniendo un mayor control de la información a la que se expone.

Por otro lado, tampoco es una comunicación puramente de uno a uno (excepto

por el correo electrónico) ya que cada receptor es a su vez un emisor, creando así

una telaraña de relaciones. De hecho, esta característica ha permitido que en la

red se formen réplicas virtuales de comunidades de individuos con intereses

similares, formando un modelo de comunicación como el de la siguiente figura.

Medio y contenido

Figura 17. Proceso de comunicación en Internet
httD://148.205.64.181/microseq/Administrador/Uploader/material/Comercio%20electroníco.%20su%20impacto%20en

%20los%20modelo.PDF. Cuervo [2000]
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Este tipo de comunidades ligadas a un tema con interacciones en tiempo real,

pero que no existen en un lugar físico común, son únicas a este medio y

representan la principal oportunidad, así como el mayor reto para los

mercadólogos.

Una de las grandes ventajas de la comunicación electrónica es la capacidad de

poder obtener grandes cantidades de información en relación a los gustos o

hábitos de compra de los clientes, esta información es de gran ayuda para el área

de mercadotecnia de una empresa virtual, ya que le brinda la oportunidad de

tener estadísticas de cómo se comporta su mercado. En el caso de un comercio

tradicional esto es más difícil de realizar ya que normalmente no se cuenta con la

infraestructura necesaria para lograrlo.

El modelo de comunicación de mercadotecnia para una empresa virtual

incluye, a diferencia del modelo de comunicación de mercadotecnia tradicional,

una mayor orientación hacia el cliente. Esta orientación incluye una sinergia entre

la comunicación entrante, interactiva y saliente, así como entre todos los

elementos de la mezcla de mercadotecnia, que permiten lograr una mayor

consistencia en la comunicación que la empresa mantiene con los clientes, y en la

imagen corporativa de la misma.

Una de las principales diferencias que ofrece el modelo de comunicación de

mercadotecnia para una empresa virtual, comparado contra el modelo tradicional,

es que se apoya de la tecnología para generar valor al cliente. La empresa virtual

conoce a detalle a su cliente, y lo identifica de tal forma que puede entablar una

relación uno-a-uno, a pesar de estar a distancia. Esta información, permite
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mantener una comunicación más efectiva con el cliente, ya que permite que se

cierre el proceso de comunicación, a diferencia de una empresa tradicional en la

que la empresa (emisor) envía mensajes masivos a sus clientes, y la única

retroalimentación que puede obtener es el movimiento de las ventas, pero no sabe

quién le compra, ni cuánto le compra.
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III. Método

En este capítulo se describe el método utilizado para la realización del presente

estudio. Se inició identificando el modelo de negocio y la cadena de valor de una

empresa virtual, para ello se seleccionó como unidad de análisis un supermercado

virtual con sede en la ciudad de Monterrey, N.L. Posteriormente se profundizó en

el modelo de comunicación de mercadotecnia de la empresa, y una vez

identificados ambos modelos, se estudió la información obtenida para determinar

la relación del modelo de comunicación de mercadotecnia con el la cadena de

valor de la empresa y sus diferencias con respecto a un negocio tradicional.

Para recopilar la información se realizó una entrevista y se aplicaron cinco

cuestionarios. La entrevista se realizó al director general de la empresa con la

finalidad de obtener una perspectiva global de los procesos que siguen y obtener

información relevante sobre el modelo de comunicación de mercadotecnia

aplicado en la empresa. Por otro lado, se aplicó un cuestionario diferente a los

responsables de cada una de las áreas que componen la empresa.

El perfil de la persona entrevistada, es el de un directivo que tiene la visión

global de la dirección de un supermercado virtual, y que a su vez conoce a detalle

los procesos que se siguen en un supermercado tradicional. En cuanto a las

personas a las que se les aplicó el cuestionario, son especialistas en alguna de las

áreas que componen la cadena de valor del supermercado virtual.

La selección de los participantes para la aplicación de los cuestionarios y la

realización de la entrevista, se basó en los siguientes puntos:

1. Experiencia en supermercados virtuales.
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2. Experiencia en supermercados tradicionales.

El número de participantes seleccionado se estableció en base a la dificultad

de encontrar y contactar a personal de supermercados locales, netamente

virtuales que tuvieran el perfil deseado para responder un cuestionario o una

entrevista. Ante esta dificultad, se optó por hacer el estudio sólo en un

supermercado virtual.

La entrevista se realizó personalmente al director general, y por cuestiones de

tiempo de los responsables de cada área de la empresa, se aplicaron

cuestionarios en lugar de entrevistas. El rol del entrevistador fue facilitar y guiar la

entrevista, y realizar el diseño de los cuestionarios para lograr la obtención de

información esencial para el desarrollo de la tesis.

La entrevista al director general se realizó el día 22 de octubre de 2003 en las

oficinas del supermercado virtual. Esta entrevista se realizó personalmente,

siguiendo una guía sobre la información importante a recopilar. Los cuestionarios

aplicados a las responsables de las diferentes áreas de la empresa se realizaron

en el mes de noviembre, y se aplicaron vía correo electrónico.

La forma en que se recopilaron los datos varió en la entrevista y en los

cuestionarios. En el caso de la entrevista se contó con el apoyo de la grabación

del audio de la sesión, esto facilitó realizar la entrevista de forma más rápida y

fluida, permitiendo posteriormente realizar la transcripción de la misma, y

complementarla con las notas de campo realizadas.
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En el caso de los cuestionarios, éstos se enviaron por medio de correos

electrónicos y fueron contestados por este mismo medio, lo cual facilitó su

documentación, para posteriormente analizar la información recopilada.

Para analizar la información y responder a las preguntas de investigación

planteadas, se organizaron los resultados en base al modelo propuesto de

comunicación de mercadotecnia para una empresa virtual, permitiendo de esta

forma identificar con mayor facilidad las respuestas obtenidas.

La estructura general de la entrevista realizada al director general es la siguiente:

I. Información General

II. Procesos de Negocio

• Compras

• Producción / transformación

• Logística y distribución

• Mercadotecnia y ventas

• Servicio post-venta

III. Comunicación de Mercadotecnia

IV. Diferencias entre un supermercado virtual y un tradicional.

Los cuestionarios aplicados a cada uno de los responsables de las diferentes

áreas de la empresa, tienen la siguiente estructura:
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Compras:

1. ¿Cuáles son los procesos principales que se realizan en el área de

compras?

2. ¿En qué se basan para estimar la demanda?

3. ¿Con qué frecuencia realizan la compra de sus productos?

4. ¿Cómo eligen a sus proveedores?

5. ¿Cómo se comunican con sus proveedores?

6. ¿Existe algún sistema de inventarios en línea?

7. ¿Qué tan importante es la labor del departamento de compras, en relación

a la cadena de valor?

8. ¿Qué diferencias existen entre las actividades que usted realiza, y las

actividades que realizaría si estuviera trabajando en un supermercado

tradicional?

9. Si existen quejas de algún cliente con respecto a las actividades realizadas

en su área, ¿quién se las comunica?

Diseño:

1. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan en el área de

Diseño?

2. ¿En qué se basaron para realizar el diseño de la página?

3. ¿La interfaz de la página toma en cuenta la opinión de los clientes?

4. ¿La página es fácil de navegar por los clientes?

