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4.1 Internet como un medio de mercadeo

El comercio electrónico es una área emergente que goza de una

considerable atención en conjunción con la construcción de Internet.

Numerosas empresas se han posicionado en Internet aportando

"hardware", "software", contenidos de información o servicios. También

esta llegando a ser importante para otras empresas colgar un cartel en

Internet en forma de página de bienvenida en el Web.

En este momento se están produciendo cambios considerables en la

economía de los canales del mercadeo, en los modelos de distribución

física y en la propia estructura de los distribuidores.

Cualquiera que desee emprender un negocio para proporcionar

información tendrá los medios para llegar a los clientes. Y quien necesite

información será capaz de elegir entre varios proveedores de información

que están compitiendo. Así será el futuro.

Las ideas y conceptos que se plantean en este capítulo están basados en

cinco supuestos:

Cada persona y empresa estará conectada a Internet.1.

Las conexiones por cable o satélite tendrán lugar a una velocidad

suficiente para conseguir transacciones interactivas multimedia

(texto, gráficos, imagen, voz y video).

2.

Estarán disponibles procesos baratos y de alta velocidad para

facilitar la implantación de transacciones (operaciones

comerciales) de coordinación a bajo costo.

3.

Se utilizará un mecanismo de elección de mercado como interfaz

entre el cliente y la empresa, disponiendo de las capacidades

interactivas necesarias para ejercer la libre elección de mercado de

manera fácil e intuitiva.

4.

No habrá favoritismos para acceder al mercado.5.

Un componente esencial de la evolución de este mundo futuro de la
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4.2 Emergencia de canales de venta

4.3 Cadenas de valor en la industria

electrónica, es el mecanismo o caja de elección del mercado. Se entiende

como la interfaz del consumidor entre los muchos aparatos electrónicos

que hay en la casa, tales como la TV, el cable, el teléfono, la computadora

e Internet. A su vez, esta caja de elección de mercado hace posible el

acceso a la amplia variedad de elecciones de mercado. Parece que este

aparato probablemente emerja como una tecnología crítica, gozando de

considerable atención futura en términos de normativa pública, en

cuanto que llega a ser un aparato de acceso para los consumidores.

La emergencia de canales electrónicos de ventas de fuente simple puede

ser observada ya en la industria y está muy bien descrita en la prensa de

negocios popular y en los periódicos de comercio. Poco, sin embargo, se

ha informado respecto al amplio cuadro de desarrollos, por ejemplo la

expansión general de los mercados electrónicos. Existen algunas

explicaciones para ello:

Impacto de las cadenas de valor entre organizaciones . Las empresas

rápidamente perciben oportunidades en las cadenas de valor entre

organizaciones para mejorar su competitividad respectiva.

Temor al deterioro del margen de beneficios . Se puede esperar que las

empresas sean muy cautas a la hora de abandonar los márgenes de

beneficios de los canales de venta de fuente simple, al menos hasta que

un mercado virtual se halla creado claramente con suficientes

participantes que fuercen su entrada. Éste es el caso en el que un

oligopolio de empresas relativamente grande controle un mercado en el

cual cada una arriesgaría una cuota de mercado amplia y un margen de

beneficio en un mercado electrónico.

Hasta que una tecnología apropiada (TV por cable) abra sus puertas, los

canales de ventas electrónicos y, a su vez, los mercados electrónicos serán

incapaces de llevar a cabo incursiones importantes. Se deduce que los

hogares deben equiparse para recibir video interactivo de alta calidad, de

tal modo que los clientes tengan una vía fácil de acceso a los mercados.

Estas tecnologías requeridas están evolucionando rápidamente, y el

emergente Internet es un organizador de éstas. No es probable que los

mercados tradicionales de venta al menudeo cambien significativamente,

sino hasta que haya una masa crítica de consumidores conectados

mediante numerosos canales a la cadena de valor de la industria en

desarrollo.
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4.4 Evolución de la cadena de valor

Es importante explorar cómo los modelos de transacciones de compra y

venta probablemente van a cambiar, y cómo los precios resultarán

afectados. La cadena tradicional basada en jerarquías de mercado

(producir, mayorista, detallista y consumidor) se ve afectada por Internet,

debido a que el cliente puede acceder a varios proveedores a través de un

intermediario. En esta posición, el efecto del intermediario puede dar al

consumidor el precio más bajo; a su vez, sin embargo, el intermediario no

tendría un beneficio significativo por la transacción.

