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Introducción 
Para aquellos para los que hemos estados inmersos en la realidad del 
comercio electrónico durante un tiempo, pensar en función de la 
organización de una tienda virtual y su soporte de gestión, administrativo y 
logístico físico, no representa un desafío. Los libros y la teoría más pura nos 
proporcionan algunas recetas que funcionan más o menos bien respecto del 
tipo de producto, del tipo de mercado o de la estrategia de negocio que 
elijamos. 

En mi experiencia, el desafío se presenta cuando debemos articular una 
empresa en funcionamiento, con procesos, canales e historia tradicional, con 
un nuevo canal de venta que, a primera vista parece una tienda más, pero 
maneja un código, una urgencia y unas necesidades bastantes diferentes. 

Las empresas, en general, que recorren un proceso de implantación de un 
canal web (que los lleva del local a la red) transitan un camino crítico, a 
veces con alguna ayuda, a veces sin ayuda y a veces con la ayuda 
equivocada. 

En el mercado pueden encontrarse un gran número de empresas 
desarrolladoras de tiendas de comercio electrónico, o plataformas estándar 
que, ayudados por la empresa, prometen operativizar este canal en corto 
tiempo. 

Después del análisis que surge de lo vivido en los últimos años, y por esa 
razón la selección del tema de este trabajo, las empresas poseen 
especialistas en sus negocios actuales y programadores o empleados con alta 
capacitación para articular plataformas tecnológicas, pero, tal como pasó 
antes en la Argentina con los sistemas CRM (Customer Relationship 
Management), no consideran la implantación de un esquema nuevo de 
negocio sobre la propia capa de negocios que ya tienen operando. 

Este es el punto de más difícil resolución. 

Si bien los nuevos profesionales del e-commerce, consideran más puro el 
trabajo en el mundo exclusivamente virtual, resulta particularmente 
interesante recopilar información y repensarla en función de la consecución 
de objetivos  en un mundo y el otro, en conjunto. Después de todo, hablando 
de Marketing y de negocios, la diferenciación entre lo virtual y lo físico, no 
es más que una excusa para lograr una empresa exitosa en términos de 
ganancias y sostenimiento en el tiempo. 

El objetivo fundamental de mi trabajo será el de recopilar preguntas, líneas 
de pensamiento, alternativas de decisión y (a veces) algunas respuestas, que 
puedan servir de guía de pautas a considerar para quienes deban encarar la 
puesta en marcha de este tipo de nuevo negocio.  

Se enmarcará este análisis en un contexto que me es conocido y que 
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presenta algunas particularidades (especialmente en lo que hace a 
resoluciones oficiales y legislación vigente) que es el de la República 
Argentina. Para esto se incorporarán dentro de los puntos específicos datos e 
información analizada proveniente de diferentes fuentes (o ejemplos) que 
permitirán una mejor comprensión de los problemas a resolver.  
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Resumen de los capítulos 
 
Capítulo I 
El Comercio Electrónico B2C en la Argentina 

Han sido diversas las empresas en la Argentina que han recorrido el camino 
que comienza en la venta presencial y culmina en la venta online. 

Este capítulo analiza los factores de influencia del lado de los clientes, 
proveedores y las propias empresas, que han contribuido al éxito o al fracaso 
de estos proyectos. 

 

Capítulo II 
El Comercio Electrónico B2C en la Argentina del lado de la 
Demanda 

A pesar de los inconvenientes con que las empresas se han encontrado en las 
implementaciones de sus e-tiendas, el comercio electrónico en la Argentina 
ha tenido un crecimiento excepcional en los 10 años en los cuales se lleva 
registro de la actividad. 

El capítulo muestra la evolución de esta clase de venta y los factores de 
influencia positiva. 

Del mismo modo se incluyen datos que permiten obtener conclusiones 
respecto del perfil del usuario de e-commerce, las características de la 
compra online y el perfil del comprador off line. 

 

Capítulo III 
Definición del modelo de negocio y su adaptación a una empresa en 
marcha 

Siempre que en una empresa se encara un proyecto que incluye el 
involucramiento de muchas de las áreas de la organización, se plantea la 
necesidad de trabajar en una correcta planificación del proyecto, 
distribución de responsabilidades y fijación de acuerdos previos entre las 
partes involucradas.  

En este capítulo se propone un esquema de análisis para cumplir con los 
puntos mencionados en pos de la consecución de los objetivos planteados. 
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Capítulo IV 
Estructura funcional y de recursos humanos dedicada. Sus 
funciones y la interconexión con las áreas funcionales instaladas 

Cuando se requiere la incorporación de un nuevo canal de venta (el web en 
este caso) en una empresa que se encuentra en funcionamiento y con un 
canal de venta diferente ya operando, se requiere trabajar en la 
determinación de las nuevas necesidades específicas y su interconexión y 
dependencia de la estructura ya en marcha. 

En este capítulo se analizan las áreas típicas involucradas en la venta en 
una empresa tradicional, las funciones comerciales requeridas por una e-
tienda y las posibilidades y conveniencia de interrelación entre una y otra 
estructura. 

 

Capítulo V 
Atención al Cliente. El aprovechamiento de las estructuras en 
funcionamiento. Nuevos roles y medios de contacto 

Dentro del análisis necesario para lograr, en una empresa en marcha, una 
implementación de un canal de venta web, el Centro de Atención al Cliente 
aparece como uno de los sectores clave. 

Este capítulo resume las funciones típicas de un Centro de Atención al 
Cliente en Argentina y las peculiaridades de estas funciones. 

Del mismo modo se enumeran las necesidades respecto de la atención a 
clientes que una e-tienda introduce y se propone un esquema de análisis 
para determinar el tipo y nivel de tareas de la e-tienda que podrá asumir el 
Centro de Atención al Cliente. 

  

Capítulo VI 
Interconexión entre plataformas. Dependencias y adaptaciones 
requeridas 

Un canal de venta web requiere sistemas que soportan la administración 
operativa, comercial e impositiva de la tienda. 

Así como funcionalmente debe decidirse el grado de interrelación con otras 
áreas de la empresa ya instaladas, corresponde determinar también el grado 
de interconexión que la e-tienda deberá sostener con los sistemas de soporte 
que en la empresa ya se encuentra funcionando. 

En este capítulo se incorpora una descripción de los diferentes sistemas de 
soporte posible, su interrelación con la e-tienda y se propone un esquema de 
análisis para contemplar cada caso en particular. 
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Capítulo VII 
Política de producto. ¿Exclusividad, Selectividad o indiferenciación 
con las tiendas físicas?  

Es deseable que frente a la puesta en marcha de un canal de venta web, una 
empresa que se encuentra operativa, se cuestione respecto de los productos 
que comercializará en el nuevo canal. 

En este capítulo se analizarán las características de un producto ideal para 
vender online y el nivel de selección que dentro de los productos vendidos 
por la empresa debe disponibilizarse en la e-tienda. 

Además se analizarán las diferentes capas constitutivas de un producto/ 
oferta online y cómo las tecnologías de soporte hacen posible a una empresa 
pasar de una oferta indiferenciada a una personalizada. 

 

Capítulo VIII 
Política de Comunicación. ¿Estrategias adaptadas, nuevos medios?  

En el mundo de las implementaciones de un canal de venta we en las 
empresas de tiendas físicas establecidas ha habido diferentes estrategias 
respecto del modo de comunicación hacia los clientes. 

En este capítulo se resume esta realidad de la Argentina y se propone un 
modelo de análisis de la problemática comunicacional para definir la 
selección de las comunicaciones que a la empresa les resulten más 
apropiadas. 

Se establecen, además, las características que, la venta web como vehículo 
de comunicación posee, por estar montada sobre un canal digital. 

 

Capítulo IX 
Política de Distribución. De la Logística pesada a la entrega uno a 
uno. ¿Nuevas actividades o tercerización? ¿Aprovechar las 
sucursales como puntos de entrega y devolución o independizar los 
circuitos? 

La operación de distribución requerida por un canal de venta web dista en 
determinadas características de aquella la misma empresa requiere para su 
canal de venta tradicional. 

En este capítulo se resumen algunas de esas diferencias respecto del stock 
físico o virtual centralizado o descentralizado, la reserva virtual de stocks, la 
baja de stocks de sesión o la definitiva, el desconsolidado, el armado envío y 
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los documentos de entrega. 

Del mismo modo se incorporan conceptos fundamentales para la 
distribución de lo vendido online como las opciones de puntos de entrega, los 
servicios adicionales, la logística inversa y la necesidad de información del 
paquete durante todo el encaminamiento. 

Por otra parte, se propone un modelo de análisis que consta de preguntas a 
realizarse para la toma de decisiones respecto de la estrategia de 
distribución a asumir en el nuevo canal. 

 

Capítulo X 
Política de precios. ¿Qué esperan los clientes de un canal web? 
¿Cómo definir precios sin afectar el negocio en general? 

La correcta fijación de precios en una empresa multitienda, que se 
encuentra abriendo un canal de venta web, es una decisión importante y 
compleja al mismo tiempo. 

En este capítulo se analizan las variables que influyen en el momento de la 
decisión. De este modo, se desarrollan temas que hacen a la fijación objetiva 
de precios determinada por aspectos territoriales y de nivel socio económico 
(NSE) y temas que incluyen la percepción del cliente. 

Finalmente, también con la coherencia frente al cliente como objetivo, se 
desarrollan todos los aspectos específicos que aparecen como influencia en la 
fijación de precios puntualmente en una tienda web. 

 

Capítulo XI 
De la e-tienda a la tienda física. ¿Generación de políticas 
comerciales de diferenciación, cómo mantener un posicionamiento 
coherente en la mente de los clientes? ¿Cómo manejar las ventas 
“impulsadas” desde la web? ¿Canibalismo o sinergia?  

Entre los compradores de una empresa, resulta una práctica frecuente la 
investigación de los productos a comprar, los servicios adicionales, precios y 
promociones online para después concurrir a un local y concretar la compra 
off line. 

En este capítulo se desarrollan los temas a considerar para lograr la 
coherencia de posicionamiento de marca/ producto/ empresa de modo de 
evitar el enojo o desconcierto del comprador en estos casos. 

Del mismo modo, se incorpora una breve síntesis de algunos de los temas 
incluidos en otros capítulos en los que se introduces variables que 
condicionan el manejo del markering mix impulsando las diferencias entre 
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las tiendas físicas y la e-tienda. 

 

Capítulo XII 
Particularidades en la Argentina. Las leyes de aplicación: Ley de 
Protección de Datos Personales, Ley de Defensa al Consumidor 

En la Argentina son múltiples las leyes que influyen sobre la compra venta 
de productos y servicios en general. 

Dos en particular han sufrido modificaciones especiales de la mano del 
desarrollo del comercio electrónico y, por esa razón, se incorporan en este 
trabajo. 

Este capítulo posee el texto original y actualizado de la Ley N° 24.240 de 
Defensa del Consumidor y de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos 
Personales y sus posterioes modificaciones Ley N° 25.326 y Decreto 
1558/2001 y un resumen destacando los aspectos claves a considerar para el 
comercio electrónico. 
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El Comercio Electrónico 
B2C en la Argentina 

Capítulo I 
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Capítulo I 
El Comercio Electrónico B2C en la Argentina 
 
 
1.1.  HISTORIA DE LAS IMPLEMENTACIONES EN LOS COMERCIOS 

TRADICIONALES 
 

En la Argentina, a medida que los consumidores comenzaron a aceptar el 
comercio electrónico como una opción de compra frecuente, han sido cada 
vez más las grandes y tradicionales empresas de “local comercial a la calle” 
las que han intentado sumarse a la “nueva moda”. 

En términos generales, estas empresas, se han encontrado con 
inconvenientes similares, producto de sus culturas internas y de las 
costumbres de compras de sus clientes, entre otras cosas.   

Del lado del Cliente Del lado de la empresa 
Fuerte posicionamiento en la atención al 
cliente en el salón (ventas, reclamos, 
consultas). 

Gran estructura de vendedores para 
soportar esta operación con salarios 
variables de acuerdo a ventas realizadas u 
objetivos de atención. 

Costumbre arraigada de entrega inmediata 
(en algunos casos) del producto comprado. 

1. Stocks centralizados y stocks en local de 
ventas para responder a la demanda 
inmediata. 

2. Sistemas logísticos establecidos para la 
distribución masiva (en cantidad y a 
local) y sinergizables para comunicación 
entre oficinas (envío de carpetas 
administrativas, material POP, etc.) 

Clientes apegados a la idea de que lo que se 
comercializa a través de la web debe poseer 
un precio inferior. 

Estructuras de gestión y administración 
interna similares a las tiendas físicas = 
costos de los productos casi invariables = 
márgenes de contribución fuertemente 
afectados 

Falta de experiencia de los clientes en el 
medio electrónico = consulta online y 
compra en tienda física. 

Necesidad de sostener catálogo online y 
stock físico en tienda 

Falta de experiencia de los clientes en el 
medio electrónico = reducción del ticket 
promedio de compra 

Aumento del esfuerzo comercial y de 
Marketing = mayores costos 

Aumento de la cantidad de contactos 
promedio entre la compra y la entrega 
satisfactoria del producto comprado 

1. Establecimiento de nuevos circuitos de 
información (seguimiento de envíos, 
consultas, entre otros) 

2. Establecimiento de circuitos, propios o 
tercerizados, adaptados al medio, para 
cambio o devolución de productos 
comercializados. 

Lenta adopción del medio de compra Lento giro del negocio y recupero de la 
inversión inicial respecto de su experiencia 
anterior 
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Pero, no han sido los únicos inconvenientes con los que han tenido que lidiar 
en pos de una implementación exitosa. Otros, directamente relacionados con 
la adaptación de sus estructuras o los nuevos servicios requeridos, también 
han afectando la implantación del nuevo negocio. 
 
 
Inflexibilidad Estructural/ 
Proveedores 

Problema detectado  

Nuevos proveedores (Servicio de 
distribución, medios de pago, etc.) poco 
adaptados a la nueva forma de venta 

1. Necesidad de asumir costos altos y 
costos de aprendizaje. 

2. Contratación de servicios 
ineficientes = pérdida o deterioro de 
la imagen 

Falta de recursos humanos capacitados 
para comprender y gestionar en nuevo 
negocio 

Costos importantes de aprendizaje sobre la 
marcha del negocio ya implementado 

Recursos dedicados de gestión 
administrativa y de atención al cliente 

Duplicación de recursos con su consecuente 
aumento de costos, dada la falta de 
flexibilidad de los procesos o funciones ya 
establecidas 

Rigidez o falta de adaptación de sistemas 
instalados (ERP, CRM, Stock, etc)   

Necesidad de llevar a cabo innumerables 
procesos manuales que aumentaron los 
tiempos y costos de gestión de cada venta 

Indiferenciación de clientes o política 
comercial única (Réplica del negocio off line) 

Errores de posicionamiento, canibalismo 
entre ambos modelos de negocio, deterioro 
de la imagen de la empresa 

Falta de comprensión de los modos de 
fraude y sus posibles cursos de resolución y 
prevención 

Costos de aprendizaje e implementación de 
medidas especiales 

 
De la comprensión cabal de cada uno de los puntos mencionados en las 
tablas precedentes es de donde surgen los principales desafíos a la hora de 
saltar de un modelo de negocio off line a uno online. 

En el apartado que se incorpora a continuación se incluyen datos relevantes 
que sostienen cada uno de estos puntos y que surgen del Estudio del 
Comercio Electrónico en la Argentina 2011 - del lado de la oferta – realizado 
por Cámara Argentina de Comercio Electrónico. 

 
 
1.2.  DATOS RELEVANTES DE LA OFERTA.  

 
Estudio del Comercio Electrónico en la Argentina 2011 (CACE)  

En los datos que incorporaré a continuación podrá observarse la 
comparación entre las empresas que se dedican totalmente al comercio 
electrónico, y aquellas que además poseen sus canales habituales de venta 
al público. 
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La información que precede ha sido seleccionada para ilustrar los puntos 
resaltados en el análisis respecto de la estructura de las empresa, las 
características de sus ventas, sus tickets de venta promedio, etc. 

Debe considerarse que, el 100% de las empresas que han brindado su 
información, tienen algún canal de e-commerce. 

 

Cantidad de empleados (promedio)

 

 

Empleados de e-commerce con perfil técnico 

% de empleados % .com % B&M % Total 
Promedio 49,8 37,8 45,5 
Moda 100 100 100 
Mínimo 5 0 0 
Máximo 100 100 100 
 
 

Apertura de las ventas totales por modalidad 

Modalidad de ventas % .com % B&M % Total 
Online 79,5 27,7 60,9 
Off line 8,2 56,5 25,8 
Telefónica 12,3 15,8 13,3 
Total 100 100 100 
 
 

Crecimiento de las ventas online de la empresa 

Crecimiento de ventas online % Total 
2009 24,9 
2010 48 
2011 49,5 
2012 (estimado) 41 
 
 

0

500
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Productos  o servicios comercializados por la empresa 

Productos o servicios % .com % B&M % Total 
Productos electrónicos, mp3, parlantes, etc. 30,4 57,1 40,5 
Equipos de video, filmadoras, fotografía 26,1 42,9 32,4 
Televisores, DVD, Blue Ray 30,4 42,9 35,1 
Consolas de juegos o video juegos 26,1 35,7 29,7 
PCs, impresoras y periféricos de hardware 30,4 57,1 40,5 
Software nuevo o actualizaciones 4,3 21,4 10,8 
Telefonía o accesorios 21,7 14,3 18,9 
Electrodomésticos o línea blanca 26,1 21,4 24,3 
CD o DVD de música y películas 17,4 28,6 21,6 
Libros, revistas y diarios, etc. 17,4 21,4 18,9 
Entradas, tickets para espectáculos, recitales, etc. 13 0 8,1 
Alimentos y bebidas en supermercados 8,7 28,6 16,2 
Cosmética y medicamentos 21,7 21,4 21,6 
Pasajes de avión o barco 8,7 14,3 10,8 
Pasajes de tren o de ómnibus 13 0 8,1 
Servicios y paquetes turísticos, hoteles, cruceros o 
similar 

13 14,3 13,5 

Accesorios para autos, motos u otros 13 7,1 10,8 
Productos Financieros 17,4 14,3 16,2 
Indumentaria deportiva 26,1 21,4 24,3 
Artículos deportivos 21,7 21,4 21,6 
Indumentaria de vestir 26,1 28,6 27 
Artículos para el hogar, decoración, muebles, etc. 21,7 28,6 24,3 
Artículos de oficina y librería 21,7 42,9 29,7 
Juguetes y artículos para bebé 17,4 21,4 18,9 
Aire acondicionado 0 7,1 2,7 
 
 

Porcentaje de fraude sobre el total de las operaciones 

 

0,00%

1,00%

2,00%

Empresas .com B&M

1,02% 0,60%
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Conceptos Claves 
• Factores de influencia negativos para la implementación de una e-

tienda del lado del cliente. 

• Factores de influencia negativos para la implementación de una e-
tienda del lado del proveedor. 

• Factores de influencia negativos para la implementación de una e-
tienda del lado de la propia empresa. 