5. ¿Con qué frecuencia se actualiza el diseño de la página?
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6. ¿Con qué frecuencia se actualizan los productos de la página?

7. ¿Quién les comunica cambios a la página (cuando se agota o se introduce

un nuevo producto, una promoción, cambio de precios, etc.?

8. ¿Qué tan importante es la labor del departamento de diseño, en la cadena

de valor?

9. ¿Qué diferencias existen entre las actividades que usted realiza, y las

actividades que realizaría si estuviera trabajando en un supermercado

tradicional?

Operaciones:

1. ¿Cuáles son los procesos principales que se realizan en el área de

operaciones?

2. ¿Cómo se determinan qué productos a vender?

3. ¿Qué valor agregado le dan al producto que se vende?

4. Describa el proceso que sigue una vez que se coloca un pedido dentro de

la página

5. ¿Cómo se distribuye el producto que su plaza.com vende a sus clientes?

6. ¿Qué diferencias existen entre las actividades que usted realiza, y las

actividades que realizaría si estuviera trabajando en un supermercado

tradicional?

7. Si existen quejas de algún cliente con respecto a las actividades realizadas

en su área, ¿quién se las comunica?
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Servicio al cliente:

1. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan en el área de

Servicio a Clientes?

2. ¿Cómo se comunican con los clientes? ¿A través de qué medios, un cliente

les puede hacer llegar sus comentarios, quejas o sugerencias?

3. ¿Qué horario de servicio manejan?

4. ¿Cuentan con algún manual de atención a clientes?

5. ¿Los comentarios, quejas, o sugerencias de los clientes, se toman en

cuenta? ¿de qué forma?

6. ¿Se le da atención y solución inmediata a una petición del cliente?

7. ¿Realizan algo de promoción entre sus clientes?

8. ¿Qué promociones manejan?

9. ¿Cómo comunican a sus clientes y prospectos esas promociones?

10. ¿De qué forma atraen nuevos clientes?

11. ¿Qué actividades realizan para mantener a sus clientes actuales?

12. ¿De qué forma incentivan las ventas de sus productos?

13. ¿Qué tan importante es la labor del departamento de Servicio a Clientes, en

la cadena de valor?

14. ¿Qué diferencias existen entre las actividades que usted realiza, y las

actividades que realizaría si estuviera trabajando en un supermercado

tradicional?
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Sistemas:

1. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan en el área de

Sistemas?

2. ¿Cuentan con algún ERP instalado en la empresa? ¿De qué tipo es?

3. ¿En qué les ayuda el contar con un ERP?

4. ¿Manejan algún CRM? ¿Cuál?

5. ¿En qué les ayuda el tener un CRM?

6. ¿Cuentan con Bases de Datos?

7. ¿Qué uso se les da a esas Bases de Datos?

8. ¿Cómo manejan los chats con los clientes?

9. ¿Con qué frecuencia se actualiza la página?

10. ¿La página de es fácil de navegar por los clientes?

11. ¿Qué tan importante es la labor del departamento de sistemas en la cadena

valor ?

12. ¿Qué diferencias existen entre las actividades que usted realiza, y las

actividades que realizaría si estuviera trabajando en un supermercado

tradicional?
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IV. Resultados

A continuación se muestran los resultados de la entrevista realizada al director

general del supermercado virtual estudiado, y los cuestionarios aplicados a los

gerentes de las áreas de operaciones, servicio a cliente, diseño y sistemas de la

empresa.

Para facilitar su entendimiento, a la luz del modelo de comunicación de

mercadotecnia de una empresa virtual, los resultados se encuentran organizados

de la siguiente forma:

-> Información general de la empresa. Aquí se identificaron aspectos generales

de la empresa estudiada, como el número de años que lleva operando, y el

mercado meta al cual está dirigido, entre otros aspectos. También se identificó

el modelo de negocio y la cadena de valor del supermercado virtual.

-> Análisis de los resultados con base al modelo de comunicación de

mercadotecnia tradicional, y al modelo de comunicación de mercadotecnia

virtual propuesto.

Al final del capítulo se presentan las diferencias identificadas por las personas

del supermercado, en relación a las actividades que ellos realizan y las que

realizarían si se encontraran trabajando en un supermercado tradicional.

Información general de la empresa

En la entrevista realizada al director general y socio fundador del supermercado

virtual, se identificaron aspectos generales de la empresa, que sirven como

referencia para tener una visión general de sus actividades y procesos principales.
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En esta entrevista se identificó el organigrama de la empresa, para conocer las

áreas que la componen, y definir las personas a entrevistar.

El supermercado estudiado tiene más de tres años de estar operando en la

ciudad de Monterrey, y ha presentado un crecimiento sostenido de un 30 por

ciento anual, sin embargo el director general de la empresa señala que este

crecimiento no ha sido el esperado.

El supermercado está dirigido a los hogares de los segmentos A, B y C+ del área

metropolitana de Monterrey. Sus principales clientes son hogares, y de ellos, las

mujeres de entre 35 a 45 años de edad son quienes más compras realizan a

través de la página. El director de la empresa comenta que entre sus clientes

también se encuentran algunos institucionales, pero éstos representan una

minoría de sus ventas.

Su director general, considera que su empresa es líder en cuanto a ventas de

un supermercado por Internet, sin embargo, tienen muy claro que Internet es

solamente un medio, y lo que verdaderamente los distingue de un super

convencional es el valor agregado que le dan al producto, entregando en la casa

del cliente una selección óptima de producto, en el tiempo requerido por el cliente.

Al cuestionarle su visión a futuro y la posición a la que la empresa quiere llegar,

el director señala que desean mantener el liderazgo que actualmente tienen y

llevar el concepto a otras ciudades.

Como se mencionó anteriormente, en esta entrevista se identificó el

organigrama de la empresa, y con base a una serie de preguntas se obtuvo el

siguiente esquema:
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1
Operaciones

•Producción

•Distribución

1

Compras

Director

Servicio
al Cliente

—
RH, Contabilidad

1

Diseño

1

Sistemas

•Ventas

•Promoción

La empresa se encuentra organizada en cinco áreas principales: operaciones,

compras, servicio al cliente, diseño y sistemas. El supermercado virtual no cuenta

actualmente con un área de mercadotecnia que los apoye en la promoción y

comunicación con sus clientes y prospectos, ya que según señaló su director

general, a pesar de que sí se contó en algún tiempo con un área de

mercadotecnia, ésta tuvo que ser recortada por cuestiones de presupuesto. El

área que actualmente se encarga de realizar esta labor en el supermercado virtual

es servicio a clientes, quien además tiene a su cargo la parte de ventas.

Al cuestionar al director general del supermercado sobre qué ventajas

considera que tiene la empresa contra un supermercado tradicional, señaló que su

ventaja es que ofrecen un valor agregado al cliente "a través de una entrega a

domicilio, productos seleccionados especialmente para ellos, y que trae como

beneficio ahorro de tiempo, y que los clientes pueden tener tiempo y mayor calidad

para su familia".

El supermercado virtual cuenta actualmente con un promedio de 3,500 clientes,

quienes realizan compras con diferente periodicidad. Según señala su director
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general, la frecuencia de compra varía, encontrándose clientes que realizan

compras semanales, mensuales, cada dos meses, y o más esporádicamente.