Una vez que el cliente se ha reconfigurado interactivamente, puede

aparecer una cadena de valor, dando como resultado ahorros

substanciales y potenciales en los costos de las transacciones tanto para

la empresa como para el cliente final. A continuación presentamos

algunos elementos relevantes en Internet, exponiendo varias áreas en las

que las empresas podrán presentar ahorros a lo largo de la cadena de

valor:

Productores de información, como libros, periódicos, películas y música.

Productores de bienes, incluyendo todos los fabricados que ahora se

venden mediante catálogos y a todos aquellos a los que la tecnología

computacional puede simplificar su complejidad.

Detallistas electrónicos, diferenciados en especialidades como

Blockbuster o Día.

Mercados electrónicos expandidos mediante intermediarios para incluir

sectores financieros, de viajes y segmentos especializados, como por

ejemplo, camisas, software, o raquetas para jugar tenis.

Redes físicas de distribución simplificas para transportar desde el

fabricante directamente al consumidor, o coordinadas por el detallista

electrónico o por transacciones del intermediario. El sistema de entregas

futuro se puede parecer al proceso que los vendedores por catálogo

utilizan ahora, la mayoría a través de correo o servicios de paquetería.

Cuando sea satisfactoria la entrega al día siguiente tales compañias

pueden proveer el servicio requerido. Cuando se necesite otra entrega

más rápida, tal como el pedido de los comestibles de la semana, pueden

aparecer variantes como el tomarlos en los depósitos del supermercado.

Canales electrónicos, como por ejemplo cable, teléfono fijo, teléfono

móvil y empresas eléctricas que pueden proporcionar acceso a los

hogares. Aunque la elección de canales electrónicos está por ahora

limitado, la dinámica del mercado se está desarrollando rápidamente.
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4.5 Oportunidades de riesgo en la cadena de

valor

Mecanismos de elección de mercado, a través del cual se canalizará y

controlará una cantidad importante de comercio electrónico. Es una

máquina que maneja la configuración de las computadoras, teléfonos y

aparatos de televisión en la casa, que suministra una interfaz única de

telecomunicaciones a todos los canales que directamente llegan a los

hogares. La caja presentará una elección de mercados y otras actividades,

tales como ocio, compras y navegación por Internet.

Los cambios potenciales en el comportamiento del consumidor por el

aprovechamiento de las oportunidades de costo son de una escala tan

grande y las capacidades de la transacción electrónica normalmente

disponible tan rudimentarias, que en el mejor de los casos, adivinar lo

que el cliente hará es confuso. Existen algunas evidencias de que los

clientes elegirán formas alternativas de transacciones (redes de compra a

través del cable y de la TV) sobre transacciones de detallistas, dado el

precio, alta calidad, elección de la selección y consideraciones de ahorros

en tiempo.

Podemos identificar cuatro áreas de oportunidades y riesgos para los

intermediarios en los escenarios descritos anteriormente:

Beneficios para el consumidor . El consumidor accederá a todos los

proveedores del mercado libre que quieran pagar un costo de

interconexión a Internet.

1.

Costos de coordinación más bajos mediante la cadena de valor de

sector . Electrónicamente los productores conectados y los

detallitas serán capaces de bajar sus precios reduciendo las

transacciones de los intermediarios y de la coordinación no

necesaria a causa de las transacciones electrónicas directas con el

cliente.

2.

Menores costos de distribución física . Los costos de entrega

disminuirán porque la información será transmitida

electrónicamente y reducirán los costos de distribución al

disminuirse la cadena hasta llegar al cliente.

3.

Redistribución y reducción en los beneficios totales . Las

economías de mercado indican que muchas empresas necesitarán

enfrentarse a márgenes de beneficios más pequeños que podrán

compensarse incrementando el volumen de operaciones

comerciales.

4.

Hemos visto la necesidad del surgimiento de un mercado estandar que
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4.6 Resumen

sirva de interfaz entre el cliente y el vendedor, y que dentro de sus

características contemple la interactividad cliente-proveedor de una

manera sencilla y rápida, además de que sea económico.
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