• Comparativa entre características, respecto del e-commerce en 
empresas .com versus B&M. Datos del lado de la oferta. 

 

Glosario 
ERP:  
Enterprise Resource Planning o Sistemas de Planificación de Recursos 
Empresariales. 

CRM:  
Customer Relationship Management. 

.com:  
Empresa que comercializa sus productos o servicios exclusivamente a través 
de internet. 

B&M:  
Empresa que comercializó sus productos o servicios de modo tradicional 
(locales a la calle) y se ha sumado a la utilización de internet como medio 
para sus ventas. 
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Capítulo II 

 

El Comercio Electrónico B2C en la 
Argentina del  lado de la Demanda 
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Capítulo II 
El comercio electrónico B2C en la Argentina 
del lado de la Demanda 

2.1.  EVOLUCIÓN 

Comparado con otras actividades, la vida del comercio electrónico en la 
Argentina es incipiente. Pero, como en todas las disciplinas en las interviene 
el desarrollo tecnológico, esta actividad ha crecido llamativamente en los 10 
años en los que se llevan estadísticas y se ha puesto atención a su evolución. 

En el cuadro que se incorpora a continuación, que forma parte del Estudio 
de Comercio Electrónico de Argentina 2011 llevado a cabo por Cámara 
Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y que fuera presentado a 
principios del 2012, puede verse el crecimiento en millones de pesos de las 
ventas a través de este medio, el crecimiento de la cantidad de usuarios y el 
gasto anual por comprador. 

Argentina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

B2C + C2C  
(en millones de 
pesos) 

80 240 560 1.020 1.430 2.300 3.100 4.050 
 

5.240 7.755 11.593 

% de Variación 
anual 

239,1 200 133,3 82,1 40,2 60,8 34,8 30,6 29,4 48 49,5 

Usuarios de e-
commerce  
(en millones) 

0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 2 2,7 4 5,1 6,9 9 

Gasto anual por 
comprador (en 
pesos) 

183 597 935 1.137 1.191 1.179 1.139 1.012 1.035 914,5 1.288 

Los 11.593 millones de pesos facturados en el año 2011 a través del Comercio Electrónico (excluyen el 
impuesto al valor agregado), han sido producto de la venta Business to Consumer (10.603 millones) y 
Consumer to Consumer (990 millones de pesos). 
 
De los datos incorporados podemos observar que el incremento de ventas 
interanual de los últimos 5 años es del 48% y el crecimiento acumulado del 
504%. 

Los expertos, a partir del mencionado estudio de investigación, atribuyen 
este crecimiento a varios motivos que han generado el sostenimiento y 
desarrollo de este medio de ventas: 

• Aumento de las conexiones de internet (130 mil conexiones en 2001, 
5,7 millones en 2011). 

• Crecimiento del número de usuarios de Internet en el país (3,7 
millones en 2001, 30,5 millones en 2011). 

• Crecimiento de usuarios de internet que realizan compras en línea 
(10% en 2001, 29,5% en 2011). 

• Incremento de la cantidad de tiendas que comercializan en la web. 
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• Incremento de la cantidad de rubros, productos y servicios ofrecidos, 
así como de la cantidad de artículos comercializados. 

• Mejora en la confianza y percepción de las transacciones, así como de 
la satisfacción con las operaciones realizadas. 

• Ingreso fuerte de jóvenes en la red. 
• Crecimiento económico. 
• Desarrollo de los medios de pago con descuento y en cuotas sin 

interés. 
• Inserción de sistemas de cupones o empresas de descuento en el 

mercado. 
• Profesionalización del mercado de la publicidad y el marketing directo 

digital (fuerte impulsor de las ventas online). 
• Desarrollo de nuevos servicios logísticos para acelerar los procesos de 

entrega de productos en última milla. 
• Aumento de las posibilidades de información de seguimiento durante 

la etapa de distribución de los productos comercializados online. 
 

Del mismo modo, se han detectado barreras al desarrollo sobre las que están 
trabajando los diferentes actores/proveedores del segmento: 

• Alto costo de la logística especializada en comparación con los montos 
de las compras realizadas online. 

• Sitios de baja navegabilidad o usabilidad. 
• Falta de políticas oficial para estimular el desarrollo de la actividad 

(impuestos diferenciales, etc.) 

  



 Implementacion_canal_venta_web_en_empresa_tradicional @ ICEMD ONLINE www.icemd.com     24 

 
 
Para adentrarnos con mayor detalle en las características actuales del 
intercambio online en la República Argentina analizaremos algunos 
resultados que presenta el estudio de la CACE y sirven de contexto para el 
desarrollo del e-commerce B2C que tocaremos más adelante. 

 

 

2.2.  PERFIL DEL USUARIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Los resultados del mencionado estudio muestran que los usuarios de 
comercio electrónico son mayoritariamente de nivel socioeconómico medio, 
sin distinción de ubicación geográfica ni sexo, tienen entre 19 y 35 años en 
su mayoría, poseen conexión a internet propia casi en su totalidad y 
compran muy frecuentemente (más o una vez por día). 

Indicadores TIC en la Argentina 

Para poner en contexto los datos mencionados en el apartado anterior, se incorporan 
los datos colectados en el Estudio de Comercio Electrónico en la Argentina 2011 de la 
Cámara Argentina de Comercio Electrónico. 

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 % variación 
2010 - 2011 

Usuarios totales de 
Internet (personas en 
millones) 

4,1 5,7 7,56 10 13 16 20 23 26,5 30,5 15,1 

Conexiones fijas totales 
de internet 

1,43 1,6 2,05 2,3 2,8 3,1 3,7 4,3 4,9 5,7 16,3 

Conexiones fijas de Banda 
Ancha 

0,13 0,24 0,48 0,88 1,59 2,75 3,3 3,9 4,6 5,5 19,6 

Parque de PCs en uso 3,8 4,03 4,4 5,2 6 7 8,2 9,7 11,8 15,5 31,3 
% PCs portátiles en venta 
total PCs 

7 7 7 8 11 18 24 35 50 63 - 

Líneas telefónicas fijas en 
servicio 

7,92 7,74 8,1 8,4 8,6 8,89 9,2 9,8 9,9 10 2 

Líneas móviles en servicio 6,65 7,8 13,1 18,3 24,1 27,5 33,5 36 39,5 40,1 1,5 

 
Acompañando estos números mencionaré que: 

• Las ventas 2011 de computadoras personales alcanzaron las 2,7 millones de 
unidades. Corresponde de este total un porcentaje creciente (63%) a equipos 
portátiles, notbooks y netbooks. 

• Los usuarios de internet son más del 74% de la población  
• De las conexiones de Internet (5,7 millones en el país) 5,5 millones corresponden 

a accesos a través de Banda Ancha Fija. 
• La telefonía móvil cuadruplica la cantidad instaladas de líneas telefónicas fijas 

(40,1 millones de líneas activas en servicio).  
• Se estima que de las líneas activas de telefonía celular, entre un 11 y un 14% de 

los aparatos móviles corresponde a equipos con acceso a internet o 3G. 
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2.3.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS PERCIBIDAS DE COMPRAR ONLINE 

Los dos cuadros incorporados a continuación nos permiten considerar la 
evolución de la percepción de los usuarios del comercio electrónico respecto 
de las características positivas encontradas en la compra online y sus 
desventajas.  

Se ha elegido mostrar el cuadro de desventajas clasificado por edad porque 
se muestran diferencias significativas de atributo en atributo respecto de 
esta división. 

 

2.4.  PRINCIPALES BENEFICIOS PERCIBIDOS DE COMPRAR ONLINE 

Beneficios de comprar online 2011 2010 2009 2008 2007 
Comodidad 54,9 54,2 50,4 41 50,8 
Ahorro de tiempo 28 21,8 24,3 16,8 16,8 
Más barato 22,6 26,2 24,9 18,1 12,5 
Entrega a domicilio 14,7 13,2 9,4 6 8,3 
Acceso de cualquier ubicación 5,4 3,8 4,6 9,2 5,1 
Facilidad de comparación 4,3 5,0 5,5 9,2 4,2 
Abierto las 24 horas 3,2 - - - - 
Otros 3,2 1,3 2,3 10,4 1,3 
Ns/Nc 8,1 9,7 14,7 20,5 24,1 
Los valores están expresados en % 

 

 

2.5.  PRINCIPALES DESVENTAJAS PERCIBIDAS DE COMPRAR 
ONLINE (APERTURA POR EDAD) 

 
Desventajas 14 a 18 

años 
19 a 25 
años 

26 a 35 
años 

36 a 45 
años 

Más de 
45 

años 

Total 

No se puede ver el producto 
antes de comprar 

49,4 52,9 58,9 41,7 53,5 52,4 

Seguridad del pago 37,1 35,3 27,1 26,4 27,6 30,6 
Desconfianza en el vendedor  31,5 26,1 20,9 22,2 17,3 23,1 
Demora en la entrega 12,4 17,6 7,8 11,1 2,4 9,9 
Poca claridad en los términos de 
la transacción 

0 5 1,6 2,8 1,6 2,2 

Entrega a domicilio 5,6 0,8 0,8 0 3,1 2,1 
Ninguna 0 0 1,6 0 0,8 0,6 
Ns/Nc 6,7 1,7 11,6 20,8 17,3 11,2 
Los valores se encuentran expresados en % 
 

 

2.6.  LOS COMPRADORES OFF LINE 

En el desarrollo de un sector económico deben considerarse las ventajas o 
desventajas percibidas por quienes ya se encuentran interactuando en él, 
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del mismo modo, que deben tenerse en cuenta las impresiones, pareceres y 
definiciones de  quienes se manifiestan fuera del mercado. 

Es importante que este análisis se lleve a cabo completo porque, en la 
Argentina, el comercio electrónico no se encuentra aún desarrollado 
completamente. Muchas de las razones que subyacen detrás del análisis de 
las tres preguntas, que se han incorporado a continuación, son las causas de 
su “no aceptación”. 

 

 

2.7.  MOTIVOS POR LOS CUALES NO REALIZÓ COMPRAS POR 
INTERNET (APERTURA POR EDAD) 

Motivos para no compra online 14 a 18 
años 

19 a 25 
años 

26 a 35 
años 

36 a 45 
años 

Más de 
45 

años 

Total 

Desconfianza de la seguridad de 
pago 

32,4 29,2 29,6 30,6 22,2 28,3 

Prefiero ver antes de comprar 21,1 19, 4 16,9 22,4 22,2 20,4 
No es necesario 18,3 16,7 18,3 14,3 15,6 16,7 
No entiendo o no sé cómo 
funciona 

12,7 11,1 15,5 14,3 18,9 14,7 

No me interesa ningún producto 2,8 12,5 7 6,1 4,4 6,5 
No tengo Tarjeta de Crédito 8,5 5,6 5,6 4,1 6,7 6,2 
Ns/Nc 8,5 11,1 11,3 8,2 10 9,9 
Los valores se encuentran expresados en % 
 

 

2.8.  COMPRA OFF LINE LLEVANDO UNA IMPRESIÓN DE LA 
INFORMACIÓN BAJADA DEL SITIO VENDEDOR (ROPO – RESEARCH 
ONLINE PURCHASE OFF LINE) 

Esta pregunta fue respondida exclusivamente por aquellos encuestados que 
manifestaron preocupación respecto de la seguridad en internet. 

 

 

 

16,10%

83,90%

Sí, compra off line 
llevando una impresión 
del sitio

No, no compra off line 
llevando una impresión 
del sitio
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2.9.  RAZONES POR LAS QUE EMPEZARÍA A COMPRAR POR 
INTERNET 

Razones para empezar a comprar 
online 

2011 2010 2009 2008 

Más seguridad 22,4 22,9 16,3 31,1 
Más facilidad de operación 19 18,9 11,2 9,1 
Nada haría que compre por internet 16,1 16 21,4 42,4 
Más y mejores productos 15,6 15 8 12,6 
Ns/Nc 14,3 14,3 35 6,3 
Que haya mejores precios 12,2 12 6,7 7,8 
Que haya mejor información sobre 
productos 

2,5 2,5 4,9 4,6 

Otros - - 1,6 - 
Pregunta de respuestas múltiples. Los valores se encuentran expresados en %. 
 

 

2.10. INFORMACIÓN BUSCADA AL ADQUIRIR UN PRODUCTO EN 
INTERNET 

El cuadro incorporado a continuación muestra algunos datos curiosos 
respecto de la evolución de la costumbre de los compradores online sobre de 
la búsqueda de información antes de la compra. 

Puede observarse que, a pesar del paso del tiempo y la generalización de la 
actividad las variables consideradas continúan siendo las mismas y con una 
valoración más o menos constante. 

Beneficios de comprar online 2011 2010 2009 2008 2007 

Información detallada del producto 68,3 68,9 70 56,3 86 
Comparación de precios 65 63,2 68 36,7 66,7 
Información de la empresa vendedora 21,3 21,2 25,6 18,7 12,9 
Sucursales 12,6 11,9 8,9 2,8 - 
Disponibilidad del producto/ servicio 7,7 7,8 4,9 4 3,2 
Otros - - 3 - - 
Ns/Nc 0,5 1 1 - - 
Pregunta de respuestas múltiples. Incluye sólo a aquellas personas que compran online. 
 

 

2.11. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMPRA ONLINE 

2.11.1. Productos comprados a través de internet  

Productos comprados a través de internet Total (%) 
Productos electrónicos de audio, minicomponentes, MP3, parlantes, 
auriculares 

31,1 

PCs, Computadoras de escritorio o portátiles, impresoras y otros 
periféricos de Hardware 

18,6 

Equipos y accesorios de telefonía fija o móvil 13,7 
CDs o DVD de música, películas y/o videos 12 
Indumentaria de vestir 12 
Libros, revistas, diarios, suscripciones a medios 11,5 
Pasajes de avión o barco en Argentina o en el extranjero 10,9 
Artículos para el hogar, decoración muebles, etc. 10,9 
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Entradas, tickets para espectáculos, teatros, recitales, etc. 10,4 
Equipos de video, filmadoras y fotografía digital 7,1 
Accesorios para autos, motos y otros vehículos 7,1 
Electrodomésticos y línea blanca (heladeras, lavarropas, aspiradoras, 
licuadoras, etc.) 

6,6 

Juguetes y artículos para bebes y niños 6,6 
Indumentaria deportiva (ropa, zapatillas, etc.) 6,0 
Artículos deportivos 4,9 
Consolas de juegos o videojuegos (tipo Play Station) 4,9 
Pasajes de ómnibus o tren 4,4 
Televisores, reproductores de DVD. Blue Ray, etc. 3,3 
Servicios y paquetes turísticos, hoteles, cruceros, transfer, alquiler de 
autos 

3,3 

Alimentos y bebidas en supermercados 3,3 
Software, nuevo o actualizaciones (downloads pagos) 2,7 
Cosmética, medicamentos, perfumería, productos para la salud 2,7 
Música o videos en formato digital (downloads pagos) 1,1 
Otros 7,7 

 
La información volcada en este cuadro es importante en tanto nos devela los 
rubros que más se comercializan a través de internet, mostrando un cambio 
de patrón importante en el análisis del año 2011 respecto de ediciones 
anteriores del mismo estudio. Este año observamos: 

• Desplazamiento del consumo online del sector servicios (tickets de 
espectáculos, pasajes de avión, paquetes turísticos, etc.) hacia nuevas 
categorías de consumo (electrónicos, computación, telefonía móvil, 
incluso indumentaria). 

• Aumento de la experiencia de compra online satisfactoria (mayor 
propensión a la prueba de nuevas categorías de consumo online) 

• Aplicación de fuertes descuentos en los precios de las categorías 
mencionadas para la compra web. 

• Mayor oferta de productos online por incorporación de comercio B&M 
al mercado. 
 
 

2.11.2. Forma de recepción del producto comprado 

 

 
 

 
  

57,90%
31,10%

8,80% 1%
Me lo envían a 
domicilio

Lo retiro

Ambos
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Conceptos Claves 
• Evolución del comercio electrónico 2001/2012 en Argentina. 

• Motivos de crecimiento de la actividad. 

• Perfil del usuario del comercio electrónico. 

• Perfil del comprador off line. 

• Características de la compra online. 

 

Glosario 
Indicadores TIC:  
Indicadores sobre la tecnología de la información y comunicación 

ROPO:  
Research online purchase off line – Investigar online y comprar off line. 
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Capítulo III 

Definición del modelo de 
negocio y su adaptación a una 

empresa en marcha  
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Capítulo III 
Definición del modelo de negocio y su 
adaptación a la estructura de una empresa en 
marcha.  
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

Todo nuevo negocio que implique el desarrollo de un proyecto que incluye a 
múltiples áreas o sectores de una organización, requiere un análisis inicial 
que permita conocer las implicancias de las interrelaciones de los procesos, 
procedimientos, los cambios y, sobre todo, que permita entender y valorar el 
esfuerzo que la organización deberá realizar para conseguir su puesta en 
marcha. 

Este análisis inicial, que comienza con un planteamiento estratégico del 
negocio, deberá permitir recopilar todos los requerimientos funcionales y no 
funcionales de las distintas áreas y culminar en una valoración económica 
precisa de la conveniencia (o no) de la nueva e-tienda. 

Además, servirá a los efectos del desarrollo desde el momento en el que 
constituirá una recopilación de los acuerdos de las distintas áreas 
involucradas en el proyecto sobre sus necesidades específicas. 

En este apartado se propondrá una metodología para llevar adelante dicho 
análisis y se explicarán particularmente cada uno de los ítems que la 
componen. Resulta importante considerar que, cada empresa, al volcar sus 
circunstancias particulares, logrará un nivel de claridad tal, que le 
permitirá la toma de decisiones con un grado importante de certeza. 

 

 

3.2. ESQUEMA DE ANÁLISIS PARA DEFINICIÓN DEL MODELO DE 
NEGOCIOS DE UNA E-TIENDA 

Este esquema (que se adjunta a continuación de la explicación) se encuentra 
conformado por cuatro partes fundamentales: 

 

3.2.1. Análisis Estratégico 

El objetivo de este punto es la evaluación de las necesidades y 
conveniencias de afrontar el desarrollo del proyecto desde el punto de 
vista del negocio y competitivo. En general debería comportarse a modo 
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de resumen ejecutivo del Plan de Negocios que las áreas de Marketing y 
Comercial han presentado a la empresa para que se tome la decisión de 
ir adelante con esta idea. 

La incorporación de este análisis en esta herramienta de trabajo sirve a 
los efectos de recordar las razones y objetivos estratégicos que han 
impulsado el proyecto. Esto es importante porque, a lo largo de la 
planificación y el desarrollo, los diferentes perfiles dentro de las áreas 
involucradas tienden a “angostar” su visión del trabajo y, en algún caso, 
a replantear la necesidad de la implementación ante la aparición de un 
problema, supuestamente, infranqueable. 