Para identificar el modelo de negocio de este supermercado virtual, además de

realizar preguntas sobre los procesos generales, se cuestionó directamente a su

director general, sobre cómo fue diseñado el modelo de negocio, se encontró que

el supermercado virtual nació como respuesta a los avances tecnológicos y los

cambios en la estructura de la sociedad, principalmente en el nuevo rol de la mujer

en el hogar. El director señala que actualmente la mujer lleva un papel muy

diferente en la casa, ahora es una administradora del hogar y forma parte de la

fuente de ingreso al hogar "ya trabaja, y su rol de administradora es buscar lo

mejor para su familia, tanto para su marido como para sus hijos, darles un tiempo

de mayor calidad, y eso implica que ya no tiene tiempo y al ya no tener tiempo,

esta es una solución para esa necesidad".

Identificación de la cadena de valor

Para identificar la cadena de valor del supermercado virtual se les cuestionó:

¿cuáles son los principales procesos que siguen? Se les mostró el siguiente

diagrama y se les preguntó si sus procesos estaban organizados de forma similar.

> Logística de \ Operaciones de\ Logfstjca de \ Marketing y \ Servicios \
provisionalmente/ producción / distribución / ventas / postventa /

Cadena de valor para un negocio tradicional

La respuesta de su director general fue afirmativa, y señaló que es un proceso

que busca contactar el proveedor para conseguir los productos a un buen precio y
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en buenas condiciones para ofrecerlos al cliente (compras), después se encargan

de dar de alta las imágenes y descripciones del producto en la página, así como el

valor nutrimental o cualquier otra información adicional que ofrece el producto

(diseño). En lo que respecta a la distribución, comentó que no todo lo que manejan

en la página está en el almacén, algunas cosas las manejan en tiendas asociadas

y eso se maneja en un proceso de crossdoc donde de acuerdo a ciertos cortes

durante el día, el proveedor les entrega la mercancía justo a tiempo, de tal forma

que les de tiempo de consolidar pedidos y poderlos entregar al cliente en el

horario requerido.

La cadena de valor identificada y validada por el director general del

supermercado virtual es la siguiente:

X Compras \ Producción \ DistribuciónX Servicio a
clientes

El director también señaló que la información juega un papel fundamental en la

empresa, ya que si no están bien sincronizadas todas las actividades que se

realizan, el pedido no llegaría completo y a tiempo al hogar de sus clientes.

Al cuestionar a los diferentes departamentos de la empresa la importancia de

sus actividades en la cadena de valor del supermercado virtual, todos

consideraron que su área es fundamental en la cadena. La persona responsable

del área de Servicio a Clientes señaló que su departamento, en conjunto con los
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ejecutivos de reparto, son la carta de presentación de la empresa y son los que

saben la verdadera opinión de los clientes ante el servicio que ofrecen.

Según palabras del responsable del área de diseño, la labor de su

departamento en la cadena de valor, ocupa si no es que el lugar más importante,

uno de los más importantes, ya que es donde se realiza la página, que es el medio

por el cual realizan sus ventas. El departamento de diseño se encarga de hacer

posible que el cliente vea lo que va a comprar, y que al verlo no le quede la menor

duda que tiene la mejor frescura y calidad. "También somos los encargados de

hacer sentir al cliente que está en un supermercado, con las mejores comodidades

y ventajas que podemos ofrecerle, como lo son no hacer filas, los tiempos de

espera, los precios, etc.".

Para el responsable del área de sistemas su aportación a la cadena de valor es

muy importante, es un pilar básico, ya que a su cargo se encuentra el desarrollo

del portal del supermercado virtual, así como el mantenimiento del sitio, y la tarea

de agregar nuevas funcionalidades a la página.

Análisis del Modelo de Comunicación de Mercadotecnia de la empresa

En este punto se pudo identificar que a pesar de que realizan algunas

actividades con la finalidad de promocionarse y darse a conocer, el supermercado

virtual no tiene un modelo de comunicación de mercadotecnia definido, es decir,

no hay políticas ni procesos establecidos. Las actividades que actualmente realiza

esta empresa virtual, les han funcionado en cierto grado, aunque el crecimiento no

ha sido el esperado.

63



Del modelo de comunicación de mercadotecnia para una empresa virtual,

propuesto en el marco teórico, se identificó que el supermercado virtual tiene

algunos elementos de este modelo, más no son procesos formalmente

establecidos y se dan de manera independiente, sin tomar en cuenta las otras

partes del modelo de comunicación de mercadotecnia.

Plan de Mercadotecnia

Se encontró que el supermercado virtual estudiado no cuenta con un plan de

mercadotecnia que defina sus objetivos y estrategias a seguir. Incluso,

actualmente no cuentan con un área de mercadotecnia, ya que ésta tuvo que ser

recortada recientemente por problemas de presupuesto. La labor de

mercadotecnia, incluyendo ventas, promoción y comunicación con los clientes, la

realiza actualmente el área de servicio a clientes. El no contar con un plan de

mercadotecnia que les sirva como guía de sus metas y las actividades a realizar,

es un área de oportunidad de la empresa. El plan de mercadotecnia es básico en

el modelo de comunicación de mercadotecnia, tanto de una empresa tradicional,

como de una empresa virtual.

Producto

El producto principal que vende este supermercado virtual según palabras de

su director general es fruta y verdura, "dentro de nuestros estudios de mercado

que hicimos hace más de tres años, en los focus groups, veíamos que

comentaban que no era un producto que fácilmente comprarían por Internet,
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porque les gustaba seleccionarlo, lo mismo pasó con la carne. (Pero actualmente)

te puedo decir que son nuestros principales productos de venta. Te puedo decir

que el 90 % de nuestros clientes piden fruta y verdura". Esto contrasta con lo que

plantean Shneider y Perry [2000] con respecto al tipo de producto más acorde

para cada tipo de negocio, ellos establecen que la compra y venta de productos de

comida perecederos es más adecuado para un comercio tradicional, sin embargo

en esta empresa, no es así.

Por otro lado, se encontró que el producto que vende este supermercado virtual

no es solamente fruta y verdura, en la página cuentan con más de 12,000

productos, acomodados en diversos "pasillos" para facilitarle al cliente la compra,

tal como si estuviera en un supermercado tradicional. Es importante recalcar que

en este tipo de negocio, el producto que ofrecen es un servicio, al incluir un valor

agregado, como es el seleccionar los productos en lugar del cliente (revisión de

caducidades, buen estado de las carnes, frutas y verduras), el conseguir los

productos que el cliente solicitó y que se encuentran agotados en la tienda

(cuentan con un área que se encarga de conseguir la mercancía faltante en los

diferentes supermercados de la ciudad. La persona responsable del área de

operaciones señala que "esto económicamente representa gasto, pero en cuestión

de servicio a cliente, es muy gratificante, porque se mejora el abasto", empaquetar

y llevar la mercancía hasta la casa del cliente, en el horario seleccionado por él,

manteniendo en todo momento los productos como deben de estar (refrigerados

en el caso de las carnes, frutas, verduras, lácteos, embutidos, etc.), y el ahorro de

tiempo. Este valor agregado, forma parte esencial del producto que vende el
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supermercado virtual, ya que un supermercado tradicional, no ofrece estas

ventajas. Adicionalmente el supermercado virtual cuenta con aproximadamente 20

tiendas asociadas que van desde pastelerías, tiendas de carnes, nutrición, tiendas

de mascotas, entre otras. Esto les permite ofrecer a través de un solo canal,

productos de diversas marcas no disponibles en el supermercado tradicional, para

evitar que el cliente tenga que salir a comprarlos.

