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3.1 Clasificación de los sitios comerciales

Dentro de los programas integrados de mercadeo, las personas

encargadas combinan elementos de varios medios para maximizar la

efectividad de un programa de comunicaciones, pero a pesar de el gran

interés de coordinar esos esfuerzos, no hay una adopción difundida ni

una implementación del concepto que permita mostrar una solución

única.

El concepto de mercadeo integrado mantiene la atracción y la promesa de

esfuerzos de negocios dentro del Web, debido a que ofrece un enorme

potencial para el desarrollo de las relaciones con el cliente y para

personalizar la oferta a los clientes de forma individual.

A continuación se definen seis categorías funcionales de páginas

comerciales dentro del Web, cada una puede considerarse como un

elemento en un programa integrado de mercadeo dentro del contexto del

comercio electrónico.

Aparador.1.

Presencia.2.

Contenido.3.

Centro comercial ("mall").4.

Incentivo.5.

Buscador.6.

Estos seis tipos funcionales proporcionan los bloques para construir los

sitios prósperos. Una estrategia integrada debe incluir a todos, aunque

con diferente uso. El diseño típico de un sitio comercial dentro del Web

debe de incluir las tres primeras categorías, aparador, presencia y

contenido.

Dentro de los principales retos para los especialistas de mercadeo está el

de atraer visitantes y generar repetidas visitas significativas. El
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3.2 Aparador

3.3 Presencia

conocimiento conduce a intentar una visita inicial al sitio, de tal forma

que el problema de tentativa depende de la saturación en el tráfico del

Web. Sin embargo los sitios sólo tendrán éxito a largo plazo si generan

tráfico repetido, lo que es mucho más difícil conseguir que el primer

intento. El problema de repetir la visita es parcialmente una función del

diseño del sitio del Web y depende en gran medida de la necesidad del

cliente.

Estos sitios ofrecen ventas directas mediante un canal que utiliza un

catálogo electrónico u otro formato más innovador. Los consumidores

piden artículos mediante formularios, teléfonos 800 ó 900 (según el

país), registros o correo ordinario. Los aparadores cubren una amplia

variedad de ofertas, como por ejemplo libros, flores, discos, entre otros.

Las oportunidades abundan dentro de este modelo, ya que combina

elementos de mercadeo directo con compras en almacén y tiene el

potencial de ser ampliamente más eficiente que los otros. Dentro de este

enfoque, hay grandes oportunidades para la personalización y para el

mercadeo de relación. Dentro de este entorno es posible una definición

más amplia de producto y categorías de servicios. El desarrollo último lo

constituyen aquellos productos que pueden existir o ser consumidos

únicamente dentro del Web.

Más aún, este modelo plantea ciertos retos como por ejemplo, las

velocidades normales de acceso pueden hacer que las compras en línea

sean frustrantes y tediosas. Además el modelo terrestre de compras

necesariamente sienta los estándares de las ofertas interactivas. En

muchos casos, las versiones informáticas palidecen en comparación con

las experiencias del mundo real al hojear catálogos elegantes o al comprar

en grandes almacenes. Teniendo en cuenta que todavía las tecnologías

para asegurar las transacciones (pago interactivo) no están asentadas, la

seguridad y la intimidad son temas importantes, que aún están

pendientes. Finalmente los resultados del comportamiento del

consumidor son completamente desconocidos, por ejemplo existen pocas

ideas sobre cómo estimular el intento y la repetición; no se sabe aún

cuáles serán las bases de una segmentación efectiva para las compras

interactivas y se comprende poco acerca del impacto de las herramientas

de mercadeo como incentivos diseñados para el cliente.

Estos sitios proveen una "presencia" virtual para una empresa y sus
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ofertas. Pueden servir también de señal a los clientes normales y

prospectivos, y a los competidores para que sepan que la empresa está en

vanguardia. Existen tres tipos de presencias: anuncio plano, imagen e

información.

Los anuncios planos , son anuncios simples de una página sin conexiones

con otras. Habitualmente los proveedores de acceso a Internet ofrecen

gratuitamente o a un costo simbólico la posibilidad de que las empresas

coloquen sus anuncios, en los que realizan una presentación de sus

productos y servicios más representativos, así como una dirección postal y

una persona, teléfono y fax como medio para establecer un contacto

comercial. Ésta es la mínima presencia empresarial en Internet.

Las imágenes , son llamadas emocionales al consumidor más que

llamadas racionales. La información acerca del producto, si es que la hay,

se suministra en el contexto en el que el producto se consume, o tiene

algún significado para el consumidor. Estos sitios parecen apropiados

para productos que tienen poca información densa en su contenido.

Los sitios de informació n , proporcionan datos racionales y detallados

acerca de la empresa y de sus ofertas. Los sitios de información en

Internet pueden tener formas sofisticadas y son más apropiadas para

ofrecer contenidos con alto grado de información densa. Pueden

utilizarse ayudas en la toma de decisiones que faciliten la navegación. Un

objetivo de tales sitios es crear una relación con el cliente, incluso antes

de que la necesidad de compra del producto o servicio se presente.