Se deberá llevar a cabo dentro de este apartado una descripción general 
de la situación actual de la compañía antes de la implementación del la 
e-tienda, cuáles son sus deficiencias y como se están comportando sus 
principales competidores al respecto. Del mismo modo deberá 
caracterizarse la necesidad detectada que ha dado origen al proyecto, los 
objetivos que plantean alcanzar, los motivos por los cuales se elije 
priorizar este proyecto sobre otros, los beneficios que se esperan de la 
puesta en marcha (desde el punto de vista de la organización en su 
conjunto) y una enumeración de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que permitirá determinar las acciones a tomar y el modo en 
que se llevarán adelante. 

 

3.2.2. Análisis previo complementario 

El objetivo de incorporar este punto en el modelo es la determinación de 
las características especiales de la implementación que deben tenerse en 
cuenta para la empresa/ el momento/ el mercado y el negocio en 
particular. 

Este también constituye un paso importante en el desarrollo del tipo de 
negocio dado a que dejará sentadas las bases para la construcción de la 
e-tienda y permitirá entender, a quienes trabajan en el proyecto y, a 
quienes no lo hacen, las razones implícitas en cada una de las decisiones 
que se han ido tomando a lo largo del proyecto. 

Este análisis deberá constituir la primera tarea a llevar adelante por el 
equipo de trabajo que se formará para implementación. 

Deberá contener tres partes fundamentales: 

• Establecimiento de las áreas y responsables involucrados en el 
proyecto y la determinación de las responsabilidades de cada una 
de ellas durante este proceso. 

• La determinación de los procesos de negocio que será básicamente 
el diseño de los flujos de procesos involucrados en el nuevo 
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proyecto y las responsabilidades de cada una de las áreas que se 
han mencionado en el punto anterior sobre dichos procesos una 
vez concretada la marcha de la e-tienda. 

• La compilación de los aspectos regulatorios y legales que 
influenciarán las decisiones a tomar durante la construcción e la e-
tienda, su puesta en marcha y su funcionamiento. Deben 
considerarse en este análisis las reglamentaciones que hacen al 
mercado en general, a la empresa, al tipo de producto a 
comercializar, a los servicios adicionales que se le prestarán a los 
clientes, al modo de facturación que se utilizará, las impositivas, 
las que alcanzan al tipo de venta (a distancia) y al consumidor, 
entre otras específicas de la actividad que diferirán de país en país 
y de momento histórico en momento histórico. 

 

3.2.3. Especificación de Requerimientos 

El objetivo de este punto es la determinación de las necesidades 
puntuales de desarrollo que surgen de cada sector y de su vinculación 
con el proceso que se ha determinado para la e-tienda. 

Si bien cada área deberá puntualizar sus propios requerimientos, el líder 
del proyecto (que en general estará del lado del negocio: Marketing o 
Comercial) deberá tomar las decisiones finales que influirán sobre las 
características de la e-tienda y del servicio que la empresa prestará a 
través suyo. 

Dentro de la especificación se incluirán dos apartados: El análisis de las 
restricciones, dependencias, supuestos y alcance y el desarrollo del 
proyecto en sí mismo. 

• Análisis de restricciones, dependencias, supuestos y alcance del 
proyecto 

 
o Restricciones: Se enumerarán aquellas características del 

negocio, de la plataforma y de los procesos que constituyen 
límites para el proyecto a implementar y que no podrán 
variarse, al menos en el corto plazo. En este punto podrán 
incorporarse restricciones de todo tipo. En general surgirán 
de la realidad en la cual se insertará la e-tienda, como las 
características de la compañía a la cual pertenece, los 
objetivos estratégicos definidos para el negocio o el 
presupuesto asignado al proyecto en general. (Ej.: La 
facturación de la tienda siempre y bajo toda circunstancia 
se llevará a cabo en pesos argentinos o La venta al exterior 
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no se considerará para la e-tienda durante esta primera 
etapa) 
 

o Supuestos: Se enumeran en este apartado las definiciones 
que las diferentes áreas involucradas han tenido que 
estimar y que servirán de límites o lineamientos generales 
para el desarrollo del trabajo. Los supuestos son 
autoimpuestos y surgen de la negociación y el acuerdo entre 
las partes involucradas (Ej.: Se estima que la e-tienda 
generará una venta anual promedio de 8.000 pedidos o Se 
migrará una base de clientes que la empresa posee que se 
encuentra limpia, normalizada y actualizada). 

 
o Dependencias: Se incorporan en este apartado las acciones 

que deben cumplimentarse en la empresa para que el 
funcionamiento de la e-tienda pueda concretarse en los 
términos en los que se planifica. Este apartado sirve no sólo 
de límites dentro de los cuales se moverá el equipo de 
trabajo sino que constituirá la lista de trabajo adicional que 
la empresa toda (integre o no el equipo de trabajo) deberá 
cumplimentar para la concreción exitosa del proyecto (Ej.: 
Para la facturación, impresión de factura y remito y la 
contabilización de las ventas de la e-tienda, 
independientemente de la plataforma que se seleccione para 
la misma, deberá configurarse el ERP de la empresa o La 
compañía deberá obtener de Visa y Mastercard una 
autorización y un registro de comercio electrónico). 

 
o Alcance: En este apartado se enumerarán cada una de las 

funcionalidades y características que se incluirán y que no 
se incluirán en la e-tienda junto con una explicación de que 
implican cada una de ellas (Ej.: La entrega de los productos 
adquiridos en la e-tienda será un proceso que se realizará 
por fuera de la plataforma de la e-tienda dado a que se 
encargará a un proveedor de distribución ajeno a la 
empresa.) 
 

• Desarrollo del Proyecto 

 
o Requerimientos Funcionales: Deberán incluirse en este 

apartado todos los requerimientos que las áreas usuarias 
consideren necesarios para la implementación del nuevo 
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canal de ventas web. A modo de esquema genérico se 
desarrolla a continuación un detalle abarcativo con una 
breve explicación de cada uno de los puntos que podría 
contener. 
 
 Carritos de compra (activos, históricos y guardados). 

Especificará que funciones podrá el usuario realizar 
respecto de la agrupación de los productos a 
comercializar en la tienda en sus carritos de compra. 
La definición deberá indicar los alcances de la 
funcionalidad y el tiempo de guarda que deberá tener 
la información en cada caso, entre otras cosas que 
resulten importantes para la empresa (Ej.: El usuario 
deberá tener la posibilidad de guardar el carrito de 
compras aunque no finalice el proceso de compras. En 
este caso, al guardar el carrito, se deberán liberar los 
ítems reservados en el stock). 
 

 Configuración de productos. Se deberá especificar las 
opciones de visualización y selección de los productos 
comercializados a las que el usuario del sitio 
accederá. Este que parece ser un punto sencillo, 
porque básicamente nadie vende lo que no conoce, 
constituye una de las limitaciones más importantes a 
la hora de la confección del sitio de venta por parte de 
las empresas de customización de plataformas de e-
commerce. Es muy importante que, en la medida en 
que trabaje en el desarrollo, los “dueños de los 
productos”, la propia empresa, se asegure de ver 
reflejados sus productos correctamente y es 
recomendable que, una vez definido el esquema de 
presentación y selección de los productos, se testee 
con quienes serán los clientes finales de la compañía.  
(Ej.: En el caso de que un producto tenga varios 
atributos a seleccionar, el usuario deberá poder 
elegirlos por separado y se tratará a cada conjunto de 
atributos como si fuera un único producto para los 
fines de facturación  – Camisa roja, talle S, manga 
larga, cuello mao). 
 

 Gestión de usuarios. Se deberá especificar que 
identificación se hará de los clientes de la empresa en 
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el sitio de la e-tienda, que información se les 
requerirá y como se procederá en caso de pérdida de 
contraseñas, entre otras funcionalidades (Ej.: Para el 
alta de un usuario nuevo, el visitante deberá 
completar un formulario donde se le solicitarán los 
siguientes datos básicos: nombre, apellido, domicilio, 
e-mail y preguntas de seguridad para recupero de 
contraseña). 
 

 Gestión de pagos. Se deberá definir el o los medios de 
pago con los cuales el cliente podrá abonar sus 
compras y la interacción que deberá lograrse con los 
respectivos medios de pagos. Este es un punto 
relativamente complejo porque algunas de las 
funcionalidades estarán determinadas por la 
necesidad de interrelación con terceros prestadores 
de este tipo de servicios  (Ej.: La plataforma de e-
commerce deberá permitir que al confirmar el carrito 
de compras el usuario seleccione alguno de los medios 
de pago disponibles y acceda a pagar con el 
seleccionado). 
 

 Gestión de productos. Para el caso de las e-tiendas 
que se insertan en empresas que tienen sus 
estructuras de ventas armadas, el departamento de 
Marketing y Comercial deberá decidir qué productos 
de los que la empresa ya tiene disponibles, 
incorporará en sus catálogos. Teniendo en cuenta 
esta diferenciación con las tiendas físicas, los 
sistemas deberán permitir la existencia de un 
administrador que seleccione del total de los 
productos disponibles para la venta de la empresa, 
aquellos a los que se accederá en la e-tienda. Las 
funcionalidades requeridas para la cumplimentación 
de esta función deberá describirse en este apartado y 
dependerá de la necesidad de interrelación con los 
sistemas ERP de la empresa. 
 

 Gestión de catálogos. Se deberán definir las funciones 
que se llevarán a cabo respecto de la gestión de los 
diferentes catálogos de productos que se podrán 
comercializar a través de la e-tienda, además de los 
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datos relevantes que se deberán incluir en cada uno 
de ellos (Ej.: Se deberá poder almacenar, visualizar, 
recuperar y gestionar datos de los productos a 
publicar).  
 

 Gestión de stocks. Se deberán definir las necesidades 
de reportes,  alarmas y funcionalidades que se 
esperan de los sistemas de manejo de stocks 
conectados a los catálogos de la e-tienda. Es 
importante considerar este análisis de puntos de 
vista diferentes porque, si bien las funciones 
características del manejo de stocks dependen de las 
áreas de compra y almacenes, en este caso deberán 
incluirse reportes y funcionalidades que les permitan 
a los responsables de Marketing la toma de 
decisiones de negocio (Ej.: Productos bajo la línea de 
stock de seguridad a una fecha determinada). 
 

 Gestión de reclamos. Se deberán definir las 
necesidades de tratamiento especiales que tendrán 
los reclamos producidos a partir de la operatoria de la 
e-tienda. Dentro de estas definiciones deberá 
observarse la necesidad de interacción de la 
plataforma con el sistema de Customer Services o 
Gestión de Reclamos que la empresa posea. Del 
mismo modo será necesario alimentar los sistemas 
involucrados en el proceso de información 
proveniente de terceros que puede ser importante a la 
hora de dar explicaciones a los clientes (Terceros 
proveedores de productos, proveedores de servicios de 
distribución, etc.). (Ej.: El usuario deberá poder 
visualizar en la e-tienda el estado actual de 
resolución de cada unos de sus reclamos abiertos o 
Todo reclamo cerrado pasará automáticamente en la 
e-tienda a una vista de historial). 
 

 Gestión de precios. Se deberán definir en este 
apartado las funcionalidades necesarias para mostrar 
en la e-tienda los precios tal y como lo plantee la 
estrategia comercial y de marketing vigente o futura 
de la organización. Si bien a primera vista aparecen 
como funcionalidad básicas, de acuerdo al tipo de 
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industria en el cual la empresa esté inserta y el tipo 
de productos o servicios que comercialice, puede ser 
más o menos complejo de implementar. Deberán 
considerarse las funcionalidades adecuadas para la 
aplicación de descuentos dependientes, por ejemplo, 
de un perfil de cliente determinado, de la 
combinación en la compra de varios productos o 
servicios, de un momento de tiempo determinado o de 
una cantidad definida de unidades en stock. Estas 
definiciones alcanzarán entonces, no sólo el formato 
de los precios y descuentos, sino la posibilidad de 
aplicar las reglas de negocio necesarias. 
 

 Historiales de usuario (Operaciones, Reclamos, 
Entregas Pendientes/ Realizadas, etc.). Se definirá en 
este caso toda la información que la e-tienda deberá 
mostrarle al cliente acerca de sus compras, sus 
reclamos, etc. Si bien tiene mucho de definición del 
lado de las áreas de contacto con el cliente, es un 
punto de compleja confección puesto a que, la 
información dependerá, en muchos casos de la 
interrelación de la plataforma con otros sistemas de 
la empresa como el ERP, el CRM, el sistema de 
Customer Services o gestión de reclamos, etc. (Ej.: 
Compras realizadas por un usuario determinado en 
los últimos seis meses)  
 

 Medios de contacto (Contáctenos, Chat, etc.). Esta es 
una definición de darán las áreas de contacto con el 
cliente junto con los decisores de la estrategia de 
atención a clientes a través de la e-tienda. 
Básicamente deberán definirse los medios de 
contactos por los cuales los clientes podrán acercar a 
la tienda quejas, reclamos, sugerencias o 
comentarios. Este punto es importante porque es 
posible que en la inserción de la compañía en los 
medios electrónicos se necesiten definir nuevos 
medios de comunicación con clientes y deben 
coordinarse con las funcionalidades pensadas para el 
sitio de comercio electrónico (Ej.: Chat online o 
formularios de preguntas o newsletters para enviar a 
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los clientes frecuentes información sobre los 
productos ofrecidos).  
 

 Facturación. Este es un área de definición de los 
sectores más administrativos de la e-tienda. Serán 
quienes manejen las condiciones legales e impositivas 
de la empresa quienes determinen el tipo general de 
facturación requerido, las condiciones que deben 
mostrarse en la tienda a la hora de cobrar y facturar, 
la necesidad de interrelación con los otros sistemas de 
la compañía (ERP), modo de acceso del cliente a la 
factura, etc. Si bien siempre las áreas de Marketing 
tratarán de definir cuestiones que hacen a las 
necesidades del cliente de acceso a determinada 
información, aún en estos documentos legales, serán 
las definiciones generales de los responsables de la 
facturación las que guiarán lo que se termine 
implementando (Ej.: En la factura se deberán separar 
los productos que se comercializan de producción 
propia y los de venta por cuenta y orden de terceros). 
 

 Métricas del sitio. Durante el armado del proyecto 
debe dotarse al sitio web de comercio electrónico de la 
capacidad de organizarse para ser medido. Esto 
supone la posibilidad de estudiar la navegación de los 
usuarios y el abandono de determinadas 
visualizaciones, entre otras cosas, por lo que es 
importante definir con anticipaciones las métricas 
que resultarán fundamentales para la toma de 
decisiones respecto de la organización del sitio en sí 
mismo y de la información que contendrá. Parece que 
este punto fuera de definición exclusiva de las áreas 
de Marketing y comercial, pero tomadas en cuenta 
las condiciones legales que se han detectado para este 
tipo de ventas, se observará que áreas más 
administrativas y legales, tendrán necesidad de 
conocer a que información los clientes están 
accediendo o cuáles son los contenidos más visibles en 
el sitio para asegurarse de cumplir con los requisitos 
establecidos (Ej.: Tiempo de permanencia promedio 
en una página determinada o página de abandono del 
sitio). 
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 Análisis de comportamiento de usuarios. Este es un 

punto de definición casi exclusiva de las áreas de 
Marketing y Comercial. Servirá para la toma de 
decisiones sobre los clientes de la empresa que 
acceden a comprar a través de este medio electrónico. 
En este punto deberán plantearse todas las 
necesidades de información que se presentarán 
respecto al accionar de los clientes o usuarios en la 
nueva plataforma. Se incluyen requerimientos de 
información muy detallados que permiten definir 
acciones posteriores de comunicación, promociones 
especiales y tratamientos diferenciales por tipo de 
cliente. Es necesario organizar las bases de 
información para que, relacionadas, nos permitan 
extraer estos datos y, además, adaptar o desarrollar 
herramientas de reporting (Ej.: Clientes inactivos en 
un período determinado o Productos cambiados por 
producto por período de tiempo). 
 

o Requerimientos no funcionales 
 

 Cobertura. En este punto se definirán desde que 
puestos de trabajo (actuales o nuevos) se deberán 
acceder y trabajar en los procesos que se están 
definiendo para el nuevo negocio. Se incluirán en este 
apartado definiciones tales como: Cantidad de 
terminales a ser soportadas, cantidad de puestos 
nuevos de trabajo por área, requerimientos de cada 
uno de esos puestos, cantidad de usuarios 
simultáneos esperados por sistema, cantidad de 
usuarios nuevos. 
 

 Facilidad de uso. En este apartado, llamado así 
arbitrariamente, deberá incluirse las definiciones que 
hacen a los procesos de cara al usuario: Look and feel, 
navegabilidad, usabilidad, idiomas, links requeridos, 
etc. 
 

 Disponibilidad. Este punto será el de definiciones 
concretas respecto de la ventana requerida de proceso 
de ejecución disponible del sitio de comercio 
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electrónico y cuál será el tiempo máximo de 
tolerancia sin servicio. Si bien será de definición de 
Marketing, este proceso se ve afectado por la 
necesidad de los trabajos de mantenimiento, por lo 
que es muy importante definir claramente las 
necesidades de los sectores involucrados.  
 

 Performance. Básicamente este punto deberá 
contener una definición respecto del tiempo de 
respuesta esperado de la aplicación y sus 
interconexiones. 
 

 Capacidad (volumen y escalabilidad). Este apartado 
permitirá dimensionar las necesidades hardware y de 
capacidad de respuesta. Deberán tomarse 
definiciones respecto de la cantidad de transacciones 
esperadas, si será una aplicación o contendrá 
aplicaciones batch u online, el tiempo de guarda 
requerido para la información, etc.  
 

 Seguridad y auditoría. Aquí se incluirán las 
definiciones respecto del control de acceso por 
usuario, el control de acceso por funcionalidad, 
control de acceso a datos, si se colocará y de que modo 
se llevará el control de acceso y de transacciones, que 
tipo de monitoreo se incluirá, etc. 
 

 Integridad. Básicamente es necesario que se indiquen 
los mecanismos de back up requeridos y aquellos que 
se necesitarán para la recuperación ante caídas. 
 

 Otros (Ej.: Centrales telefónicas, recambio de 
equipamiento, etc.). Aquí se incluirán los 
requerimientos adicionales que afectan al proyecto y 
no han sido incorporados en alguno de los puntos 
anteriores dada sus características. 
 

o Interfaz con otros sistemas y/o dispositivos 
 

 ERP 
 CRM 
 Stocks (WMS) 
 Customer Services 
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 Web Services con terceros (Calculador de costos de 
envío, seguimiento de envíos, otros, etc.) 

 Otros 

Este punto contendrá diferente información de acuerdo al 
sistema de que se trate, pero básicamente deberán incluirse 
conceptos tales como tipo de conexión requerida con cada uno 
de ellos, velocidad necesaria de la conexión, atributos 
requeridos de segurización, disponibilidad requerida, 
performance esperada, etc. 

 

3.2.4. Presupuesto 

Este es el cuarto y último paso del análisis para la concreción del modelo 
de negocio de la e-tienda. Si bien en el plan de negocios inicial, la 
empresa debería haber aprobado un presupuesto de inversión para el 
proyecto, es en esta instancia, luego de todo el trabajo de análisis 
realizado por los actores involucrados, en donde se conocerán 
detalladamente los gastos, costos e inversiones a llevar a cabo.  