Conveniencia

Se identificó que esta es una de las ventajas competitivas clave del

supermercado virtual contra el super tradicional, y en general de cualquier tipo de

negocio virtual. El responsable del área de operaciones, señaló que para que el

supermercado realice la entrega de productos a tiempo, una vez que se tiene

colocada la orden y se tiene asignado el horario a entregar, generan las rutas de

distribución, las cuales normalmente son de 8 pedidos, para ser entregados en un

tiempo de 2.5 horas, desde que la camioneta sale de la bodega hasta que regresa.

El equipo de distribución son camionetas Nissan tipo estaquitas con caja

refrigerada y Dodge tipo Ram Van.

Dentro del proceso de surtido, la mercancía se coloca en bolsas de

supermercado, y las bolsas se colocan en contenedores según el tipo de producto,

el director de operaciones señala que hay tres tipos de contenedores, uno para

frutas y verduras, otro para productos secos y otro para productos refrigerados, la

mercancía se coloca en cuantos contenedores sean necesarios, se hacen rutas de

entrega para los diferentes pedidos y se entregan en las camionetas anteriormente
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descritas. Para este supermercado virtual es muy importante que el producto se

mantenga en las condiciones óptimas en todo momento, por ello cuidan que no se

rompan las cadenas de frío, y que desde el proveedor los productos lleguen con la

temperatura adecuada, posteriormente, los productos que deben permanecer a

baja temperatura se mantienen en cámaras de refrigeración y dentro de ellas se

hace la operación de selección o "picking", es decir, no hay contacto con el

exterior, mas que cuando se pasa por el "check point" (caja), pero cuando esto

sucede el producto va dentro de hieleras con blue ice, posteriormente entra a una

camioneta con termogin, y la mercancía va refrigerada hasta que llega al hogar. El

director de la empresa señala que incluso la comida va más cuidada que cuando

el propio consumidor va al supermercado y la coloca en la cajuela "tu puedes

checar en el verano que te entregan tus bolsitas, las metes a la cajuela y la cajuela

está a más de 50 grados, entonces ahí le rompes la cadena de frío y aceleras la

formación de bacteria en el producto, ¿qué pasa con eso? se adelanta la

descomposición del producto. Nosotros estamos buscando mantener la cadena de

frío y lo estamos logrando, a través de tener unas cámaras, primero que nada en

el recibo, que esté bien verificado que la temperatura a la que traslada el

proveedor sea la adecuada, que entre a cámaras de refrigeración con nosotros y

tenga una rotación adecuada del producto, igual en hieleras con blue ice, entra a

un camión con refrigeración y se entrega al hogar en periodos no mayores de 2

horas, desde que sale de nuestra bodega, eso nos permite también mantener la

temperatura en forma adecuada".
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Para definir las rutas de los camiones repartidores, el responsable del área de

operaciones señaló que todo depende del horario que haya seleccionado el

cliente. El supermercado maneja dos opciones: rango de horas y horario

programado. Cuando el cliente selecciona la opción de horario programado el

super no puede realizar movimientos y debe entregar el pedido al cliente en dicho

tiempo, pero cuando el cliente escoge un rango de horas, lo primero que hacen es

asignarle un horario, el cual debe de ser similar a al de algún otro pedido de

horario programado que vaya a una dirección cercana al mismo. Posteriormente

se imprimen los pedidos por corte (hay tres cortes: 6:00 AM para los pedidos que

se entregarán al día siguiente entre las 8:00 y las 12:00 horas; 4:00 AM para los

pedidos que se entregarán ese mismo día entre las 12:00 y las 16:00 horas; y por

último el de las 12:00 PM, para los pedidos que se entregarán el mismo día entre

las 16:00 y las 23:00 horas), se surten los pedidos en cada área de acuerdo a los

horarios, se capturan los faltantes en caso de haber y se envían a un área de

consolidado, en la cual se separan las áreas y se individualizan los pedidos según

cada cliente, una vez que todas las áreas se han surtido, los pedidos pasan al

proceso de check point, y en caso de estar completos, se remisionan, de no ser

así, el coordinador de distribución se encarga de ver la situación de lo faltante, ya

que existen diferentes posibilidades, que lo esté comprando la persona de

compras rápidas, que haya salido por mala calidad o que el surtidor no lo haya

puesto por olvido, por lo que dicho coordinador se aboca a completar los pedidos,

y en caso de que no se consiga el producto por ninguna parte, lo que se hace es

que se le ofrece al cliente un producto sustituto cuando hay posibilidad, y cuando
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no la hay se le ofrece el reembolso de su dinero, por último se hace la entrega de

los pedidos.

En el supermercado virtual se trabaja día y noche para consolidar los pedidos

de los clientes, tienen horarios de producción las 24 horas, para ello, cuentan con

un sistema de back office que ordena los pedidos de acuerdo al horario y está

programando la producción, además, envía información con las tiendas asociadas

para la operación crossdoc. Una empresa virtual que está abierta 24 horas, tiene

trabajar en todo momento para garantizar la entrega de sus pedidos y brindar de

esta forma la conveniencia que los diferencia de un negocio tradicional.

Valor

El director general del supermercado virtual señaló que el precio que ellos

ofrecen es igual al de los supermercados tradicionales, la única diferencia es el

costo de envío, pero éste se compensa por evitar la vuelta al super y todo el

proceso de selección de productos, cargarlos al carro, la pérdida de tiempo, etc.

Eso los pone al mismo nivel competitivo que un supermercado tradicional, ya que

a pesar de que el precio es muy similar, la empresa les está otorgando un valor

adicional, que son todos los servicios extras que el supermercado les ofrece por el

mismo costo al que vende sus productos un supermercado tradicional.

El responsable del área de operaciones, coincidió con la opinión del director

general del supermercado, al mencionar que el producto que se ofrece tiene un

valor agregado, que es básicamente "el tiempo que se le ahorra al cliente en tener

que ir al super, el esfuerzo físico de llevar los productos hasta su cocina, el ahorro
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de estrés, del tráfico, lluvias, condiciones de temperatura, etc., además de

promociones especiales y el aseguramiento de la calidad de los productos que

están comprando, que siempre les debemos entregar algo mejor que lo que ellos

mismos escogerían".

El director general agregó "eso realmente es lo que estamos ofreciendo,

porque productos los ofrece cualquier tienda, en cambio nosotros ofrecemos

frescura, selección, una calidad de producto y una entrega a tiempo".

Al cuestionarles si consideraban que el costo que se cobra por la entrega de

mercancía, es una desventaja contra la competencia, el responsable del área de

operaciones y el director general del supermercado coincidieron en que no es una

desventaja. El director señaló "no, si separamos lo que es el producto, del valor

agregado que estamos ofreciendo al cliente, yo creo que es un costo inclusive

bajo, claro que el cliente tiene que saber apreciar ese servicio para que te lo

pueda pagar".