Observaciones:

La oportunidad para los sitios Web incluye la cualidad de alcanzar a

consumidores motivados con un mensaje de noticias rico en

informaciones o imágenes.

Las barreras de entrada al Web son tan reducidas que las empresas más

pequeñas pueden situarse en los sitios de Internet igual y, a veces, mejor

que las grandes.

Los retos incluyen la ejecución real, es decir, el mejor camino para

implementar los conceptos. Los desafíos de ejecución son más grandes

para los sitios de imagen, pero las recompensas pueden ser también

mayores, igualmente, puesto que los sitios de imagen son más propensos

a generar flujos, lo que apega a un usuario a un sitio.

Un último desafío consiste en cómo pueden los responsables de una

empresa evaluar la efectividad de los sitios basados en imágenes o en

información. Algunos mecanismos útiles pueden ser: contadores de

visitantes, mensajes de correo electrónico recibidos, y el ofrecimiento

exclusivo a través de Internet de ciertos productos y servicios apropiados

para el ciberespacio.
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3.4 Contenido

3.5 Centro comercial

En los sitios de contenido basados en honorarios , el proveedor paga por

el contenido, lo que el cliente paga por acceso. Se espera que estos sitios

aumenten a medida que los mecanismos de seguridad para realizar los

pagos se van implementando. Sin embargo, hasta ahora este modelo ha

tenido un éxito limitado, quizás porque los usuarios no están dispuestos a

pagar por contenidos entregados de esta forma. Una tendencia reciente

es la comisión y precio por el uso de la información, donde los visitantes

pueden acceder a resúmenes de noticias sin cargo, pero incurren en un

pequeño pago por el texto completo de una historia.

Los sitios de contenido patrocinado venden espacios de publicidad para

reducir o eliminar el cargo de comisiones a los visitantes. Así pues lo

mismo que las revistas en el mundo real, la publicidad aparece de una

gran variedad de fuentes y suscribe el contenido de la editorial. Una

tendencia reciente se dirige hacia contenidos patrocinados de

entretenimiento y agentes de búsqueda también patrocinados.

En el tercer tipo de modelo de contenido los anunciantes pagan a un

proveedor por colocar información en una lista organizada en una base de

datos consultable.

Abundan las oportunidades en los sitios de contenido, dado que son

paralelos a los modelos de los medios tradicionales. En estos momentos,

en general, no hay (contenido patrocinado) o, como mucho, pequeños

cargos (basados en honorarios) a los consumidores por utilizar el

contenido. Las empresas que adoptan este modelo tienen la oportunidad

de alcanzar una audiencia codiciada. Además, estos sitios pueden

suministrar una exposición significativa, que de otro modo se hubiera

perdido en el montón no estructurado que tipifica el Web. También los

sitios de contenido pueden demostrar innovación, son eficientes

comparados con sus contrapartidas terrestres, y son fáciles, en teoría, de

implementar.

Sin embargo los retos de los sitios de contenido provienen precisamente

de esa percibida facilidad de implementación. Los paralelos a los medios

tradicionales representan obstáculos de ejecución significativa a los sitios

de contenido. Se desconoce cómo medir mejor y optimizar la respuesta

del cliente a la publicidad en los sitios de contenido patrocinado.

El sitio centro comercial ("mall") constituye típicamente una colección de
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3.6 Incentivo

3.7 Buscadores

3.8 Resumen

escaparates interactivos, cada uno de los cuales puede contener

diferentes categorías de artículos para su venta. El proveedor carga

alquileres a cambio del inmueble virtual y puede ofrecer una serie de

servicios al aparador. Algunos centros comerciales aceptan también

publicidad.

El sitio incentivo presenta una única forma de publicidad que atrae a

consumidores potenciales al sitio. El objetivo es tirar del usuario al sitio

comercial, ayudando a las personas dedicadas al mercadeo a generar

tráficos a sus sitios en el Web. El contenido puede ser de naturaleza

transitoria y puede parecer que sirve como si fuera un anuncio de servicio

público u ofrecer incentivos.

El propósito de los buscadores es el de identificar otros sitios del Web

mediante claves de búsqueda en una base de datos que se extiende a

todo el Web. Se utilizan programas para generar y/o asistir a la búsqueda

por la base de datos.

Una tendencia reciente en estos sitios es la emergencia de agentes de

búsquedas basados en honorarios, como Infoseek, o patrocinados por

anunciantes, como Yahoo.

Una vez que hemos conocido cómo se clasifican los sitios comerciales

dentro del Web y cuáles son sus características, podemos decir cuál es el

que más conviene a nuestras necesidades o quizas tomar una parte de de

cada uno de ellos, según convenga al propósito de nuestras ideas de

mercado.
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