Este presupuesto será el resultado de la intervención de todas las áreas e 
incluirá los requerimientos de desarrollo de cada uno de los sectores por 
lo que es posible que, de concretarse el proyecto en tiempo y forma, no 
difiera sustancialmente de la realidad. 

El análisis propuesto en el esquema para este punto versa 
exclusivamente sobre las cuestiones de desarrollo (no se incluyen 
inversiones en marketing o en capacitación de recursos humanos, por 
ejemplo) porque es de esperar que luego de esta modelización, sean los 
requerimientos de la plataforma y las adaptaciones no funcionales las 
que se hayan revisado más puntualmente.  

Este presupuesto debería servir a los líderes del proyecto para ajustar 
las expectativas de inversión de la alta dirección de la empresa. 

Por esa razón, y con el objeto de presentar más fácilmente las inversiones 
mayores que se requieran se han dividido los egresos en activables 
(aquellos que pasarán a formar parte del activo de la compañía y que por 
lo tanto no se perderían si se decidiera discontinuar el proyecto) y no 
activables. Además del apartado en el que se describen los grandes 
rubros en los que se dividirán las inversiones, se agrega un punto final 
en el que podremos analizar el impacto económico de la inversión. 

En este punto se han incluido cinco posibles formas de impacto 
económico que deberían analizarse en particular y en su conjunto dado a 
que en ocasiones no se presentan como mutuamente excluyentes. Estas 
son: Ingresos incrementales (ventas adicionales que producirá el proyecto 
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una vez puesto en marcha) y ahorro en gastos corrientes (si el proyecto 
no estuviera abocado sólo a las ventas sino, por ejemplo, a la reducción 
de sucursales de venta a la calle, esa reducción de gastos debería 
incluirse en este punto). Inversión no activable que se desprende del 
valor del punto de análisis anterior junto con los gastos corrientes que 
ocasionará el proyecto y en última instancia, cuanto significará para la 
empresa la amortización de aquella inversión determinada como 
activable. 
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3.3. ESQUEMA  
 
Análisis Estratégico 

Situación Actual 

Descripción general 

Deficiencias actuales 

Entorno Competitivo 

Necesidad detectada 

Objetivos planteados para el nuevo negocio 

Razones de la implementación 

Beneficios esperados 

FODA frente al nuevo negocio 

 
 

Especificación de Requerimientos 

Análisis de 
Alcance, 

restricciones y 
dependencias 

Restricciones 

Dependencias 

Supuestos 

Alcance 
Funciones y Características incluidas 
Funciones y Características no incluidas  

Desarrollo del 
proyecto 

Requerimientos 
funcionales 
 
 
 
 
 

Carrito de Compras (activos, históricos y guardados) 
Configuración de productos 
Gestión de Usuarios 
Gestión de Pagos 
Gestión de Productos 
Gestión de Catálogos 
Gestión de Stocks 
Gestión de Reclamos 
Gestión de Precios 
Historiales de usuario (Operaciones, Reclamos, Entregas Pendientes/ 
Realizadas, etc.) 
Medios de Contacto (Contáctenos, Chat, etc.) 
Facturación 
Métricas del Sitio 
Análisis de comportamiento de usuarios 

Requerimientos 
no funcionales 
 

Cobertura 
Facilidad de uso 
Disponibilidad 
Performance 
Capacidad (volumen y escalabilidad) 
Seguridad y Auditoría 
Integridad 
Otros (Centrales telefónicas, recambio de equipamiento, etc.) 

Interfaz con 
otros Sistemas 
y/o dispositivos 
 

ERP 
CRM 
Stocks 
Customer Services 

Web Services con terceros 
Calculador de costos de envío 
Seguimiento de envíos 
Otros 

Otros 

 
 
 

Análisis Previo Complementario 
Áreas involucradas en el 
desarrollo del proyecto 

Procesos de negocio 
 

Aspectos Regulatorios y Legales 
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Presupuesto Pesos 

Detalle de la 
inversión 

Egresos 
activables 

 

Egresos en tecnología 
de sistemas 

Hardware (incluye licencias)  

Desarrollo de Software  

Licencias  

Servicios   

Profesionales  

Otros  

Subtotal Egresos en tecnología de 
sistemas 

 

Egresos en bienes de uso varios  

Egresos en obras   

Subtotal Egresos activables  

Egresos no 
activables 

Capacitación  

Movilidad  

Refacciones y obras menores  

Otros  

Subtotal Egresos no activables  

Total Inversión  

Impacto económico de la 
inversión 

Ingresos Incrementales (Ventas)  

Ahorro en gastos corrientes que ocasionará el proyecto  

Inversión no activable  

Gastos corrientes que ocasionará el proyecto  

Amortización de la inversión activable  

Total Impacto económico de la inversión  
 
 
3.4. CONCLUSIONES 
En las páginas precedentes se ha intentado incluir un modelo de análisis (lo 
más amplio posible) que sirva de guía básica para comenzar a trabajar en la 
implementación de un modelo de negocio sobre una empresa ya en marcha 
de venta web. 

Algunos de los análisis propuestos servirán para cualquier tipo de proyecto 
de desarrollo de nuevos negocios, pero se ha intentado acotar las 
especificaciones para puntualizar sobre las características típicas y básicas 
de un e-commerce. 
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Conceptos Claves 
• Proposición de un esquema de análisis para aplicación de modelo de 

negocio 

 

Glosario 
Flujos de Proceso:  
Diagrama de actividades que representa los pasos sucesivos a cumplimentar 
para llevar a cabo un trabajo o los pasos operacionales de los componentes 
en un sistema. 
 
Requerimientos funcionales/ no funcionales:  
Los requerimientos funcionales es la solicitud de funcionalidades que debe 
expresar un usuario para que la e-tienda comprenda. Los no funcionales, 
son aquellos que si bien hacen al negocio en sí, no se vuelcan en las 
funcionalidades del sistema (Ej.: teléfono para los operadores del sistema).   

Métricas del sitio: 
Medidas que deben tomarse de determinadas interactividades o 
funcionalidades de un sitio web (la e-tienda en este caso) que permiten 
conocer conductas de los usuarios del mismo o resultado de las 
funcionalidades incluidas en el desarrollo. 

Cobertura: 
Estimación de terminales que deberán conectarse a la e-tienda o puestos de 
trabajo alcanzados por el negocio. Del mismo modo debe estimarse que 
cantidad de usuarios interactuarán con la misma. 

Disponibilidad: 
Estimación del tiempo que es necesario que la e-tienda esté disponible para 
los usuarios y para desarrollos internos de la empresa. 

Performance: 
Tiempo de respuesta esperado de la aplicación. 

Capacidad: 
Volumen de transacciones requeridas a soportar y escalabilidad estimada 
por período de tiempo. 

Integridad: 
Mecanismos de back up y recuperación ante caídas requeridos. 

Inversiones mayores: 
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Inversiones que superen el límite de aprobación directa del comité de 
trabajo. Suelen denominarse a inversiones mayores aquellas que requieren 
a probación de un directorio o un área de control de proyectos. 

Egresos activables/ no activables: 
Son egresos activables aquellos que una vez consumidos para el proyecto 
pueden incorporarse contablemente a los activos de la compañía. Por el 
contrario los no activables no lo harán 

Ingresos incrementales: 
Un ingreso se denomina incremental cuando aparece exclusivamente si el 
proyecto se lleva a cabo. 

Gastos corrientes: 
Erogación que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que 
constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la 
contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. 
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Capítulo IV 

Estructura funcional y de recursos 
humanos dedicada. Sus funciones y 

la interconexión con las áreas 
funcionales instaladas 
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Capítulo IV 
Estructura funcional y de recursos humanos 
dedicada. Sus funciones y la interconexión con 
las áreas funcionales instaladas. 
 
4.1. ÁREAS DE LA EMPRESA INVOLUCRADAS EN LA VENTA ONLINE 
Con una estructura grande o pequeña, instalados al 100% o no, los recursos 
dedicados con exclusividad al soporte de la tienda de comercio electrónico, 
delinearán sus funciones y capacidades necesarias de la mano de las 
decisiones de interconexión con el resto de las áreas de la empresa que se 
tomen a lo largo del proyecto. 

Se incluye a continuación un gráfico con el detalle de las áreas involucradas 
en una venta para una tienda tradicional de atención al público con local a 
la calle.  

 
Estos sectores y sus funciones específicas deben coordinarse (o no) cuando se 
incorpora a la empresa el nuevo canal de ventas. 

En este punto analizaremos especialmente, los pros y contras de la inserción 
de las funciones en una estructura de ventas tradicional versus la creación 
de una unidad de negocios paralela especial para la gestión del canal 
electrónico. 

 

 

Departamento 

Comercial

Atención al Cliente 
(Reclamos, quejas o 

sugerencias)

Marketing 
(comunicación al 

cliente, determinación de 
productos a 

vender, imagen 
institucional, etc.) 

Producción (de 
existir) y 

Almacenes

Áreas de 
Administración 

(Facturación, Contabilidad, Ge
stión de Morosos, Pago a 

Proveedores, etc.)

Compras
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4.2. LA CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL Y SUS 
FUNCIONES 

El departamento comercial en una empresa de venta descentralizada tiene 
típicamente una estructura, más o menos, similar a la que describe en el 
gráfico precedente. 

 

El Director Comercial es quien define, junto a la alta Dirección de la 
empresa, los objetivos de ingresos, márgenes y gastos comerciales de la 
empresa para el año. Establece a que unidad de negocio o región se atribuye 
que nivel de objetivos y controla periódicamente junto a los Gerentes 
Regionales, el grado de cumplimiento/ desvío de acuerdo al período del año 
en el que se encuentren.   

Además, es el Director Comercial, quien traduce las estrategias de 
Marketing en políticas Comerciales y baja las instrucciones al resto del 
área. 

El Gerente Regional (función que puede o no existir de acuerdo al tamaño 
de la empresa de que se trate), es quien centraliza el conocimiento de las 
características particulares de la zona bajo su dominio.  

Traduce al Director Comercial la problemática específica de su región y 
acuerda con él los objetivos de venta, promocionales y gastos esperados para 
las Sucursales bajo su responsabilidad. 

Es el Gerente Regional quien trabaja junto a los Jefes de Sucursal aplicando 
objetivos comerciales y verificando el cumplimiento de los presupuestos 
asignados, coordinando las actividades específicas de capacitación comercial 
requeridas y el uso de promociones especiales discrecionalmente. 

Los Jefes de Sucursal manejan el día a día y el mes a mes de los objetivos 
a cumplir de cada uno de los vendedores y de la Sucursal en su conjunto. 

Evalúan la performance de cada persona a su cargo y organizan la tarea a 
cumplir diariamente. 

Son ellos quienes conocen a sus mejores vendedores y que faceta de su 
personalidad puede serle más útil a la empresa. Acompañan el desarrollo de 

Director Comercial

Gerentes Regionales

Jefes de Sucursales

Vendedores
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las actividades del salón, pero cumplimentan tareas administrativas, de 
control y seguimiento de desvíos presupuestarios. 

Los Vendedores son él último eslabón de la cadena, pero las personas más 
importantes en una estructura comercial porque manejan las relaciones de 
la empresa con sus clientes cara a cara. 

Ellos reciben objetivos fijados que deben cumplir mes a mes y en el año, se 
los evalúa por desempeño (generalmente en facturación, recaudación de 
datos, etc.) y aplicación de promociones y descuentos especiales. 

 

 

4.3. LAS FUNCIONES COMERCIALES Y LA E-TIENDA 

Esta estructura comercial mencionada se modifica ampliamente cuando se 
trata de implementarla en un canal de venta web. 

Si bien, en algunas empresas, el Director Comercial puede tener bajo su 
órbita los objetivos de venta  y las responsabilidades del canal, en otras se 
decide independizar completamente las operatorias creando una unidad de 
negocios con perfiles menos comerciales y más de Marketing, administración 
y gestión de clientes. 

Estas decisiones dependen de factores que, en algún caso exceden un 
análisis genérico porque tienen que ver con las modalidades de gestión 
interna, relación y objetivos de cada empresa. 

De todos modos, pondremos de relevancia más adelante en este apartado, 
algunas ventajas y desventajas de ambos modelos. Estas variables ayudarán 
al análisis básico e inicial que permita avanzar en los caminos a tomar.   

 

 

4.4. LAS ÁREAS DE SOPORTE Y SUS FUNCIONES 

Como en este caso puntual estamos tratando de discernir entre integración 
sí o no, iremos más adelante en el análisis y veremos las funciones del resto 
de las áreas involucradas en una venta y cuáles de sus funciones pueden ser 
absorbidas también desde la organización de recursos dedicados a la e-
tienda. 
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4.5. ¿OPERATORIAS INDEPENDIENTES O INTEGRADAS? 

En el cuadro adjunto se analizarán las ventajas y desventajas de la 
operatoria independiente o integrada. 

 Ventajas Desventajas 
Estructura integrada 1. Planificación de objetivos y 

presupuestos integrados a 
los otros puntos de venta. 
 

2. Estrategia comercial de 
empresa única y coherente 
 

3. Organización comercial 
permeable a la 
complementación de los 
canales 
 

4. Aprovechamiento de las 
estructuras montadas y sus 
funcionalidades ya 
operativas 

1. Poca especificidad en el 
manejo de reclamos y 
problemas operativos 
específicos del nuevo 
canal de venta 
 

2. Poco aprovechamiento de 
las potencialidades 
específicas y diferenciales 
del nuevo medio de venta 
 

3. Curva de aprendizaje de 
las características del 
nuevo medio de venta y  
sus peculiaridades 
 

4. Funciones o 
requerimientos nuevos 

Compras

Áreas de 
Administración

Producción y/o 
Almacenes

Atención al cliente

Marketing

Este área se encarga de gestionar administrativamente la relación con los proveedores.
Gestionan licitaciones públicas o privadas, concursos de precios y analizan las ofertas
económicas presentadas. Solicitan descuentos especiales y llevan adelante el
intercambio legal de papeles requerido para sostener una relación de cliente proveedor.

Entre las áreas de este sector figuran: Pago a proveedores, Facturación, Seguimiento de
Morosos, Contabilidad y Control de Gestión, Finanzas, Administración de Sucursales,
Legales, etc. Estas constituyen todas las áreas de soporte administrativo que permiten
que la empresa pueda trabajar mientras Marketing y Comercial se dedican al desarrollo
del negocio.

En el caso de las empresas que además tienen áreas productivas (no las que funcionan
sólo como intermediarios comercializadores) aparecen las áreas que se dedican a
producir lo requerido para la venta. Trabajan independientes pero interrelacionados
con el resto de la compañía para no producir productos que no puedan venderse, a
costos incorrectos o en momentos en los que no tiene sentido su producción. Cuando
los productos, sea que se compren a terceros o se produzcan internamente, deben
esperar a ser entregados al cliente final o a las sucursales de la empresa, se guardan en
los almacenes que serán se encargan del consolidado y desconsolidado de los mismos
para los destinos finales, entre otras cosas.

Esta área puede presentar diferentes denominaciones de empresa en empresa.
Atención al cliente, Customer Services, Reclamaciones, etc. Es importante definir
concretamente sus funciones para comprender, entonces su significado. Este es el
sector con el que se comunican los clientes para realizar consultas, sugerencias hacia la
empresa, quejas por el servicio recibido o comenzar trámites de cambios y reclamos.

Por definición son los representantes del cliente en la sala de directorio y por ese
motivo son los que definen lo que se produce en una empresa productiva y lo que se
compra para vender en una empresa intermediaria. Se encargan de analizar los
requerimientos de los clientes, su nivel de satisfacción con la empresa y modificar
procesos internos en pos de un mejor servicio y atención. Del mismo modo se encargan
llevan a delante las tareas de comunicación con el cliente (uno a uno o masivamente)
publicitando lo que tienen para ofrecerles y armando promociones y eventos
especiales.
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5. Mejor coordinación 

transversal de la e-tienda 
con el resto de la empresa ya 
en funcionamiento 

que deben asumirse en 
áreas en funcionamiento 
y ya instaladas 

 

Estructura 
independiente 

1. Fijación de objetivos 
especiales de acuerdo a la 
potencialidad del canal 
 

2. Operación montada 
especialmente de acuerdo a 
los requerimientos 
específicos que surjan de la 
nueva tienda 
 

3. Estructura ya capacitada en 
las cualidades diferenciales 
del medio y preparadas para 
atenderlas y aprovecharlas 
 

4. Procesos y procedimientos 
especialmente construidos 
para el medio 
 

5. Estrategias de Marketing y 
Comerciales específicas y 
adaptadas 

1. Desaprovechamiento de 
procesos y funciones que 
en la empresa ya se 
llevan a cabo y se 
encuentran funcionando 
correctamente 
 

2. Desaprovechamiento de 
la relación con terceros 
que ya tienen relaciones 
formales con la compañía 
(proveedores, prestadores 
de servicios, etc.) 
 

3. Riesgo de incurrir en 
contradicciones a los ojos 
del cliente que erosionen 
la imagen y el negocio de 
la compañía. 
 

4. Rivalidad entre los 
diferentes sectores de la 
empresa que se encargan 
de funciones similares. 
 

5. Dos culturas diferentes 
conviviendo en la mima 
compañía 

 
Sea cual fuere la figura elegida, inserto el nuevo negocio en la estructura de 
la empresa, será necesario encontrar puestos de soporte a las 
funcionalidades especiales de la e-tienda. 

Claro que los caminos no son uno de dos sino que las decisiones resultan 
mucho más complejas. Las operatorias pueden integrarse en distintos 
grados. De este modo, puede optarse por modelos intermedios que utilicen 
diferente nivel de servicio de las áreas y asuman diferentes niveles de 
cumplimiento interno de tareas o funciones específicas. 

A continuación veremos un tipo propuesto de integración que intenta 
gestionar con las ventajas de la independencia pero aprovechando, del 
mismo modo, áreas funcionales ya instaladas y operando.  
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El Director Comercial, cumpliría hacia la e-tienda las mismas funciones 
que con el resto de las sucursales de la empresa. 

Bajo su cargo, encontramos un Gerente de la e-tienda. Esta es la función 
clave para adaptar el nuevo canal a la compañía y la compañía al nuevo 
canal. 

El Gerente de e-tienda debería tener un nivel de gestión e interrelación 
superior con las áreas de la empresa del que detentan los Gerentes 
Regionales o Jefes de Sucursal. 

El Gerente de la e-tienda tiene a su cargo ciertas áreas que, si bien cumplen 
funciones complementarias a las que asume el resto de la compañía, son las 
claves del nuevo canal. 

Esta importancia subyace en que constituyen las funciones con 
características muy diferentes y particulares y por lo tanto, es conveniente 
que posean recursos dedicados. 

Marketing y Gestión de Clientes, que deberá interrelacionarse y 
consensuar estrategias y políticas con el Área de Marketing General de la 
organización, se encargará del análisis de cartera específico de la e-tienda y 
de la bajada de promociones y mix de productos específicos para el target 
que compra online. 