Comunicación de Mercadotecnia

Se realizó el análisis de la comunicación entrante, interactiva y saliente que la

empresa mantiene con sus clientes y prospectos. Dentro del supermercado virtual,

servicio a clientes es un área que maneja -además de la atención a las quejas,

sugerencias y recomendaciones de los clientes- la parte correspondiente a la

promoción de productos y las ventas de los mismos. El director general del

supermercado virtual señaló que su estrategia de ventas es ofrecer la variedad de

productos que el cliente requiere a precios de mercado y su objetivo es que sus
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clientes compren todo con ellos. Por eso constantemente están recibiendo

sugerencias para aumentar esa variedad y que los clientes no tengan necesidad

de ir a comprar en otro lado, para poder ser una alternativa real. "Si no logramos

cumplir con las necesidades del cliente, va a tener que ir a la tienda de

autoservicio, porque básicamente no le estamos solucionando el problema". En

una empresa virtual la comunicación de mercadotecnia debe de ser desarrollada

por el departamento de mercadotecnia, o bien por un área relacionada como es un

departamento de comunicación, ventas o servicio a clientes.

Comunicación Entrante

Se identificó que el supermercado virtual mantiene diferentes puntos de

contacto a través de los cuales recibir información de sus clientes y prospectos.

Esta información puede ser desde quejas, hasta felicitaciones, sugerencias,

comentarios o bien dudas sobre el proceso de compra en la página. Un

supermercado tradicional también puede recopilar información de esta forma, el

uso que se le de a esta información para mejorar los productos y servicios que

ofrece el supermercado, es lo que da valor a la comunicación entrante.

El director general comentó: "inicialmente hicimos un estudio con 100 familias

de este segmento donde nos dieron la oportunidad de entrar a sus alacenas y

determinar qué es lo que consumían, y en base a eso formamos la selección

inicial de la página, y posteriormente fue por sugerencia del cliente. Aquí

realmente nuestro objetivo es tener en la página productos que nuestros clientes

requieren, no lo que a nosotros nos interesa vender."
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Información recopilada a través de la tecnología

El supermercado virtual no cuenta con un CRM (Customer Relationship

Management) que los apoye a recopilar y administrar la información, sin embargo,

de acuerdo con la información proporcionada por el responsable del área de

sistemas, sí cuentan con bases de datos en donde almacenan la información de

productos, clientes, ventas, compras y proveedores. Este soporte de datos sirve

para realizar consultas de información de clientes, historial de ventas a clientes

(qué compró, cuándo, cuánto, etc.), existencias e historial de productos (ventas,

compras). Un supermercado tradicional también puede contar con bases de datos

que almacenan información, sin embargo, esta información se almacena por

transacción, no por cliente, es decir, se sabe que se compraron cinco kilos de

naranjas, pero no se sabe quién las compró. El supermercado virtual tiene esta

información a la mano y sin problemas, ya que la genera el propio sistema. La

información que se obtiene por este medio se puede utilizar para personalizar la

comunicación con el cliente.

Comentarios a la empresa

El director de la empresa señaló que diariamente reciben comentarios de sus

clientes ya sea a través del chai de la página, de correos electrónicos o llamadas

al departamento de servicio a clientes. Al cuestionársele cómo miden el grado de

satisfacción del cliente, estableció algunas medidas, tales como: el número de

entregas a tiempo y el porcentaje de fallantes por pedido. Su director señala "no

esperamos hacer una encuesta para medir, básicamente tenemos una

comunicación abierta con el cliente, minuto a minuto. A través del correo
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electrónico recibimos felicitaciones, todos los días estamos recibiendo

sugerencias, en base a esas sugerencias estamos agregando productos a la

página y en base a los mismos comentarios de los clientes. Tenemos comentarios

de muchos de nuestros clientes, diciendo que les seleccionamos los productos

mejor que ellos mismos, aunque no todo es bueno, hay algunas cosas en las que

podemos fallar, pero eso nos retroalimenta para pulir los procesos". El

responsable de operaciones coincidió con el director sobre la importancia de las

sugerencias de los clientes, en la decisión de los productos a vender en la página.

Estas sugerencias son evaluadas por un comité de variedad, que determina si es

conveniente si se deben incluir algunos artículos por sugerencia, competencia,

novedad y/o conveniencia económica. Una vez que se decide agregar el producto

a la página, se le comunica al cliente que ya está disponible. De esta forma se

cierra el ciclo de comunicación.

Comunicación Interactiva

Una ventaja importante de un supermercado virtual sobre uno tradicional es la

interactividad que puede mantener con sus clientes. Cuando una tienda de

autoservicio saca un anuncio en el periódico, no obtiene retroalimentación directa

de sus clientes, puede medir el incremento en las ventas, más sin embargo el ciclo

de comunicación no se cierra. En un supermercado virtual las cosas son

diferentes, el supermercado le puede enviar información personalizada a sus

clientes, y obtener retroalimentación de una forma más directa, a través de los

chats, grupos de discusión o del departamento de servicio a clientes. Por otro
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lado, se detectó que en el supermercado virtual la información proporcionada por

los clientes fluye con rapidez dentro de la empresa, por ejemplo, cuando existen

quejas de algún cliente con respecto a las actividades realizadas en cada área, el

departamento de servicio a clientes se encarga de notificarlas a los departamentos

correspondientes, al respecto, el director de operaciones señala: "hay diferentes

formas de enterarnos de dichas quejas, una es cuando los clientes las reportan vía

e-mail, dichos mails los recibimos todas las áreas, otra puede ser por una llamada,

cuando esto pasa, servicio a clientes se encarga de informárnoslo vía e-mail, y por

último, cuando los clientes tienen alguna queja o comentario al momento de

entregarles su pedido, hay una hoja informativa con la dirección y los datos del

cliente y en esa misma hoja, hay unos renglones asignados para esto, cuando el

ejecutivo entrega el pago del pedido a cobranzas, ellos se encargan de enviar un

e-mail con los comentarios que los clientes hayan puesto en dicha hoja".

Para estar al tanto de cualquier problema que pueda surgir durante la entrega

del pedido, el personal de servicio a clientes se mantiene en contacto con los

ejecutivos de entrega a través de una radio frecuencia, de esta manera esperan

dar atención a la brevedad posible y resolver cualquier duda que pueda surgir en

ese momento.

Chats

El supermercado virtual cuenta con una aplicación denominada "HelIoHelp" que

es un chat que opera el personal de servicio a clientes en un horario de lunes a

viernes de 7:00 AM a 11:00 PM y los sábados de 7:00 AM a 7:00 PM. Este chat

permite mantener una comunicación interactiva con una persona de la empresa,
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que se encarga principalmente de atender dudas y dar soporte. En un

supermercado tradicional la comunicación es directa, no por medio de la

tecnología, sin embargo el chat apoya de una forma similar en el proceso de

compra de un supermercado virtual. A pesar de que la tienda está "abierta" las 24

horas los 7 días de la semana, el área de servicio a clientes no maneja este

mismo horario, si llegar a surgir una duda sobre el proceso de compra o pago, el

cliente no tiene a quién acudir. Esta es un área de oportunidad para la empresa.

Grupos de Discusión

No se identificó en el supermercado virtual el uso de grupos de discusión para

que los clientes intercambien ideas o bien dudas y sugerencias sobre algún

producto o servicio de los que ofrecen a través de la página. Esta es un área de

oportunidad para el supermercado, y una ventaja sobre un supermercado

tradicional, ya que el grupo de discusión puede reunir a personas interesadas

sobre un tema y no sólo ayudar a resolver dudas, también puede ser un excelente

medio para compartir información, como recetas de cocina, tips de productos,

recomendaciones, etc.

Servicio a Clientes

El director del supermercado virtual considera que sí mantienen una buena

comunicación con sus clientes "nuestra comunicación con los clientes está basada

en un área de servicio al cliente, donde en un horario de 7 AM a 10 de la noche,

atendemos llamadas de los clientes y los correos, que pueden ser de problemas,

sugerencias, cosas de ese tipo."
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El director también comentó que están atendiendo las necesidades de los

clientes, e incluso, buscan anticiparse a sus necesidades, es decir, si ven que

algún pedido va atrasado por algún problema en la entrega, se comunican

inmediatamente con el cliente para avisarle del contratiempo. "No dejamos las

cosas al azar, si algo va a salir mal, es mejor que el cliente lo sepa y nos de

alternativas para resolver el problema".

El director también comentó que uno de los objetivos del supermercado es

comunicar al cliente, sobre todo cuando saben que hay problemas con su pedido,

ya que la logística en este tipo de productos es complicada debido a que manejan

alrededor de 12,000 productos en la página, y a pesar de que manejan una tasa

de entrega a tiempo del 95 ó 96 por cierto, y una tasa de surtido de que anda

alrededor de un 98 por cierto, es difícil controlar en algunas ocasiones, problemas

con el abasto. Cuando esto sucede, lo que hacen es avisarle al cliente que el

producto en ese momento no lo tienen, y como el mismo director señala "en

cambio, en una tienda de autoservicio simplemente el anaquel esta vació y si no lo

consigues ahí, trasládate a otra tienda para conseguirlo y muy probablemente te

puedes ir a todas las tiendas y no lo vas a conseguir si se trata de un problema de

des-abasto del proveedor". El supermercado virtual comunica inmediatamente a

través de la página cuando un producto está agotado, y si el pedido se colocó

antes de que ellos pusieran el anuncio, una persona del departamento de servicio

a clientes se encarga de llamara al cliente para avisarle que el producto no se lo

van a poder surtir (sólo si la persona de compras rápidas no lo consiguió). En ese

caso, se mantiene una comunicación con el cliente para definir si el producto se
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elimina de la lista, o si desean que les sea enviado tan pronto lo consigan. Esto no

sucede en un autoservicio, ahí no hay alternativas más que el cliente se traslade a

buscarlo en otro lado.

Comunicación Saliente

Como se mencionó anteriormente, la empresa no cuenta con un plan de

mercadotecnia establecido para concentrar sus esfuerzos promocionales y de

comunicación con sus clientes y prospectos. A continuación se muestran las

actividades que realizan en cada uno de los componentes de la comunicación

saliente.

Publicidad

Se encontró que la empresa realiza muy poca publicidad. En sus inicios

repartieron volantes, contrataron panorámicos, e incluso sacaron algunos

comerciales en televisión, más sin embargo, la publicidad en medios masivos

parece no ser un aspecto relevante para la empresa.

Por esta misma razón, la empresa saca con una periodicidad de

aproximadamente cada 3 meses, un volante con ofertas y los distribuye en las

zonas donde tienen identificado su mercado.

Como parte de la comunicación que mantienen con los clientes, el

supermercado se encarga de contestar todos los correos que les llegan a través

del correo electrónico, además cuentan con banners de ellos y de sus

proveedores en la página.
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Mercadotecnia Directa

En cuanto al uso de bases de datos, se encontró que sí hacen uso de ellas,

para almacenar la información de sus clientes. En ellas se guarda un registro de

los productos que compran. El director señala "hasta ahorita esa información, nos

ha servido más que nada en forma interna, para nuestras operaciones, aunque

toda esa información, no es sólo información que se guarda, más que todo es un

vehículo de comunicación entre el proveedor y el cliente. Hay muchas veces que

en el producto te ponen un 01-800, (para que el cliente hable) para sugerir al

proveedor directamente, etc. Y a través de la página se puede hacer sin ningún

problema, se puede mandar la información al proveedor sin necesidad de marcar

un 01-800, en ese momento puedes sugerir algún cambio en las presentaciones,

se genera una comunicación ahora si con el proveedor, sin que haya una barrera,

porque la página te ofrece, te acuerdas de una situación sobre ese producto y

puedes mandar la información para el proveedor".

Se cuestionó si las bases de datos se usan para enviar información a los

clientes a través de correos electrónicos, la respuesta fue que sí, pero muy poco,

el director señala "evitamos molestar al cliente con ese tipo de cosas, sabemos

que a muchos clientes les molesta estar recibiendo ese tipo de cosas. Nada más

en situaciones especiales como la navidad, ofrecer algunos productos por ahí,

recordar el canjicentro, el programa de lealtad y cosas así, pero evitamos cada

semana estar mandándoles un correo. Sabemos que a muchos de nuestros

clientes no les gusta".
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Mercadeo en Punto de Venta

La página del supermercado virtual cuenta con banners de la propia empresa y

de sus proveedores, que resaltan la información de algunos productos y

promociones existentes. El Lie. Ricardo González, responsable del área de diseño

señala que debido a que la página es su carta de presentación, el supermercado

cuida mucho el diseño de ésta. Las actividades principales que se realizan en esta

área son la creación y actualización constante de la página y sus partes,

actualización de las fotografías de los productos, ofertas y precios; además, en

conjunto con el departamento de servicio a cliente, también se encarga de la

publicidad y promoción de la empresa.

El responsable de esta área señala que para el diseño de la página se basaron

mucho en los clientes, "el diseño de la página está pensado de tal forma que sea

accesible y de fácil navegación para los clientes, teniendo los botones y accesos

necesarios en cualquier momento y en cualquier parte del site en la que se

encuentre". La página maneja una interfaz en HTML, para un rápido acceso,

teniendo como resultado un menor tiempo de espera y respuesta entre el cliente y

el sitio. Además señala "de esta manera logramos que el site sea de fácil acceso

y sabemos si nuestros clientes encuentran los productos y servicios de una

manera rápida y eficaz". El supermercado virtual cuenta con una sección llamada

"ahora le recomendamos" que se basa en lo que más compran o solicitan los

clientes, así como en la promoción de los artículos de novedad.

Por otro lado, se encontró que la página se actualiza con mucha frecuencia,

siempre está en constante cambio, según comentó el responsable del área de
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diseño, aproximadamente cada 5 minutos se actualiza algo. Al igual que sucede

en un mercado tradicional, es importante mantener actualizada la información que

se despliega en la página, tal como lo hacen las tiendas de autoservicio con sus

anaqueles, sin embargo, en el caso de una empresa virtual esta actividad toma

mucha relevancia, ya que de la información que la página despliegue dependen

las compras de los clientes.

Promoción de Ventas

Se identificó que como parte de su estrategia de comunicación de

mercadotecnia, el supermercado virtual maneja algunas promociones de ventas,

como son ofertas diarias, quincenales, y ofertas por departamento. Todos los

miércoles ofrecen un 50 % de descuento en frutas y verduras, y además en

compras superiores a $600 pesos, el cliente puede realizar pedidos adicionales sin

costo de envío y ganando dobles puntos en el canjicentro durante los 7 días

posteriores a la fecha de entrega de esa compra. Sobre este programa de

retención de clientes, señala el director "a los clientes les otorgamos puntos por

diferentes cosas con la compra, la frecuencia, el monto, lo cual también nos ayuda

con las recomendaciones a la página". Estos puntos pueden ser canjeados por

regalos, como cd's, aparatos electrodomésticos, entre otros.