El área de Gestión de la e-tienda será la encargada de mantener 
catálogos, reportes y funcionalidades del sitio web, así como su interrelación 
con los sistemas de gestión de la empresa (ERP, CRM, Reclamos, Manejo de 
stocks, etc). Demás está decir que esta área también deberá trabajar 
íntimamente relacionada con las áreas de administración de la compañía. 

Atención al 
Cliente 

(Reclamos, 
quejas o 

sugerencias)

Marketing 

(comunicación al cliente, 
determinación de 

productos a vender, 
imagen institucional, 

etc.) 

Producción (de existir) y 
Almacenes

Áreas de Administración 

(Facturación, 
Contabilidad, Gestión de 

Morosos, Pago a 
Proveedores, etc.)

Compras

Director Comercial

Gerente de e-tienda

Marketing y gestión 
de clientes

Gestión de la e-
tienda

Control de gestión 
e interrelación con 
áreas de soporte

Áreas de soporte
Estructura dedicada e-tienda
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El sector de Control de Gestión e interrelación con áreas de soporte, 
será el sector que se encargue de solicitar servicio a las áreas de soporte de 
acuerdo a los requerimientos específicos recurrentes o puntuales que surjan. 
La existencia de este departamento, aparece como una figura importante de 
integración que le permite a la empresa, vivenciar este canal de venta como 
parte de su estructura, a pesar de que se maneje en planos diferentes de 
gestión y análisis. 

El resto de las áreas de la organización que funcionan para soporte de las 
sucursales continuarán trabajando coordinadamente con la estructura 
dedicada del nuevo canal de modo de integrar las nuevas funcionalidades y 
adaptarse al nuevo negocio de la empresa. 

Algunos sectores puntuales, como los de Atención a clientes deberán encarar 
nuevos procesos como el canje o devolución a distancia, y es allí donde 
quienes trabajen en el control de gestión e interrelación con áreas de 
soporte, podrán brindar un apoyo importante en las nuevas funciones. 

Para concluir, es importante reflexionar sobre la necesidad de generar 
dentro de una organización que se encuentra planificando la puesta en 
marcha de un proyecto de esta envergadura (aunque en un principio no se 
espere gran rentabilidad de la e-tienda), el consenso necesario entre los 
directivos y gerentes principales para que toda la empresa se sume en pos 
del éxito del proyecto. 

La cultura de las empresas no cambia de un momento al otro, pero, los 
proyectos que involucran todas las áreas de una organización, con el apoyo 
político adecuado, tienden a fluir con mayor facilidad entre los diferentes 
sectores. Conseguir el apoyo y la alineación de objetivos con todos quienes 
deban participar aparece como el principal y más urgente de los 
requerimientos cuando se debe cambiar el status quo. 
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Conceptos Claves 
• Conformación y funciones de un departamento comercial clásico. 

• Las funciones comerciales de una e-tienda. 

• Ventajas y desventajas de integrar las estructuras en una empresa de 
comercialización mixta. 

 

Glosario 
Áreas de soporte: 
Son los sectores de la organización que ayudan al cumplimiento de las 
funcionalidades principales de la e-tienda. Si bien no participan en el 
desarrollo de las actividades exclusivas, sus tareas son críticas para el 
desarrollo del negocio. 
 
Estructura dedicada: 
Sectores de la empresa abocados exclusivamente al cumplimiento de las 
tareas críticas y especiales que hacen al desenvolvimiento del negocio. 
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Capítulo V 

Atención al Cliente.  
El aprovechamiento de las 

estructuras en funcionamiento. 
Nuevos roles y medios de 

contacto. 
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Capítulo V 
Atención al Cliente. El aprovechamiento de las 
estructuras en funcionamiento. Nuevos roles 
y medios de contacto. 
 

5.1. DEFINICIÓN 

El área de Atención al Cliente, que según la empresa de que se trate puede 
tomar diferentes nombres como Customer Services, Atención de Reclamos o 
Reclamaciones, entre otros, tiene la funcionalidad básica del contacto con el 
cliente cuando el mismo no se encuentra frente a un ejecutivo de ventas. 

Esta descripción es suficientemente amplia como para abarcar las diferentes 
responsabilidades que se les atribuyen a estos departamentos en la mayor 
parte de las empresas… que no siempre son las mismas. 

Básicamente el área de Atención al Cliente está conformada por personas 
que se encargan de sostener la relación con un cliente actual o potencial y 
mostrarle los caminos de solución a sus consultas, reclamos o sugerencias 
dentro de las reglas fijadas por la organización (o adoptadas en el marco de 
la legislación vigente) en la que se encuentran. 

En este apartado analizaremos las funciones tradicionales de este área, los 
medios de contacto con los clientes de la empresa y la interrelación que debe 
sostener con el resto de las estructuras involucradas en los procesos de 
venta y gestión. 

Veremos las necesidades diferenciales que surgen, para este sector, en el 
momento en el que la compañía da bandera verde al proyecto de incorporar 
la venta web y el grado de integración, que será necesario guardar, con la 
estructura dedicada de la e-tienda para lograr la satisfacción al cliente, 
también, en el nuevo canal. 

 

 

5.2. FUNCIONES TÍPICAS DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Los Centros de Atención al Cliente funcionan declamativa o realmente en la 
Argentina desde hace muchos años. Algunos asumen sólo las funciones 
básicas de gestión de reclamos de los clientes, pero otros trabajan ejerciendo 
un papel mucho más activo y se encargan hasta de realizar campañas de 
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reactivación de cliente o recupero de clientes perdidos, investigación de 
mercado y seguimiento de resolución interna de incidentes con clientes. 

En definitiva, las funciones que asume este sector, dependen de la 
organización en la cual se encuentran inmersos, el mercado y las condiciones 
competitivas en las que la empresa funciona, el formato de contacto con el 
cual la organización haya munido a esta estructura y finalmente (y 
fundamentalmente) lo que requiere el cliente cuando se acerca o hace sonar 
el teléfono. 

A continuación, se incorporarán las funciones básicas y más tradicionales 
que observamos en las empresas argentinas. 

 
(*) Funciones de ejercicio obligatorio respecto de la permanencia o no en una Base de Datos de clientes. Ver Anexo 
Ley 25326 de Protección de Datos Personales. 

La Recepción de Sugerencias es la función más pasiva de las que encara 
este sector de la empresa. Consiste en mantener simplemente una línea 
abierta (sea cual fuere el medio de contacto) por la cual un cliente o no 
cliente puede acercar su parecer respecto del servicio, los productos o el 
trato que ha recibido por parte de la compañía. Esta constituye una función 
importante por dos razones fundamentales:  

• Da la oportunidad a las personas de participar y expresarse respecto 
de lo que necesitan o requieren de la organización,  
 

• Sirve de usina de ideas para la creación de nuevos servicios, 
incorporación de nuevos productos, modificación de procedimientos 
internos, etc. 

Recepción de 
Sugerencias

Gestión de 
Reclamos

Seguimiento de 
Satisfacción

Recepción y 
activación de Quejas

Gestión de diálogo 
con el Cliente

Ingreso de 
consultas, reclamos 

o pedidos de 
modificación de 
Habeas Data (*)
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La Gestión de Reclamos es un proceso mucho más proactivo y muchísimo 
más complejo. Incluye la interrelación, no sólo con el cliente, sino también 
con las áreas de la empresa involucradas en la prestación de cada una de las 
etapas del servicio. Esta tarea consiste en recepcionar y resolver 
internamente una disconformidad de un cliente respecto de un producto 
adquirido en la empresa o un servicio prestado durante la venta o postventa 
del mencionado producto, para culminar otorgándole al cliente que ha 
reclamado una respuesta diferente a la que originalmente se le ha brindado. 

Es importante considerar que existe una diferencia fundamental entre una 
queja, que puede deberse a cualquier tipo de disconformidad de un cliente o 
no cliente de la compañía, y un reclamo que, por definición, siempre hará 
referencia a un servicio prestado o producto vendido por la organización. 

Veremos más adelante que este será un punto en el cual considerar 
diferencias sustanciales entre los procesos y procedimientos de la empresa 
antes y después de la implementación del canal de venta web. 

La función de Seguimiento de Satisfacción (que puede ser llamada así o 
de modos diferentes) consiste básicamente en realizar acciones posteriores a 
la venta con tres objetivos básicos: 

• Auditar la atención brindada por la empresa a ese cliente y su 
conformidad respecto de la compra realizada. 
 

• Reforzar la decisión de compra que ha concretado el cliente toda vez 
que al implementar acciones de seguimiento, la empresa, continúa 
acompañado y apoyándolo en esa decisión tomada. 
 

• Aprender e implementar cambios que ayudan a adquirir nuevos 
clientes y retener a los actuales. 

Las acciones a implementar, que pueden ser de diversa índole, en general se 
encuentran diseñadas por las áreas de Marketing y se implementan desde el 
Centro de Atención al Cliente. 

La Recepción y Activación de Quejas es un proceso que debe ser iniciado 
por el cliente, pero que, por considerarse una fuente importante de 
oportunidades de mejora, debe gestionarse dentro de la organización. 

Por este motivo, Atención al Cliente será quien reciba y responda la queja al 
cliente, pero se encargará luego de derivarla al área que internamente tenga 
la posibilidad (u obligación) de activar, o más no sea de analizar, un cambio. 

La Gestión del Diálogo con el Cliente es una de las funciones más 
habituales de este tipo de sectores en las empresas argentinas. Aquellas 
compañías que no tienen procedimientos formales  implementados para el 
análisis y gestión de las quejas y reclamos, tienen, de todos modos, una serie 



 Implementacion_canal_venta_web_en_empresa_tradicional @ ICEMD ONLINE www.icemd.com     64 

de personas encargadas de atender los comentarios o preguntas de los 
clientes y brindarles información respecto de los productos o servicios que 
ofrecen, entre otras cosas. 

El Ingreso de Consultas, Reclamos o Pedidos de modificación de 
Habeas Data es una de las funciones que se ha derivado en los últimos 
tiempos a este sector. 

Consiste básicamente en ser la recepción formal de los reclamos, pedidos o 
consultas de los clientes sobre los datos personales (alcanzados por la ley de 
Protección de Datos Personales) que la empresa posee incorporados en las 
listas certificadas frente a la Dirección Nacional de Protección de Datos 
Personales (DNPDP). Cómo podrá leerse en los adjuntos que hacen 
referencia a este legislación, en la República Argentina, existe el derecho de 
acceso a los datos personales propios y por esta razón, las empresas han 
debido implementar (y certificar) procedimientos puntuales para que los 
clientes ejerzan el mencionado derecho. 

El sector de Atención al Cliente (con los medios de contacto disponibles) ha 
sido uno de los más indicados (por su cercanía al cliente y su interrelación 
con todas las áreas internas de la organización) para el cumplimiento de 
esta función. 

 

 

5.3. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL TRABAJO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

Las funciones que cumple este sector tienen características particulares que 
hacen que su agrupación tenga sentido para la empresa. 

Es importante mencionar estas características porque serán las que 
analizará la conducción de la organización para decidir incorporarle o 
quitarle algunas de ellas a la hora de implementar el negocio de venta 
online. 
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5.4. PARTICULARIDADES DEL SERVICIO DE LA E-TIENDA QUE 
PODRÍAN RECAER SOBRE EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE   

A continuación se incorpora una lista de algunas de las funciones que el 
nuevo canal de venta trae aparejados y que requieren el análisis desde la 
visión del sector de Atención al Cliente: 

• Atención de consultas, quejas, reclamos y sugerencias provenientes 
del sitio de la e-tienda (formulario de contacto, chat, teléfono 
dedicado, etc.) 
 

• Atención de consultas, quejas, reclamos y sugerencias provenientes de 
nuevos medios de comunicación y contacto utilizados por la empresa 
para la generación de leads hacia el sitio de e-commmerce (Ej.: Redes 
sociales). 
 

• Gestión de reclamos por devolución o canje del producto comprado 
(activación, seguimiento, generación de órdenes de almacén y 
distribución – autodistribución o de un tercero-). 
 

• Gestión de sugerencias o quejas sobre la usabilidad y funcionalidades 
del sitio de venta online. 
 

• Relación con el área específica de la e-tienda 
 

• Utilización de nuevos medios de contacto para dar respuesta a los 
clientes (e-mail, chat, etc.) 

Relación directa con el cliente

Relación directa con las áreas internas involucradas en la venta y el servicio al cliente

Acceso a respuestas y libretos formales encomendados por las áreas responsables de la 
organización

Personal capacitado para el contacto formal con el cliente, manejo de crsisis y objeciones

Registro de todo contacto (obligación de hacerlo, mantenerlo y acceso a los sistemas disponibles 
para la actividad)

Flujograma de seguimiento de gestiones

Activación y mantenimiento de estadísticas de relación con el cliente
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5.5. LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y LA 
E-TIENDA 

Como es de esperar desde el momento en que la e-tienda se transformará en 
un nuevo canal de atención y venta a clientes, deberá considerarse la 
necesidad de sumarla a las funciones de Atención a Clientes que posee el 
negocio tradicionalmente.  

El punto diferencial subyace en el hecho de que las características de la 
venta online, traen aparejadas nuevas necesidades de procesos y 
procedimientos de atención a clientes así como introducción de 
modificaciones especiales en aquellas funciones que tradicionalmente el 
sector cumple. 

Este es un tema a considerar que requiere análisis y toma de decisiones en 
el momento de implementar la e-tienda. 

Como hemos visto en otros puntos de nuestro análisis la consideración final 
debería incluir respuestas a preguntas tales como: 

• La función sobre la que estoy decidiendo, ¿constituye un aspecto clave 
del servicio al cliente para la venta online o puede asociarse a otra 
funcionalidad que hoy ya se asume en el sector para la venta 
tradicional?  
 

• ¿Requiere esta función una capacitación extra de los operadores del 
área de Atención al Cliente?  
 

• ¿La importancia de la función justifica que la capacitación se realice 
sobre estos recursos o se requieren recursos calificados 
especializados? 
 

• ¿Las características de las tareas a llevar a cabo para cumplimentar 
esta función son similares a las características de las funciones que 
realiza Atención al Cliente o deben asumirse en un área especial de 
recursos dedicados para la e-tienda? 
 

• ¿El perfil de quienes asumen la Atención al Cliente es el adecuado 
para el cumplimiento de esta función o se requieren de un perfil 
diferente? 
 

• ¿Los sistemas de gestión de quejas, sugerencias o reclamos que utiliza 
el área de Atención al Cliente soportan la incorporación de nuevas 
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funcionalidades para cumplir con esta función o se requiere la 
implementación de un sistema diferente? El análisis no sólo debe 
considerar los pasos y los involucrados en los flujos de resolución o 
gestión sino también en el tipo de imputs que el sistema requiere y , 
sobro todo, los outputs que permitirán dispar nuevas soluciones al 
cliente o requerimientos a sectores internos o proveedores de la 
empresa (considerar en este punto, por ejemplo, el output de un canje 
que debe disparar un movimiento de remitos y la orden a almacenes y 
a distribución, o un proveedor de servicio de distribución, para que se 
programe un retiro y una entrega simultáneos). 
 

• ¿Los procedimientos necesarios para implementar esta nueva función 
son compatibles con los que actualmente rigen el accionar del área o 
debe considerarse la carga de la función en un sector especial con 
procedimientos específicos? 

Para concluir, tal como hemos aclarado en otros puntos del estudio, la 
incorporación de las nuevas funciones en una u otra área dependen de las 
características de la empresa y de las funciones históricamente asumidas 
por cada uno de los sectores. Deberá consensuase, antes de la puesta en 
marcha del nuevo negocio, quiénes asumirán los nuevos desafíos y cómo 
trabajarán en coordinación con el resto de las áreas para lograr un objetivo 
de imagen y atención única y uniforme.   
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Conceptos Claves 
• Descripción de las funciones clave de un Centro de Atención al 

Cliente. 

• Determinación de las características diferenciales de las funciones del 
Centro de Atención al Cliente. 

• Nuevas necesidades de atención de clientes frente a la puesta en 
marcha de una e-tienda y análisis de cuál de esas funciones puede ser 
absorbida por el Centro de Atención al Cliente. 

 

Glosario 
Customer Services, Atención de Reclamos, Reclamaciones: 
Nombres alternativos utilizados en Argentina para el Centro de Atención al 
Cliente. 
 
DNPDP (Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) 
Órgano de control creado en el ámbito Nacional, para la efectiva protección 
de los datos personales. 
Tiene a su cargo el Registro de las Bases de Datos, instrumento organizado 
a fin de conocer y controlar las bases de datos. 
Asesora y asiste a los titulares de datos personales recibiendo las denuncias 
y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, 
bancos o bases de datos por violar los derechos de información, acceso, 
rectificación, actualización, supresión y confidencialidad en el tratamiento 
de los datos. 
En este sentido, tiene por función investigar si la base de datos denunciada 
da cumplimiento o no a los principios que establece la ley y las disposiciones 
reglamentarias. Para más información dirigirse a 
http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx 
 
 

  

http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx�
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Capítulo VI 

Interconexión entre plataformas. 
Dependencias y adaptaciones 

requeridas. 
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Capítulo VI 
Interconexión entre plataformas. 
Dependencias y adaptaciones requeridas.  
 
6.1. INTRODUCCIÓN 

Un canal de venta web, como cualquier canal de venta en una empresa, 
requiere sistemas que soportan la administración operativa e impositiva de 
la empresa, la relación con los clientes, el control de la gestión del negocio, el 
manejo de los reclamos operativos y comerciales, la facturación y el cobro de 
lo vendido, el manejo del stock en almacenes, el control de lo entregado o 
pendiente de entrega, entre otras cosas. 

Como hemos visto en el apartado que trata sobre las funciones y áreas de 
soporte a la venta, las empresas tienen ciertas funcionalidades montadas 
sobre diferentes sistemas que interactúan con las funcionalidades de la 
venta web (plataforma y recursos dedicados). 

Por esta razón es importante detectar las funcionalidades de soporte a la e-
tienda, los sistemas o aplicaciones que las soportan y las necesidades de 
adaptación que surgen cuando no se están armando especialmente para el 
nuevo canal, sino que deben adaptarse los que se encuentran en 
funcionamiento. 

Esta tarea debe resultar del análisis que se ha incorporado en el apartado 
Modelo de Negocio y no será privativa de un área en particular, dado a que 
debe incluir todos los sistemas que interactúan con la función comercial. 

En este capítulo, enunciaremos, cada uno de los sistemas de soporte a la 
función comercial que deben interactuar con la e-tienda, sus funciones 
específicas y una guía de análisis para la evaluación del nivel de 
interrelación necesario en cada empresa. 

 

 
6.2. LOS SISTEMAS DE SOPORTE A LA VENTA 

Así como existen diferentes tipos y tamaños de empresas, existen diferentes 
organizaciones y recursos dedicados a la venta en cada una de ellas. 