El llevar a cabo este programa de lealtad facilita a la empresa mantener un

registro de sus clientes, y les ayuda a conocer con exactitud quién les compra, qué

les compra, cuándo y con qué frecuencia. En realidad, este punto no es un factor

que diferencie las actividades que se realizan en un supermercado tradicional y en

uno virtual, lo que sí es relevante, es el hecho de que en base a la información que
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recolectan por medio de la comunicación entrante, el supermercado virtual puede

personalizar las promociones que realiza a sus clientes, y enviarles mensajes de

correo personalizados cuando se ponga en oferta algún artículo que saben que el

cliente compra con regularidad.

Venta personalizada

La página del supermercado virtual solicita que los clientes se registren para

poder realizar compras, lo cual les permite tener con anticipación los datos de

cliente, como su domicilio, teléfono, datos para facturar, entre otros. A pesar de

que no se detectó que la página personalice a cada cliente ofertas sobre

productos de interés personal, la página sí despliega información de productos

relacionados, por ejemplo, si el cliente está en la sección de embutidos, la página

despliega en un espacio información sobre productos relacionados como pan y

mayonesa. Por otro lado, la página ofrece la opción de guardar una lista de

compras que el cliente defina, además de guardar la lista de la última compra

realizada. Esto facilita al cliente la realización de su próxima compra, y le permite a

la empresa almacenar las preferencias del cliente. Un supermercado tradicional

difícilmente podría mantener esta información con la facilidad que lo hace un

supermercado virtual. La Lie. Nancy Garza, responsable del área de Servicio al

Cliente comenta, "procuramos dar a nuestros clientes una atención personalizada

para no caer en el error de muchas empresas que tratan a sus clientes como

números y de una forma fría. Además, siempre estamos en la mejor disposición de

atender sus peticiones y el trato que les damos hace más fuerte su lealtad hacia la

empresa".
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Patrocinios

El supermercado virtual ha patrocinado eventos de forma esporádica, ya que

eventualmente otorgan apoyo a diferentes clubes. Actualmente tienen un

programa de redondeo, donde apoyan a algunas instituciones de beneficencia. El

cliente al finalizar su compra puede decidir entre varias instituciones a las cuales

puede donar los centavos requeridos para redondear su nota a pagar. Esta

actividad no tiene diferenciación con lo que realiza un supermercado tradicional.

Relaciones Públicas

No se detectó que el supermercado haga uso de las relaciones públicas, pero

en realidad esta actividad no difiere de la realizada por una empresa tradicional.

Empaque

El supermercado virtual entrega a los clientes las frutas y verduras en bolsas

perforadas, que a su vez son colocadas en las bolsas tradicionales de

supermercado. El resto de los productos son empacados en las bolsas del super,

y van divididos en base a su contenido, es decir, se colocan en la misma bolsa las

carnes, en otra bolsa las verduras, en otra los productos de limpieza, etc. El

empaque no es un factor de diferenciación relevante entre un super tradicional y

un supermercado virtual.

Publicidad de boca en boca

La empresa hace uso de la publicidad de boca en boca para atraer nuevos

clientes. El director de la empresa señala: "nuestros clientes llegan principalmente

por recomendaciones y la imagen de la camioneta". Esta ha sido la forma como

han crecido en clientes, ya que aproximadamente un 60% de sus clientes han
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llegado por recomendación, "realmente quien nos va a buscar en estos momentos,

es aquel que tiene la necesidad y la mejor forma es que nos conozcan de boca en

boca. Esa es nuestra estrategia en los últimos tiempos, porque realmente, hay

poca respuesta en relación en la inversión en los medios".

Oíros mensajes no planeados

Se les cuestionó cómo manejan la información no planeada, como chismes que

puedan llegar a surgir, a lo que su director respondió, "eso lo resolvemos

inmediatamente, tenemos una comunicación constante y nuestra garantía del

producto es del 100 %, si hay algo que no te gustó, yo te lo cambio, tenemos

una garantía de satisfacción del 100 %". Los mensajes no planeados pueden

presentarse tanto en un mercado tradicional como en uno virtual, la forma de

responder a estos mensajes puede personalizarse en una empresa virtual, sin

embargo no existe una diferenciación importante al respecto.

Otras diferencias identificadas en las actividades de un supermercado

tradicional y uno virtual

Se preguntó directamente a los responsables de las diferentes áreas de la

empresa qué diferencias consideran que existen entre las actividades que realizan

actualmente y las actividades que realizarían si trabajaran en un supermercado

tradicional. Todos coincidieron en que existen diferencias importantes, a

continuación se muestran los comentarios de cada uno de ellos.

El director general mencionó, al cuestionársele si considera que tienen que hacer

más promoción que un supermercado tradicional para vender sus productos, que
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se trata de segmentos diferentes, en sus propias palabras, "no sé si realmente

tendríamos que hacer más promoción que un supermercado tradicional. Los

tradicionales siguen jugando con el sistema de oferteo. Ellos ponen una isla de

pérdidas en un mar de ganancias, es una estrategia donde utilizan un artículo

gancho. Y podemos ver que empezaron con un martes de verduras, y luego

miércoles y jueves de verduras y luego toda la semana y acaban de sacar

miércoles y jueves de abarrotes, es una estrategia para jalar aquellos clientes que

buscan la oferta. Realmente nuestro mercado meta no es el que busca la oferta,

busca el servicio".

Por su parte, la persona responsable del área de Servicio a Clientes señaló que

en un supermercado tradicional la gente muchas veces no se toma el tiempo de

plantear sus sugerencias ó manifestar sus dudas, por tal motivo no hay un dato

"real" del grado de satisfacción del cliente; en cambio, con ellos el cliente siente la

confianza de decir lo que le agrada y lo que no lo que le gusta que ofrezcan.

El responsable del área de diseño señala que no es lo mismo hacer un letrero

con la oferta de algún artículo, que hacer el diseño de la página, la programación,

y darle mantenimiento.

Por su parte, el responsable del área de operaciones identificó las siguientes

diferencias entre las actividades que se realizan en un supermercado tradicional y

uno virtual:

-> La inversión en publicidad dentro de la tienda no es necesaria, ya que se hace

por medio de la página.
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-> Las instalaciones no tienen que ser tan confortables como en un

supermercado.

-^ De la mercancía que ofrecen, no toda la tienen físicamente, tienen tiendas

asociadas, las cuales tienen sus propios inventarios y solamente les surten lo

que está pedido por lo clientes.

-> Los cajeros no interactúan con dinero ni con clientes.

-> El único contacto físico que tienen los clientes con alguien de la empresa es

con los ejecutivos de distribución.

-> En un supermercado no se entregaría a domicilio.

-> No existe "robo hormiga" por parte de los clientes como en el supermercado.

-> Se necesita personal para surtir los pedidos, actividad que realizan los clientes

en un supermercado.

-> Tienen que ser muy cuidadosos en lo que surten, tanto en fechas de caducidad

como en el estado de la mercancía, ya que no es lo mismo que el cliente lo

escoja por sí mismo a que alguien se lo entregue sin que él lo haya visto antes

(normalmente se tiene la costumbre de que si no lo ves no lo compras).

El responsable del área de sistemas señaló que la principal diferencia entre su

labor actual y la labor que realizaría en un supermercado tradicional radica en el

medio de venta, ya que en un supermercado tradicional, ésta se da en persona, en

cambio ellos venden por medio de la página, lo cual implica la necesidad de

mantener en óptimas condiciones servidores, enlaces, programas, y bases de

datos, para poder dar un buen servicio.
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V. Conclusiones y Discusión

La investigación mostró que el modelo de negocio de una empresa virtual tiene

algunas similitudes al modelo de un negocio tradicional; sin embargo, existen

cambios significativos en la cadena de valor. Aunque ambos modelos se

componen de las mismas áreas (compras, operaciones, ventas, etc.), y en general

las actividades y objetivos de estas áreas son muy similares, la gran diferencia

entre ellos radica en el uso de la tecnología y sobre todo de la información para

agregar valor a su cadena.

La tecnología es un gran habilitador que facilita la recopilación de información,

y ésta es fundamental para el diseño de estrategias de comunicación de

mercadotecnia. En un negocio virtual, la tecnología juega un papel fundamental,

ya que es parte intrínseca del negocio, y además facilita la compilación de

información.

Se identificó que en el supermercado virtual estudiado manejan un modelo de

negocio denominado por Weill y Vítale [2001] como un modelo de proveedor de

servicio completo, ya que ofrecen en un solo lugar productos y servicios muy

variados, que satisfacen las necesidades del consumidor al reunir en un solo lugar

más de 12,000 productos y aproximadamente 20 tiendas especializadas que le

permiten satisfacer a través de un solo punto de contacto las necesidades de sus

clientes. Sin embargo, no todos los negocios en Internet utilizan este modelo,

existen empresas que se especializan en un solo tipo de producto ya sea propio o

de terceros.
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Al revisar la literatura no se detectó la existencia de un modelo de

comunicación de mercadotecnia desarrollado específicamente para una empresa

virtual, por lo que una de las aportaciones de la presente tesis es el desarrollo de

un modelo que pueda ser usado por las empresas virtuales.

Por otro lado, con base al estudio realizado, podemos concluir que el

supermercado virtual utilizado como unidad de análisis no utiliza un modelo de

comunicación de mercadotecnia (tradicional o virtual) que lo apoye en el desarrollo

de sus estrategias, lo cual nos lleva a pensar que esta situación puede repetirse

en otros negocios virtuales.

Al comparar los esfuerzos de comunicación de la unidad de análisis investigada

con el modelo propuesto, se encontró que la empresa sí utiliza algunos de los

componentes del modelo de comunicación para una empresa virtual, pero lo

hacen de manera intuitiva, porque no existen lineamientos que unan o dirijan estos

esfuerzos a un objetivo común y formalmente establecido. Esta situación nos lleva

a pensar que lo mismo ocurre en cualquier negocio virtual, ya que como se

mencionó anteriormente, no se cuenta con un modelo de comunicación de

mercadotecnia establecido específicamente para este tipo de negocios, que sirva

como guía a las empresas en el desarrollo de sus estrategias de comunicación.

En cuanto a la relación del modelo de comunicación de mercadotecnia con la

cadena de valor del supermercado virtual, se identificó que los componentes de la

cadena de valor (compras, producción, distribución y principalmente las áreas de

mercadotecnia o servicio a clientes) generan información (comunicación entrante y

comunicación interactiva) que el modelo de comunicación de mercadotecnia utiliza
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para definir la comunicación saliente, que incluye: publicidad, mercadotecnia

directa, promoción de ventas, mercadeo en punto de venta, venta personalizada,

patrocinios, relaciones públicas, empaque, y publicidad de boca a boca.

Por su parte, el efecto de la comunicación saliente en el cliente genera

comportamientos que a su vez se reflejan en la comunicación entrante, y de esta

forma se crea un círculo que cierra la comunicación. En una empresa tradicional

es difícil cerrar este círculo, pero en una empresa virtual con el apoyo tecnológico

y haciendo uso del modelo de comunicación de mercadotecnia, se puede decir

que es más factible. Por ello es importante que el flujo de la comunicación no se

rompa.

La cadena de valor un negocio virtual se ve afectada de la siguiente manera

con el efecto de la comunicación entrante (información):

-> Compras: El departamento de compras hace uso de la información que la

empresa logra recopilar a través de los diferentes medios, básicamente para

agregar productos a la página sugeridos por el cliente, así como para planear

la demanda de los mismos.

-> Producción: La empresa toma en cuenta las sugerencias de los clientes para

mejorar el producto que venden, es decir, el servicio que ofrecen a través de la

página. De esta forma agregan productos nuevos, mejoran la interfaz de la

página, agregan nuevas formas de pago, promociones, etc. Basado en los

comentarios de los clientes.

-> Distribución: La empresa distribuye sus pedidos en base al horario solicitado

por el cliente (comunicación entrante). Los ejecutivos de reparto cuentan con



una hoja en la que anotan cualquier comentario del cliente y adicionalmente,

cuentan con una radio frecuencia que les permite estar en contacto con el área

de embarques y servicio a clientes para cualquier aclaración sobre el pedido.

-> Mercadotecnia y Servicio a Clientes: Como se mencionó anteriormente, ésta

área es la que más aprovecha la potencialidad de la información recopilada por

la empresa, ya que en base a la información que los clientes proporcionan se

mejora el servicio, se diseñan promociones, se agregan nuevos productos y

funcionalidades a la página, se atienden y resuelven dudas, comentarios,

quejas y sugerencias de los clientes, y lo más importante, esta información se

transmite a las diferentes áreas de la empresa, para atender las peticiones de

los clientes y mejorar continuamente.

En una empresa tradicional esta información no es tan fácil de recopilar, y por

lo mismo el impacto que tiene en la cadena de valor del negocio es menor. La

información cobra fuerza en el modelo virtual, donde es posible recopilarla con

más facilidad, y responder a los requerimientos de forma más rápida.

Podemos concluir que Internet como medio de comunicación representa

cambios importantes en la comunicación, incluyendo modificaciones en la

comunicación de mercadotecnia. Estos cambios se deben al medio, ya que

Internet facilita el uso de estrategias que permiten personalizar la experiencia del

cliente.
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Discusión

Para futuros trabajos se recomienda realizar análisis similares en otros giros de

negocio, para probar el modelo de comunicación de mercadotecnia propuesto

para una empresa virtual e identificar su relación con otros modelos de negocio

virtual.

Como se mencionó anteriormente, es importante que la empresa tenga

claramente definido su modelo de comunicación de mercadotecnia, identificando

claramente su producto, la conveniencia y valor que ofrece al consumidor, para de

ahí desprender la comunicación de mercadotecnia que ofrecerá a sus clientes.

Las nuevas tecnologías de comunicación como lo es Internet se han convertido

en facilitadores de la comunicación, acercando cada vez a más gente de todas

partes del mundo. Internet no sólo ha evolucionado la comunicación, también ha

evolucionado la forma de hacer negocios, y los negocios virtuales son posibles

gracias al intercambio de información.

El potencial de los negocios virtuales es enorme, si una empresa virtual con

una base pequeña de clientes puede generar ganancias al negocio, ¿qué pasará

dentro de algunos años, cuando la mayoría de la gente adopte esta tecnología?.

Si actualmente existen negocios virtuales que personalizan la experiencia del

cliente, permiten comparar productos, ver a detalle sus características, e incluso

diseñar productos, ¿qué nos espera para el futuro?
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