A continuación se enunciará una generalización de los sistemas que pueden 
tener que interconectarse con la plataforma de venta web. Es necesario 
considerar que no siempre todos ellos estarán presentes en la empresa y no 
siempre se decidirá su interacción con la venta online. 
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a) ERP (Enterprise Resource Planning o Sistemas de Planificación de 
Recursos Empresariales) 

Son sistemas de gestión para la empresa que se caracterizan por su 
composición modular. Algunos ejemplos de módulos que las empresas 
podrían decidir integrar son: producción, ventas, compras, logística, 
contabilidad, gestión de proyectos, sistema de información geográfica, 
inventarios y control de almacenes, pedidos, nóminas, etc. El grado de 
integración que cada empresa propone a sus funciones será diferente 
y por lo tanto podría existir aquella que sólo utilice un ERP para 
facturar. 

Los principales objetivos de los sistemas ERP son: 

• Optimización de los procesos empresariales. 
 

• Acceso a la información. 
 

• Posibilidad de compartir información entre todos los 
componentes de la organización. 

 
• Eliminación de datos y operaciones innecesarias de 

reingeniería. 
 

• Disminuir los tiempos de respuesta a los problemas de los 
clientes. 

 
• Un eficiente manejo de información que permita la toma 

oportuna de decisiones y disminución de los costos de 
operación, etc. 

Las características destacables de un ERP frente a otro software 
empresarial son: 

• Son modulares. Los ERP entienden que una empresa es un 
conjunto de departamentos que se encuentran 
interrelacionados por la información que comparten y que se 
genera a partir de sus procesos. Una ventaja de los ERP, tanto 
económica como técnica es que la funcionalidad se encuentra 
dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo 
con los requerimientos de cada organización. 
 

• Son configurables. Los ERP pueden ser adaptados a las 
necesidades de cada una de las empresas que se encuentran 
utilizándolos. Inclusive, los más avanzados, suelen incorporar 
herramientas de programación para el desarrollo rápido de 
nuevos procesos. 
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• Poseen bases de datos centralizadas. 
 

• Permiten la consolidación de operaciones dado a que los 
diferentes componentes del sistema interactúan completamente 
en entre sí. 

 
• Las empresas que implantan este tipo de sistemas suelen tener 

que modificar alguno de sus procesos para alinearlo con módulo 
correspondiente (Reingeniería de Proceso). 

 

Estas características son las que le confieren a los sistemas ERP 
especificaciones diferentes en cada organización y por lo tanto hacen 
que se requiera un análisis puntual en cada una de las 
implementaciones. 

 

A los efectos de este trabajo, dada la división de funcionalidades que 
hemos analizado, consideraremos algunas de sus módulos como 
sistemas independientes. Este análisis tiene su fundamento en las 
costumbres más arraigadas en las empresas argentinas. 

 

b) CRM (Customer Relationship Management) 

Sistema de apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, a la 
venta y al marketing. Este tipo de sistemas administran un data 
warehouse (almacén de datos) con la información de la gestión de 
ventas y de los clientes de la empresa. 

Los sistemas CRM deben implementarse en organizaciones 
especialmente adaptadas para su aprovechamiento integral. Esto 
significa que, la verdadera rentabilidad de estos sistemas se observa 
en aquellas empresas en las que el acceso generalizado a la 
información de los clientes y de su relación con las distintas áreas de 
la empresa, permite comercializar sus productos de manera más 
eficaz, mejorar su productividad y obtener conocimientos accionables 
en sus esfuerzos de marketing. 

Cómo hemos visto en el punto 1 (ERP), el CRM puede constituir un 
módulo de ese tipo de sistemas (Ej.: CRM de SAP) 

c) WMS (Warehouse Management System o Sistema de Gestión de 
Almacenes) 

Es un sistema que trata de un ámbito muy especializado y acotado de 
funcionalidades, por lo que normalmente es específico y se enlaza con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse�
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse�
http://es.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse�
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el resto de la gestión empresarial o ERP. Esto es así porque los 
módulos de gestión de almacenes de estándar de los ERP 
normalmente no cumplen todas las funcionalidades requeridas o 
carecen de las interfaces adecuadas para el manejo de elementos de 
identificación automática (códigos de barras, tags de radiofrecuencia, 
visores pick to light, sistemas de picking por voz, etc.) o de 
manutención automáticas (miniloads, transelevadores, rotativos, 
torres de extracción, caminos de rodillos, etc.). 

Algunas características presentes en los sistemas de este tipo: 

• Gestiona movimientos de materiales tanto de producto 
terminado como de materias primas, material de envase y 
repuestos, órdenes de recepción y mercancías. 
 

• Dispone de un modulo para el control de números de serie, 
lotes y fechas de caducidad. 

 
• Gestiona totalmente la trazabilidad de todo el proceso 

productivo y/o de distribución y las fechas de caducidad. 
 

• Permite la planificación, gestión y ejecución de rutas en los 
flujos de la mercancía, administración avanzada y control de 
equipos y sistemas de transporte automatizados, gestión y 
ubicación automática de la mercancía guiada por flujos, gestión 
de ubicaciones multiartículo, multicontenedor, multiformato y 
monoformato 

Tal como hemos visto en el punto anterior, también este sistema 
puede encontrarse integrado al ERP (Ej.: WMS de SAP). 

d) BI (Business Intelligence o Inteligencia del Negocio) 

Herramientas enfocadas a la administración y creación de 
conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una 
organización o empresa. Cuando se logra trabajar con este tipo de 
sistemas, capturada la información de todas las áreas de la empresa, 
es posible establecer estrategias, fortalezas y debilidades de la 
organización con mayor precisión y claridad. 

Estas herramientas de inteligencia analítica posibilitan el modelado 
de las representaciones basadas en consultas para crear un cuadro de 
mando integral que sirve de base para la presentación de informes 
que faciliten la toma de decisiones. 

e) Customer Services o Reclamaciones 
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Son sistemas que soportan la operación de las áreas de Atención al 
Cliente. 

Permiten recabar la información de las quejas, sugerencias o reclamos 
de los clientes que se comunican con los diferentes operadores del 
centro, derivar los problemas al área de resolución, observar el status 
de cada uno de los reclamos ingresados y los tiempos estimados y 
efectivamente dedicados a las mencionadas resoluciones. 

Estos sistemas, que pueden o no estar incluidos como módulos de los 
ERP de las empresas, cuando son de funcionalidades exclusivas, en 
general, se construyen a la medida de la organización que cobijan 
porque, los diferentes tipos de reclamos suelen tener circuitos 
diferentes de resolución y precisan una adaptación exclusiva a la 
estructura. 

f) Gateway o Plataformas de Pago   

Una plataforma de pago es un proveedor de servicios de aplicación de 
comercio electrónico que autoriza pagos a negocios electrónicos y 
minoristas electrónicos. 

Es el equivalente de una TPV (Terminal Punto de Venta) física 
ubicada en la mayoría de los almacenes al detalle.  

Las plataformas de pago cifran información sensible, tal como 
números de tarjetas de crédito, para garantizar que la información 
pasa en forma segura entre el cliente y el vendedor. 

Una plataforma de pago facilita la transferencia de información entre 
un portal de pago y el Procesador Interfaz o banco adquirente de 
manera rápida y segura. 

Cuando un cliente ordena un producto de un vendedor que tiene 
habilitado una plataforma de pago, ésta realiza una serie de tareas 
para procesar la transacción, de manera transparente para el 
comprador.  

Si bien, este enlace debe hacerse sobre un sistema externo a la 
empresa, se ha incluido en este apartado dado a que es necesario, en 
todos los casos, la adaptación al nuevo canal. 

g) Datamining 

Herramientas que permiten extraer información de un conjunto de 
datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso 
posterior. La tarea de minería de datos real es el análisis automático 
o semi-automático de grandes cantidades de datos para extraer 
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patrones interesantes hasta el momento desconocidos, como los 
grupos de registros de datos (análisis cluster), registros poco usuales 
(la detección de anomalías) y dependencias. 

La minería de datos puede contribuir significativamente en las 
aplicaciones de administración empresarial basada en la relación con 
el cliente.  

Por lo general, las empresas que emplean minería de datos ven 
rápidamente el retorno de la inversión, pero también reconocen que el 
número de modelos predictivos desarrollados puede crecer muy 
rápidamente. 

En lugar de crear modelos para predecir qué clientes pueden cambiar, 
la empresa podría construir modelos separados para cada región y/o 
para cada tipo de cliente. También podría querer determinar qué 
clientes van a ser rentables durante una ventana de tiempo y sólo 
enviar las ofertas a las personas que es probable que sean rentables. 
Para mantener esta cantidad de modelos, es necesario gestionar las 
versiones de cada modelo y pasar a una minería de datos lo más 
automatizada posible. 

Los sistemas de Datamining integrados a las plataformas de 
Comercio electrónico, permiten que los clientes encuentren en línea 
ofertas especialmente diseñadas de acuerdo a sus perfiles de compra, 
productos exclusivos o servicios adicionales bonificados. 

 

 

6.3. EL ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES 

Una vez que cada empresa haya detectado aquellos sistemas con los cuales 
la e-tienda deberá interactuar, es necesario determinar donde, en qué 
momento y con qué datos lo hará. 

Para analizar un esquema básico de interacción se insertará un gráfico en el 
que se podrán ver las interconexiones de los sistemas mencionados en el 
punto anterior. 

Cabe aclarar que las flechas, que muestran los flujos de interacción lo hacen 
únicamente entre la e-tienda y sus dependencias principales (Base de 
Clientes, Catálogo de Productos, Información Histórica y Carrito de 
compras). No se han analizado los flujos de interacción entre sistemas 
porque se asume que son preexistentes a la puesta en marcha del canal de 
venta electrónico. 
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6.4. MAPA DEL INTERCAMBIO 

En este apartado desarrollaremos un esquema de análisis que permitirá a 
cualquier empresa determinar el origen y destino de los datos necesarios 
para que las plataformas o sistemas interactúen y cumplan sus objetivos 
primarios. Deberá tenerse en cuenta dentro de este análisis el nombre del 
dato a intercambiar, el tipo de dato, cuál es el objetivo de que ese dato esté 
disponible de un sistema a otro y qué tipo de conexión deberá desarrollarse 
entre los mencionados sistemas para ese caso puntual, etc. 

 

Plataforma Sistema/ 
Aplicativo 

Nombre 
de Dato 

Tipo de 
Dato 

Objetivo de 
Intercambio 

Tipo de 
conexión 

Base de 
Clientes 

ERP 

ID Cliente Alfanumérico, 
10 caracteres, 
etc. 

Contar con una 
identificación 
unívoca 

Web Services 

Nombre y 
Apellido 

Alfabético, 50 
caracteres, 
etc. 

Contar con los 
datos del cliente 

Web Services 

Domicilio Alfanumérico, 
100 
caracteres, 
etc. 

Disponibilizar el 
domicilio para 
entrega de las 
compras 

Web Services 

Datamining 

Rango de 
Edad 

Clasificación 
excluyente 

Determinar perfil 
por grupo etario 

API 

Zona 
donde 
habita 

Clasificación 
excluyente 

Determinar perfil 
de compra por zona 
de residencia 

API 

Clientes Productos

Historiales

Sitio Web

Datamining

ERP

WMS

Customer 
Services

BI

CRM
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Base de 
Históricos 

Compras 
realizadas 
$ 

Numérico Disponibilizar 
datos al cliente 

Web Services 

Reclamos 
cerrados 
(Cantidad) 

Numérico Disponibilizar 
datos al cliente 

Web Services 

Catálogo de 
Productos 

ERP     
Datamining     

Carrito de 
Compras 

ERP     
WMS     
Plataforma 
de Pagos 

    

Base de 
Históricos 

BI     
CRM     
Customer 
Services 

    

Base de 
Clientes 

    

En la tabla precedente se han incorporado los sistemas mencionados en el punto anterior y se ha desarrollado (no 
exhaustivamente) a modo de ejemplo la interconexión entre los sistemas y la Base de Cliente de la Plataforma. 

A continuación describiremos el significado de cada una de las columnas del 
cuadro y el objetivo de su incorporación a este análisis: 

a) Plataforma. Se deberé mencionar en esta columna cada una de las 
partes de la Plataforma de e-commerce en desarrollo que requerirá 
intercambio de información de otro Sistema o Aplicativo ya en 
funcionamiento en la empresa. 
 

b) Sistema/ Aplicativo. Se deberán enumerar en esta columna cada 
uno de los sistemas o aplicaciones que intercambiará información con 
las partes componentes de la plataforma de e-commerce. Nótese que 
los sistemas pueden repetirse en varias ocasiones de acuerdo a los 
datos requeridos para el intercambio. 
 

c) Nombre del Dato. Se determinará en este punto qué dato es el que 
se requerirá en ambas plataformas y se lo identificará con el nombre 
que la empresa ya utiliza hasta el momento. Este nombre permitirá 
una identificación unívoca de ese dato dado a que se referencia al 
aplicativo o sistema del cual proviene. 
 

d) Tipo de Dato. Esta columna explicita que tipo de valor podrá tomar 
ese dato. La incorporación de esta información al análisis sirve para 
entender el formato que deberá tomar ese dato en la plataforma en 
desarrollo. Podrán describirse en este punto todas las características 
que se consideren importantes. 
 

e) Objetivo del Intercambio. Esta columna se incorpora a los efectos 
de asentar el acuerdo entre los distintos sectores que trabajan en este 
análisis. La idea fundamental es la reflexión acerca de la verdadera 
necesidad y conveniencia del intercambio de cada dato de 
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información. Al incorporar esta instancia de análisis se espera que los 
integrantes del equipo debatan y concluyan en la incorporación de la 
información que será estrictamente necesaria para cumplir con los 
objetivos finales. 
 

f) Tipo de conexión. Esta columna servirá de análisis al 
departamento de sistemas para prever las necesidades de 
construcción de tipos de conexiones entre sistemas o plataformas. 
Esta columna poseerá valores repetidos, toda vez que, entre un 
mismo sistema y la plataforma es de esperar que siempre aparezca en 
mismo tipo de conexión. 

 
 
6.5.  CONCLUSIONES 

A primera vista, el análisis que se plantea en este apartado parece sencillo. 
Pero, de la experiencia en el campo de implementación, se desprende que la 
sencillez o no del análisis, depende del  tamaño y la complejidad de la 
organización de la empresa sobre la que se realice. De todos modos, en 
términos generales, resulta más tedioso y complicado de lo esperado porque 
implica una importante interacción y acuerdo entre distintos sectores. 
En todo momento deberán tenerse claros los objetivos finales del trabajo, los 
tiempos en los que debe concretarse la implementación y el rol que cada 
sector, cumple dentro de las responsabilidades asumidas. 
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Conceptos Claves 
• Enumeración y descripción de los sistemas de soporte a la venta web. 

• Interacciones típicas de una e-tienda y sus dependencias principales 
con los sistemas de soporte. 

• Esquema de análisis propuesto para determinar origen y destino de 
los datos que permiten la interacción entre plataformas. 

 

Glosario 
Dato: 
El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, 
entre otros) de un atributo o característica de una entidad. Los datos 
describen hechos empíricos, sucesos y entidades. 
 
Plataforma: 
En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para 
hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los 
que es compatible. 
 
Sistema: 
Un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al 
menos algún otro componente; puede ser material o conceptual. 
Un sistema informático es el conjunto de partes interrelacionadas, 
hardware, software y de recurso humano que permite almacenar y procesar 
información. 
  
Aplicativo: 
Programa informático diseñado como herramienta para permitir a un 
usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. Esto lo diferencia 
principalmente de otros tipos de programas como los sistemas operativos 
(que hacen funcionar al ordenador), las utilidades (que realizan tareas de 
mantenimiento o de uso general), y los lenguajes de programación (con el 
cual se crean los programas informáticos). 
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Capítulo VII 

Política de producto. ¿Exclusividad, 
selectividad o indiferenciación con 

las tiendas físicas? 
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Capítulo VII 
Política de producto. ¿Exclusividad, 
Selectividad o indiferenciación con las tiendas 
físicas? 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de producto en Marketing siempre empezamos por 
analizar la básica disyuntiva máxima que históricamente nos puso frente a 
la decisión de la creación de una empresa que venda lo que ha encontrado 
que un segmento del mercado necesita, o de una  que, teniendo seleccionado 
con anterioridad los productos o servicios que vende, debe buscar entre la 
masa de consumidores ávidos de gastar su dinero, aquellos interesados en lo 
que oferta. 

Aunque, tratándose de una empresa en marcha con locales a la calle y una 
marca posicionada, esto parece una proposición pasada de moda, nunca será 
más apropiado para una empresa, volver a evaluar las opciones disponibles, 
que cuando se encuentra abriendo un nuevo canal de comercialización, como 
es nuestro caso de estudio. 

Particularmente debería investigar quiénes serán sus consumidores en línea 
y que esperan de la oferta de productos respecto de la que ya conocen (si es 
que tienen referencia) que se ofrece en los locales físicos. 

Es importante considerar que al abrir un canal de venta online la empresa 
se acerca a segmentos etarios y geográficos que posiblemente nunca antes 
pudo conquistar, para lo cual, es importante volver a plantear su política de 
productos, esta vez, la que se manejará en la e-tienda específicamente. 

 

 
7.2. LAS CARACTERÍSTICAS IDEALES DE UN PRODUCTO ONLINE 

Desde que se comenzó a tratar de entender a internet como un medio de 
venta de productos y servicios, se han estudiado sus características, y las 
expectativas de los clientes, en la búsqueda de una definición concreta 
respecto de cuáles serían los productos ideales para comercializar online. 

En un principio se dieron algunas definiciones básicas que surgieron de la 
conducta de los primeros compradores y de la poca adaptación que 
mostraban las empresas proveedoras de servicios al medio en sí mismo. 

En este camino, Julián Briz e Isidro Laso, en el libro Internet y Comercio 
Electrónico, refieren las siguientes:  
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• La ubicación remota del comprador es una condición para que los 
costos de un producto en la mano del cliente se encarezca. Por esta 
razón, toda vez que el producto sea más grande o pesado, menos 
rentable será para la venta a distancia. 
 

• Las condiciones de transporte y encaminamiento a este cliente 
remoto también influirán sobre el estado en el que él recibirá el 
producto que le ha comprado a la empresa por lo que, aquél que 
requiera condiciones especiales (perecedero o frágil) será menos 
adaptado a este canal de venta. 
 

• El precio del producto debería permitir minimizar costos de envío y 
alcanzar un margen de contribución interesante, por esta razón 
debería ser un producto de alto valor agregado. 
 

• El precio alto en la venta online ahuyenta compradores y obliga a las 
empresas a asegurar el contenido en los envíos, por lo que, sería 
mejor, vender a un precio accesible. 
 

• Si se ofertan productos que puedan adquirirse fácilmente en los 
comercios al consumidor le parecerá más fácil, rápido y cómodo 
comprar personalmente razón por la que los productos que se venden 
online deberían ser productos exclusivos. 

Como podemos observar en los cinco puntos que anteceden estas realidades 
del inicio del comercio electrónico se han modificado a lo largo de los años, 
con la experiencia de las empresas y los consumidores. 

Los costos de envío se han reducido significativamente, los proveedores de 
servicio de distribución pusieron énfasis en los packagings de los productos y 
la forma de encaminamiento para cuidar las mercaderías transportadas, la 
distribución con precios planos se impuso en varias formas de transporte o 
los comercios electrónicos absorben los costos diferenciales de la distancias, 
los clientes encuentran mucho más fácil y seguro comprar online por lo que 
no prefieren hacerlo en la esquina de casa y, finalmente, los seguros de 
contenido se han hecho casi una realidad asumida por las e-tiendas para 
evitar inconvenientes en las entregas que les cuesten el enojo de sus 
clientes. 

De todos modos, los principios básicos enumerados por los cinco axiomas 
continúan siendo tan válidos como el primer día sobre todo cuando nos 
referimos a lo que esperan los clientes de lo que compran online. 

Precios bajos, productos diferenciales, promociones específicas, productos en 
sus manos sin problemas causados por el transporte, costos de transporte 
parejos sin importar donde se encuentran, etc. 
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7.3. LA REALIDAD DE UNA EMPRESA EN MARCHA 

Si bien el análisis de estas características puede tenerse en cuenta a la hora 
de seleccionar el mix de productos a ofrecer online, la realidad de una 
empresa en marcha terminará indefectiblemente dictando el camino que se 
tomará en el surtido de productos de la e-tienda. 

En general, en la República Argentina, las empresas de venta al público que 
han encarado la venta web, no se han hecho planteos muy complejos 
respecto de los productos y servicios adicionales que pondrían a disposición 
de sus clientes online. Puede ser esta una de las razones por las cuales, la 
mayoría de ellas, han encontrado el fracaso o el olvido, más frecuentemente 
que el éxito notorio. 

 

 
7.4. ¿EXCLUSIVIDAD, SELECTIVIDAD O INDIFERENCIACIÓN CON 
LAS TIENDAS FÍSICAS? 

La disyuntiva que vuelve a plantearse en este caso es la que aparece cuando 
uno mira nuevamente hacia el cliente.  

¿Qué puede hacer una empresa cuando es el cliente quien le pide ofertas 
exclusivas (o productos exclusivos) cuando se trata de las compras online? 
¿Cómo se maneja con coherencia la diferencia entre uno y otro canal? 

Las opciones que se presentan son básicamente tres: 

• Exclusividad. La empresa elige que los productos (o servicios 
adicionales) que ofrece a sus clientes en el canal online no se 
encuentren disponibles a la venta para el canal off line. Como 
describimos esto puede lograrse simplemente incorporando productos 
(de la misma gama o de otras) que no se venden en los locales a la 
calle u ofreciendo beneficios por la compra online (Ej.: extensión de 
garantías, combos con precios especiales, etc.). En este caso, deberán 
preverse los argumentos que los vendedores del local y los 
responsables de los Centros de Atención al Cliente esgrimirán en el 
momento en el que se los cuestione presencialmente por las 
diferencias de ofertas. 
 

• Selectividad. En este caso la empresa selecciona, del universo de los 
productos que ofrece off line, un subconjunto y, es sobre ese, que 
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trabaja en el online. Desde el punto de vista de la búsqueda de la 
satisfacción del cliente online, este, es el peor de los casos puesto a 
que los productos serán los mismos que encontrará en los locales pero, 
habrá algunos que en el online, no tendrá posibilidad de adquirir. 
 

• Indiferenciación. La empresa decide no hacer diferencias entre lo 
que vende online y off line. Este es el caso más simple para la 
organización de la empresa pero menos satisfactorio a los deseos de 
los clientes online. Como mencionábamos anteriormente es el paso 
típico que han tomado muchos comercios en la Argentina y los ha 
llevado a abandonar en la práctica la venta online. Desde el punto de 
vista de Marketing y Comercial no existe gestión alguna del canal 
dado a que es una práctica más que habitual que, hasta las empresas 
que tienen sólo locales a la calle, vendan diferentes surtido de 
productos en cada uno de ellos, de acuerdo al target de clientes que 
los visita en los diferentes puntos de venta. 

El canal online tiene ventajas diferenciales al respecto que los responsables 
del Marketing de las empresas que se suman al negocio deberían comenzar 
a manejar. 

En el apartado siguiente analizaremos algunas de estas ventajas y veremos 
cómo aprovecharlas. 
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  El caso Falabella.com en la Argentina 

El problema del mix de productos a ofrecer en las tiendas y en las e-tiendas, ha 
sido uno de los que ha superado la empresa Falabella cuando abrió su canal 
online en la Argentina. 

Especialmente lo mencionamos en este apartado porque resulta interesante la 
resolución con la que ha encontrado subsanado el inconveniente, pero, en 
realidad, resulta un caso de análisis bajo todos los conceptos enumerados en este 
trabajo en general. 

Falabella.com, encontró que sus clientes requerían un oferta específica de 
productos online (también le requerían precios especiales y condiciones de 
entrega especiales) y por ese motivo, tomó la decisión de independizar las 
decisiones de mix de las tiendas físicas y de la tienda online. 

Rápidamente los clientes online se sintieron muy satisfechos y Falabella.com 
detectó que quienes compraban por este medio se hacían usuarios recurrentes, 
objetivo que los ponía a la vanguardia de los comercios electrónicos en el país. 

Pero no siempre se pueden prever todos los resultados que aparecerán con el 
correr del tiempo. Fue cuando los vendedores de las tiendas físicas empezaron a 
quejarse que detectaron un inconveniente que se había generado. 

Los clientes que investigaban online y compraban off line, concurrían al local y 
solicitaban en muchas ocasiones, los productos que habían encontrado en la e-
tienda (y a los precios que figuraban en la e-tienda). 

En algunos casos, los vendedores, eran perfectamente capaces de explicar las 
diferencias entre la oferta online y off line y convencer a los clientes de que un 
productos de la tienda física (que ellos si tenían a disposición en ese momento) se 
ajustaba más y mejor a sus necesidades puntuales. En todo caso esto les requería 
un esfuerzo de venta adicional al esperado, que al aumentar el tiempo dedicado a 
cada venta, reducía sus comisiones. 

En otros casos, los vendedores debían explicar las diferencias de oferta y soportar 
las interminables quejas de los clientes enojados e insatisfechos que sólo 
descargaban su furia y salían de las tiendas sin comprar. 

Frente a este reclamo interno, la empresa encontró una solución más que 
creativa. Se instalaron computadoras en los locales físicos, de acceso exclusivo de 
los vendedores, que les permitían realizar la compra online cuando se 
enfrentaran a esta situación con los clientes. De este modo, los clientes entendían 
la exclusividad de la compra online, porque el vendedor tenía instrucciones de 
explicar la situación, pero accedía a los productos que había elegido de todos 
modos, mientras que los vendedores no perdían su comisión de ventas. 
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Las condiciones de precio, distribución, costos y flexibilidad de Falabella.com, le 
permitieron tomar esta decisión y convertirla en una solución exitosa a los 
inconvenientes que la exclusividad le presentó pero, las posibilidades y la rapidez 
de adaptación no será la misma en todas las empresas o en todos los casos. 

Por ello, siempre deberían considerarse los riesgos tomados al elegir el camino a 
transitar en este campo.  
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7.5. DE LA OFERTA MASIVA A LA CLIENTELIZACIÓN. LOS 
PRODUCTOS Y OFERTAS A MEDIDA. 

En Marketing, cuando hablamos de producto, nos paramos frente a una 
realidad compleja que comienza en materiales, herramientas y talleres de 
producción y termina en la construcción de una imagen, de una 
identificación del cliente y de una forma de uso diferente de acuerdo a quien 
esté parado frente a esa unidad. 

A continuación recordaremos los diferentes niveles de producto que la 
doctrina más pura ha encontrado y sobre lo que se ha trabajado a lo largo de 
los años. 

 

Esto nos indica que básicamente el producto percibido, es una construcción 
influenciada por muchos tipos de variables que juegan roles más o menos 
importante de acuerdo al momento histórico, al producto o servicio, a la 
realidad de la empresa y, fundamentalmente, al cliente que esté frente a la 
situación de compra. 

El cliente online no es una excepción en este modelo de análisis. 

Los distintos modelos enumerados se conjugan en su mente en el momento 
de decidir una compra y lo empujan o no a tomar una decisión satisfactoria 
para la empresa. 

Pero, ¿alcanza este modelo para analizar todas las posibilidades que tiene 
una empresa respecto a las decisiones de producto en el online? 
Demostraremos con un nuevo gráfico que no es así. Que se requiere de un 
manejo de variables más individuales que nos hagan pasar del análisis del 
producto a la oferta, que en el online, el apoyo de la tecnología, hace posible.  

El análisis del pasaje de la oferta masiva a la clientelización, que fue 
concebido básicamente para el clasificar diferentes tipos de estímulos 
comunicaciones, en este caso, vamos a utilizarlo para explicar la 

POTENCIAL: Aumentos y transformaciones que el 
producto pudiera sufrir en el futuro.

AUMENTADO: Beneficios o servicios adicionales que 
aumentan el valor competitivo del producto.

ESPERADO: Atributos y condiciones que los 
compradores esperan cuando adquieren el producto.

GENERICO: El beneficio fundamental convertido en 
solución.

BASICO: Servicio o beneficio fundamental que el cliente 
está comprando.
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potencialidad del online para adaptar la oferta de producto y sus servicios 
adicionales a cada uno de los clientes del otro lado de la red. 

 

Este continuo de cuatro pasos, que podemos ver en la figura anterior, 
muestra los diferentes niveles de personalización de una oferta que un 
comercio puede hacer respecto de sus clientes. Cabe aclarar que, si bien 
estamos utilizando el modelo para observar lo que sucede en el online, los 
buenos vendedores presenciales utilizan el arte de manejar las variables de 
una oferta y pasar de la masividad a la clientelización en una misma venta 
sin demasiado esfuerzo más que su precepción y su intelecto. 

• Oferta Masiva. Este es el caso en el cual un producto se vende sin 
ningún tipo de adaptación al cliente de que se trate. Simplemente se 
oferta (en el online y el off line) y se pretende que aquellos clientes a 
los cuales les interese, se auto identifiquen y realicen el esfuerzo de 
compra. No hay esfuerzo de marketing detectables más que el sólo 
hecho de poner un producto a disposición del público en general. 
 

• Individualización. En este caso, la empresa realiza un esfuerzo de 
acercarse a los clientes, pero lo hace ofertando el mismo producto y 
servicio en cada caso. La concepción es que los resultados positivos 
aumentarán en la medida en la que lleguemos con nuestra oferta a un 
mayor número de clientes. El esfuerzo comercial está centrado en la 
comunicación del producto y no en la oferta en sí misma. 
 

• Personalización pasiva. Este nivel de adaptación de la oferta 
supone conocer características socioeconómicas básicas de los clientes 
y dividirlos en grandes grupos a los que dirigirles ofertas especiales. 
En este caso los esfuerzos comerciales y de marketing están centrados 
en el análisis de las características de los clientes y la conformación 
de grupos dentro del universo de potenciales, la adaptación del mix de 
productos o de la oferta de acuerdo a cada uno de esos grupos y el 
modo de dar a conocer las diferentes opciones para que se sientan 
identificados con una oferta en particular. 
 

Oferta Masiva Individualización Personalización 
pasiva

Clientelización
(Personalización 

activa)
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• Personalización Activa o Clientelización. En este caso, la 
empresa es la que decide evaluar la información de todo tipo 
(conductual, de deseo, socioeconómica, etc.) que el cliente le 
proporciones en el momento de la compra (o antes) y adaptar, sobre la 
marcha, la oferta que se encuentra acercándole a cada cliente en 
particular. Este tipo de personalización se denomina activa porque, 
en definitiva, tomada la decisión de seguir este camino de producto u 
oferta, es el cliente quien, con su accionar va delineando la propia 
oferta que recibe de la empresa. Este tipo de personalización de 
producto u oferta exige un esfuerzo de Marketing desde todo punto de 
vista pero, de la mano de la tecnología y los sistemas de datamining 
conjugados con variables de análisis predictivo de comportamiento de 
los clientes, aumentan la identificación del cliente con los productos y 
servicios ofrecidos y en definitiva, aumentan significativamente la 
venta de la empresa.  

 

 

7.6. CONCLUSIONES 

Si bien hemos determinado que es complejo el problema que se presenta al 
elegir el mix de productos que se dispondrá en la e-tienda con respecto a lo 
que se oferta en las tiendas físicas, hemos encontrado que, de la mano de la 
tecnología, aparecen opciones de personalización que hacen más dificultosa 
la comparación entre el online y el off line y, por lo tanto, viabilizan la 
exclusividad de productos del canal web. 

Así como resulta para los clientes una experiencia placentera encontrar un 
vendedor que, desarrollando su empatía, es capaz de comprender sus 
necesidades y lo ayuda a encontrar el producto buscado y a tomar la decisión 
final de compra, adaptando ese producto, mediante su transformación en 
una oferta irresistible, es valorado por un comprador online, el esfuerzo que 
una tienda ponga en adaptar lo que le ofrece a partir de todo lo que este 
canal de venta conoce de él, su circunstancia y sus necesidades. 

Poner las herramientas mencionadas, al servicio de este tipo de estrategias 
de productos sirve para construir un blindaje especial frente a la 
comparación de ofertas que el cliente pueda hacer con las tiendas físicas y 
con los productos o servicios del competidor más temido. 

  



 Implementacion_canal_venta_web_en_empresa_tradicional @ ICEMD ONLINE www.icemd.com     92 

Conceptos Claves 
• Descripción de las características ideales de un producto de venta 

online. 

• Diferenciación en la oferta del local físico y la e-tienda. La 
exclusividad, la selectividad o la diferenciación. 

• La tecnología como soporte de los productos y ofertas a medida. De la 
oferta masiva a la clientelización. 

 

Glosario 
No se incluye información en el glosario porque todos los términos 
específicos del capítulo se encuentran definidos en el texto principal. 
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Política de Comunicación. 
¿Estrategias adaptadas, nuevos 

medios? 

Capítulo VIII 
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Capítulo VIII 
Política de Comunicación. ¿Estrategias 
adaptadas, nuevos medios? 

8.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del espectro de las empresas que han intentado (y en algunos casos, 
logrado) introducir el canal electrónico a sus estrategias de venta, ha habido 
ejemplos de todo tipo de política de comunicación. Incluso, la no 
comunicación, ha sido el planteamiento inicial del trabajo de muchas de 
ellas. 

Es bastante común observar que las grandes tiendas pasan de un sitio web 
de información y contacto a uno transaccional y, el único modo en que sus 
clientes se enteran, es accediéndolo por azar. 

Es cierto que con una marca bien posicionada, los clientes, ávidos de 
información, buscarán el sitio de la empresa y encontrarán una solución 
para comprar online, pero, ¿Es una estrategia válida de negocios, en el 
mundo competitivo de hoy, dejar que los clientes descubran las novedades 
de la empresa por si solos? 

Comprender la dinámica que una tienda online permite generar con los 
clientes no ha sido, ni será, fácil, para quienes provienen del off line y los 
medios de comunicación que apelan a la masividad. 

Ahora bien, aquellas cabezas de la comunicación que persiguen la 
generación de relaciones y el “acompañar” a los clientes en la toma de 
decisiones a favor de sus productos o servicios, han encontrado en la venta 
web la concreción de sus objetivos más codiciados. El click que les permite 
pasar de la comunicación a la acción sin mediar más que unos segundos. 

En la Argentina, históricamente, el presupuesto de comunicación se 
encontró dividido entre los más estrictos medios masivos (comerciales de 30 
segundos en televisión, radio y páginas enteras en diarios y revistas de alta 
o especializada circulación). Esta lógica, que durante una importante 
cantidad de años, acercó a los clientes a los locales de las empresas, comenzó 
a modificarse de la mano de la introducción de la tecnología en poder de la 
gente y de los medios digitales en poder de los responsables de Marketing. 

Contrariamente de lo que se esperaba, el uso de los nuevos medios no 
terminó de aniquilar el concepto de masividad. De este modo, aún hoy, se 
pueden observar mayor cantidad de banners, pop ups y robapáginas cuyo 
objetivo es un click, que aquellos inmersos en una campaña que persiga 
como fin la conversión a ventas. 
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Pero, ¿Cuáles deberían ser tópicos de discusión en empresas que aún 
conjugan una estrategia comercial tradicional y una online? ¿Qué medios 
pueden apuntarlar a su nuevo comercio online y cómo deberían manejar la 
integración de posicionamiento y comunicación? 
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La publicidad y el Marketing Directo en la Argentina 

Para poder generar el marco de comprensión adecuada al problema que se 
describe en el apartado precedente, es importante poner un contexto la cultura 
argentina de uso de los medios de comunicación más tradicionales y su mutación 
a la implementación de estrategias de marketing directo. 

A continuación incorporaré material proveniente de los estudios de mercado 
Radiografía del Marketing Directo 2007/ 2009 y 2011 realizados por la Asociación 
Argentina de Marketing Directo e Interactivo (AMDIA). 

En este material veremos que en los últimos seis años el marketing directo o 
relacional pasó de: 

 

 
Realizan campañas de Marketing Directo (Estudio 2011) 

 

• Ser una “travesura” que existía como posibilidad en la cabeza de los 
Gerentes de Marketing y que no podía implementarse frecuentemente 
por la resistencia de las Direcciones de Marketing de las empresas .2007
• A la creación de un consenso generalizado respecto de la importancia 

y efectividad.2009
• A la valoración fundamentalmente por la eficiencia y por la 

importancia que le otorgan a las herramientas tecnológicas que 
permiten llevarlo adelante.2011

76%

24%

Sí
No



 Implementacion_canal_venta_web_en_empresa_tradicional @ ICEMD ONLINE www.icemd.com     98 

   
Frecuencia con la que su empresa realiza campañas de Marketing 
Directo (Estudio 2011) 
 

 
 
Tipo de comunicaciones de Marketing realizadas por su empresa en el 
último año (evolución) 
 
 2007 2009 2011 
Marketing Directo 84 80 81 
Publicidad en medios masivos 71 60 80 
Promoción 59 47 75 
RRPP 47 20 70 
Punto de venta - - 68 
Los valores se encuentran expresados en % - La pregunta es de respuesta múltiple 
 
Preferencia respecto del tipo de acciones a tomar para el logro de 
determinados objetivos de Marketing 
 

 Dar a conocer 
un producto/ 

servicio o 
actividad 

Posicionar una 
marca / 

producto 

Fidelizar 
Clientes 

Realizar 
campañas de 
empresas al 

canal de ventas 
(B2 Chanel) 

Incrementar 
Consumo 

 07 09 11 07 09 11 07 09 11 07 09 11 07 09 11 
Marketing 
Convencional 

31 16 13 34 12 19 17 12 6 - - 22 - - 9 

Marketing 
Directo 

17 23 14 14 23 7 42 46 65 - - 46 - - 22 

Ambas 47 60 72 47 61 74 37 39 29 - - 32 - - 70 
Los valores se encuentran expresados en % - La pregunta es de respuesta múltiple 
 
 
 

58%
28%

6%
9%

Alta
Media
Baja
Esporádica
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Importancia de las acciones de Marketing Directo dentro de las acciones 
comerciales de la empresa (promedio, escala 1 a 10) 
 
 

 
 

Básicamente podemos concluir que, en la Argentina, el marketing directo e 
interactivo se encuentra todavía en evolución. 

Los responsables de Marketing, si bien lo utilizan desde hace unos cuantos años, 
han terminado de aceptarlo de la mano de las nuevas tecnologías y por esta 
razón, a veces sin conocimiento acabado de sus especificidades y ventajas 
diferenciales. 

 

 

Evolución de la importancia de las acciones de MKTG 
 

2011 
8,1 

2009 
7,5 

2007 
7,3 
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8.2. ¿ADAPTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN O UN MUNDO 
DIFERENCIAL? 

Como en el mundo del Marketing y los negocios no existen recetas que 
puedan servir a todos y cada uno de los que intentan lograr objetivos 
comunes, se describirán en este apartado las líneas de pensamiento e 
información a relevar. Las preguntas que, respondidas en función de cada 
caso en particular, permitirán alcanzar el éxito de la nueva implementación. 

En una empresa en marcha, con un posicionamiento claro y conciso en el 
mercado, clientes fieles y una trayectoria probada en el hacer las cosas bien, 
el planteo de transformación al mundo digital debe comenzar con un par de 
preguntas básicas. 

• ¿Quiénes serán mis clientes en el online?  
• ¿Qué esperarán mis actuales clientes que mi empresa haga en la 

nueva tienda de comercio electrónico? 

La respuesta a estas preguntas comenzará a marcar un camino a transitar 
y, si la empresa está en la transición a la venta electrónica por convicción y 
no por moda, estos cuestionamientos serán de sencilla resolución. 

Una vez marcados los lineamientos generales, la empresa deberá comenzar 
a plantearse una planificación más concreta acerca de las acciones de 
comunicación a gestionar y entre las preguntas aparecerán las siguientes:  

• ¿Cómo está planteando la empresa en la actualidad su comunicación?  
• ¿Se utilizan medios de comunicación diferenciados para diferentes 

tipos de clientes?  
• ¿Se encaran solamente campañas de comunicación masivas 

tendientes a “empujar” a los clientes a la visita de las tiendas y el 
consumo de las ofertas de la semana?  

• ¿Se trabaja sobre imagen de marca y servicio al cliente?  
• ¿Se realizan campañas de marketing directo que permitan conocer 

exactamente los medios/ofertas/acciones que mueven a los clientes 
hacia las compras? ¿Se utilizan medios digitales?  

• ¿Se trabaja con la obtención del ROI de las campañas que se realizan? 

En la tercera ronda de preguntas aparecerán las direccionadas a encontrar 
un rumbo para la nueva situación de empresa:  

• ¿Manejaré la e-tienda como un compartimento estanco o integraré 
mis estrategias al resto de la compañía? 

• ¿La dinámica de comunicaciones que hoy encaro con mis clientes, 
sirve a los objetivos planteados para el comercio electrónico?  

• ¿Qué objetivos especiales estoy fijando para esta nueva tienda?  
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• ¿Con mis campañas de comunicación actuales podré aprovechar todos 
los beneficios propios de mudar mis transacciones comerciales al 
online?  

El comercio electrónico, en cuanto a su capacidad de integración 
comunicacional, está teñido de las características especiales que posee 
internet como vehículo de comunicación. 

Estas características pueden resumirse de la siguiente manera: 

Interactividad: comunicación bidireccional en tiempo real. La 
interactividad que se produce en el diálogo entre una empresa y cada uno de 
sus clientes  en el comercio electrónico (y en los medios digitales) constituye, 
por sí misma, una experiencia que esa persona está teniendo con la marca y 
como tal, reforzará o modificará la imagen de la empresa/la marca o el 
producto que se haya construido con anterioridad. 

Actitud activa del cliente: La interactividad antes mencionada da al 
comerciante la posibilidad de trabajar en tiempo real en la modificación de 
las ofertas o contenidos que presenta en su e-tienda, en la medida en la que 
su cliente actúa aceptando, rechazando o ignorando sus proposiciones 
previas. 

Segmentación: El registro de los comportamientos de los usuarios al 
recorrer la e-tienda, armar un carrito de compras, visualizar productos 
ofertados o comprar, permite que la empresa segmente a sus clientes y 
personalice sus mensajes de acuerdo a perfiles más ajustados. 

Integración: La sinergia entre los canales de comunicación (cualquiera que 
estos sean) constituyen una oportunidad de sostener experiencias 
coherentes entre los clientes y las empresas. Desde un sitio web, desde un e-
mail, una red social, un chat o un mensaje a un celular se puede obtener 
tráfico hacia una e-tienda que permita concretar una venta. 

Fácil actualización: Los contenidos presentes en una e-tienda pueden 
modificarse rápidamente y de un modo muy sencillo. 

Inmediatez: La respuesta a una propuesta, así como la acción del cliente 
por motus propio, ocurre en tiempo real lo cual facilita la corrección sobre la 
marcha, ajustar y testear. 

Clientes con mayor poder: Todas las acciones de marketing digital (y las 
compras online no son una excepción) le otorgan al cliente el poder de 
comprar, revisar ofertas de la competencia, encontrar oportunidades 
mejores en otros comercios y finalmente negociar mejores condiciones de 
compra con sólo unos cuantos clicks en su navegador. Esta característica 
debe ser tenida en consideración porque, no sólo puede afectar el 
posicionamiento competitivo de una empresa, sino también la coherencia de 
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su estrategia de comunicación diferenciada entre las tiendas físicas y el 
mundo virtual.  

Posibilidad de cierre de transacciones comerciales medibles y 
completas: El comercio electrónico y los medios digitales (otros también 
pero con menos precisión) se complementan para lograr que el cliente pueda 
pasar de una oferta o promoción a un pedido y, finalmente termine 
concretando una compra. Cabe destacar que este, que es un ciclo típico de 
Marketing Directo que culmina en una conversión puede realizarse con 
medios no digitales pero, la sencillez de rastreo y medición en el caso del 
comercio electrónico lo hace una característica a distinguir. 

Las características enumeradas hacen que la conveniencia de la adopción 
del Marketing Directo e interactivo tanto para comunicar, como para 
gestionar comportamientos en los clientes, ya no sea discutible. 

Aquellas empresas que por su tradición nunca lo hayan probado, y se 
enfrenten a la transformación en comercios digitales, deberán recorrer un 
largo camino en muy pocos pasos. 

¿Pueden convivir campañas de comunicación masiva y de Marketing 
Directo? Claro que pueden. También podrán convivir campañas de 
comunicación tendientes a acercar a los clientes a las tiendas físicas y 
aquellas que intenten generar tráfico a la e-tienda en los mismos espacios de 
comunicación y hasta en los mismos períodos de tiempo.  

El planteo fundamental sobre el que la empresa deberá trabajar siempre 
será (…una vez más) la coherencia de mensajes que permita a sus clientes 
entender el objetivo final de su comunicación sin importar el medio o el 
formato que se presente. 

Antes de concluir, debemos considerar que, en una empresa B&M, será 
necesario sopesar la influencia de la tienda online en las ventas de la 
tiendas físicas. 

Si bien más adelante trataremos este tema en un apartado especial debe 
incluirse en este punto la consideración de que, en la Argentina, como en el 
mundo, gran parte de las compras que se realizan en el off line vienen 
impulsadas por lo que los clientes, vieron, aprendieron y compararon en los 
sitios y comercios online. 

Esto pone a los responsables de Marketing y Comunicaciones frente a la 
necesidad de coordinar esfuerzos de ventas y explicar claramente a sus 
clientes con fundamentos y atributos especiales las estrategias diferenciales 
(del tipo que sean) entre el online y el off line. 
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  Presupuestos, medios y conversión en la Argentina para la venta online 

y off line 
El estudio de Comercio Electrónico 2011 en la Argentina realizado por la Cámara 
Argentina de Comercio Electrónico (CACE) aporta un datos fundamentales que 
permiten enriquecer el análisis precedente y remarcan la importancia de 
aprovechar las características especiales de la venta online para la comunicación, 
aún en las empresas que no viven enteramente en el mundo virtual. 

De visitas a ventas, el objetivo de conversión preciado. 

En el gráfico incluido a continuación puede analizarse que la media de visitas a 
los sitios de comercio electrónico de la Argentina que terminan en una venta, sin 
importar que tipo de empresa sea la poseedora de esa tienda online, son casi 9 de 
cada 100. Pero, cuando nos adentramos en el análisis más puntual, podemos 
observar que esa media es superior cuando se trata de B&M (casi 10 de cada 
100). 

Esto pone de manifiesto la importancia de trabajar utilizando los medios de 
comunicación para generar tráfico a la e-tienda que culmine en mayores ventas. 

 

 
Inversión en publicidad tradicional vs. publicidad en línea 

Hemos analizado la importancia de considerar las características de los nuevos 
medios a la hora de elegir realizar comunicación para la nueva e-tienda de una 
empresa tradicional. 

A continuación, el estudio de la CACE nos aporta información sobre las 
decisiones actuales de las empresas hoy en la Argentina sean completamente 
.com o B&M. 
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Porcentaje de ventas destinado a promoción o publicidad tradicional. 
 

Porcentaje de las ventas 
destinados a la publicidad 

tradicional 
%.com %B&M %Total 

Promedio 3,2 6,5 4,6 
Moda 1 2 2 
Mínimo 1 2 1 
Máximo 10 12 12 

 
Porcentaje de ventas destinado a la promoción o publicidad en línea. 
 

Porcentaje de las ventas 
destinados a la publicidad en 

línea 
%.com %B&M %Total 

Promedio 8,4 2,43 6,3 
Moda 1 1 1 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 40 5 40 
 
Adopción de las redes sociales como canales de impulsión de la venta 
online 

Especialmente, y porque son medios que aún están comenzando a mostrar en la 
Argentina su efectividad respecto a guiar a los consumidores a la compra de 
productos y servicios, se ha analizado en esta edición del estudio de la CACE que 
estamos utilizando como apoyo al tema tratado, la utilización de las redes 
sociales para promocionar o vender productos. 

Si bien, no se puede atribuir una diferencia significativa en el uso y los resultados 
obtenidos al tipo de comercio electrónico del que se trate, parece importante 
mostrar el nivel de adopción que tienen en el mercado y su baja asociación directa 
a resultados. 

Utilización de Redes Sociales para promocionar o vender productos. 
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Efecto directo o indirecto de las redes sociales en el total de las ventas 
(como porcentaje) 
 

Efecto Redes Sociales % .com % B&M % Total 
Promedio 7,8 5 6,8 
Moda 1 1 1 
Mínimo 0 1 0 
Máximo 30 25 30 
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Conceptos Claves 
• La necesidad de adaptación de la comunicación de una empresa 

frente a un negocio de venta web. 

• Las características y posibilidades del canal online como medio de 
comunicación. 

• El modelo de decisiones respecto de las estrategias de comunicación 
para la implementación de una e-tienda. 

 

Glosario 
Publicidad Masiva: 
Forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de 
un producto o servicio, entre otros objetivos posibles, a través de los medios 
de comunicación de alcance masivo. 
 
Marketing Directo: 
Es un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios para 
conseguir una respuesta medible y/o una transacción comercial en un punto 
determinado (Definición de la European Direct Marketing Association). 
 
Interactividad: 
Utilización  que se hace de los medios de comunicación por sí solos o 
combinados (de acuerdo al medio de que se trate) de modo de lograr una 
acción/ reacción recíproca entre dos sujetos (Empresa – Cliente actual o 
potencial). 
 
Conversión: 
Proceso por el cual un cliente comienza visitando un sitio web y termina 
realizando una compra.  
 
Visitas: 
Acto de acceder a un sitio web determinado para consultarlo. 
 
Redes Sociales: 
Estructura social compuesta por un conjunto de individuos u organizaciones 
que están conectados entre sí a partir de una plataforma en línea. 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social�
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Política de Distribución, De la logística 
pesada a la entrega uno a uno. 

¿Nuevas actividades o tercerización? 
¿Aprovechar las sucursales como 
puntos de entrega y devolución o 

independizar los circuitos? 

Capítulo IX 
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Capítulo IX 
Política de Distribución. De la Logística pesada 
a la entrega uno a uno. ¿Nuevas actividades o 
tercerización? ¿Aprovechar las sucursales 
como puntos de entrega y devolución o 
independizar los circuitos? 
 
9.1. EL STOCK CENTRALIZADO Y EL STOCK EN SUCURSAL V. EL 
STOCK CENTRALIZADO Y/O RESERVADO PARA LA OPERACIÓN. LA 
BAJA DE STOCK DE SESIÓN Y LA BAJA DEFINITIVA. 

Si bien, en este punto también, debemos considerar que cada empresa tiene 
una organización propia y adaptada a sus procesos, trataremos los 
problemas y decisiones generales que se presentan en las empresas mixtas, 
dadas las diferencias de manejar un stock para abastecer a sucursales y a 
una tienda de comercio electrónico. 

Con estructura propia o tercerizada, una empresa con locales de venta 
requiere una planta de almacenamiento en la que guarda un stock óptimo 
de cada ítem a la venta para asegurar el reabastecimiento. Este depósito 
sirve en general de espacio de recepción de la mercadería que proviene de 
producción o proveedores externos, sirve al desconsolidado de la mercadería 
y a los efectos de cross docking, en el caso de empresas de estructura más 
compleja. 

La diferencia de este proceso con el que es necesario manejar para una 
tienda de comercio electrónico es que, en el primer caso, el consolidado o 
nuevo consolidado de mercaderías, se realiza en una nueva unidad de 
transporte (no necesariamente de un único producto) que se direcciona a 
una sucursal con el objetivo de pasar a formar parte de un nuevo stock. Este 
transporte se lleva a cabo junto con otros productos de la empresa que 
tienen el mismo destino. 

En el segundo caso, el del stock para abastecimiento de una e-tienda, 
encontramos algunas características diferentes. 

Existen dos decisiones fundamentales a tomar: 

a) Mantener un stock físico o virtual centralizado en un almacén 
reservado para la tienda. 
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b) Mantener un stock físico o virtual destinado a la tienda que esté 
disponible en las sucursales y que salga a distribución desde la más 
cercana al domicilio de destino final. 

En cualquier caso, la mercadería podría estar también en el almacén de un 
proveedor, motivo por el cual, debería preverse su disposición final desde 
este punto y su reserva virtual para la operación de la e-tienda. 

Se incorporan dos esquemas a continuación que ilustran las opciones de 
guarda y disposición de la mercadería. 
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Stock físico o virtual centralizado Stock físico o virtual disponible para la venta web en 

sucursal 
 
Hemos incorporado entonces un concepto diferente al manejado por una 
empresa con sucursales: el stock reservado virtualmente. 

La reserva virtual de stock, cumple las veces del stock residente que existe 
en un local a la calle, pero, las compras online, hacen que sea posible su 
descentralización. 

La reserva virtual de stock es la que permite que, mientras una persona 
navega la e-tienda, la misma le señale la disponibilidad de ese ítem para su 
carrito de compra. 

Este stock en línea se logra a partir de la interconexión del sistema de 
control y mantenimiento de stock de la empresa con la plataforma de la e-
tienda. 

Cuando tratamos con el stock de una e-tienda se nos presentan otras dos 
decisiones a considerar que no maneja una empresa con locales a la calle 
exclusivamente: ¿Cuándo se da de baja del stock real una unidad de 
producto? ¿Cuándo un cliente lo ingresa en su carrito de compra? ¿Cuándo el 
cliente llega a la instancia de check out? ¿Cuándo el medio de pago confirma 
el efectivo para de la compra realizada? 
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En cualquier caso, hay dos conceptos que debemos señalar: 

• La baja de stock de sesión. Esta es, en realidad, una reserva de 
stock. Se ejecuta cuando un cliente coloca un ítem en su carrito de 
compra. Esta reserva virtual del ítem elegido se mantienen mientras 
dure la sesión que puede expirar por dos motivos diferentes: el cliente 
sale del sitio sin comprar o el cliente excede el tiempo máximo 
dispuesto para una sesión activa. Este cierre es automático.  
 

• La baja de stock definitiva. Este es el efectivo descuento de un 
ítem de un producto del stock virtual y físico de la empresa. Se 
ejecuta cuando un cliente compra efectivamente un ítem y coincide 
con el momento en que el almacén recibe la orden de entrega del 
producto en un domicilio determinado. El ítem descontado de stock 
pasa a considerarse parte de los productos vendidos y quedará 
unívocamente asociado a una orden de pedido y posteriormente a una 
factura. 

 

 

9.2. EL DESCONSOLIDADO. EL ARMADO DE ENVÍO. LOS 
DOCUMENTOS DE ENTREGA. 

Tal como se ha descripto en el punto anterior, el desconsolidado de la 
mercadería a los fines del intercambio entre producción y/o proveedores y 
las sucursales de venta de una empresa, es sumamente diferente al 
desconsolidado que se requiere para mantener el orden necesario para una 
tienda de comercio electrónico. 

Si bien en todos los casos no debe perderse el control de ninguna unidad de 
producto, cuando la mercadería se transporta consolidada, se asignan los 
ítems a un contenedor y se sigue la unidad de transporte más amplia (el 
contenedor). 

Sea donde sea que se decida conservar el stock físico de una e-tienda, los 
productos se bajarán de la estantería de a uno y se procederá a su 
preparación para el envío al cliente final. 

La tarea de preparación de los documentos que acompañan la entrega del 
producto ocurre sin importar dónde o el modo en que se produzca la entrega, 
la diferencia subyace en que si la venta la está cerrando un comercial en el 
local de la empresa, los documentos salen inmediatamente después de la 
factura y se le entregan en mano al cliente antes de que abandone el 
negocio. 
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Si la venta ocurre a distancia, el remito o documento de entrega deberá 
destinarse automáticamente a la oficina/ almacén de donde saldrá la 
mercadería a distribución final para que, quienes se encarguen del 
acondicionado del producto para el envío, la adosen al mismo. 

Esta coordinación debe considerarse en el momento en que la empresa se 
encuentra planificando los flujos de proceso que, soportados por los 
sistemas, le permitirán cumplir con las funciones básicas de ofertar, vender, 
facturar, y entregar sus productos a sus clientes. 

Finalmente, el acondicionamiento del envío deberá respetar las condiciones 
de seguridad que el proveedor del servicio de distribución solicite a la 
empresa en el momento de elegir los tipos de servicio a contratar para los 
envíos. 

Este acondicionamiento, cuando se trata de un servicio complejo, como lo es 
la logística de una tienda de e-commerce, se analiza puntualmente para 
cada uno de los productos que van a distribuirse. Como ejemplos podemos 
citar que no será el mismo el packaging o las condiciones de transporte 
cuando se trate de medicamentos o artículos de cosmética, bebidas en 
botellas de vidrio o electrodomésticos.  

 

 

9.3. PUNTOS DE ENTREGA. LOS SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN. LA 
LOGÍSTICA INVERSA. 

En una empresa con una estructura armada de locales de atención al 
público, la distribución de los productos vendidos llega al domicilio de los 
clientes sólo para determinados tipos de productos o como un servicio 
excepcional (venta de muebles o artículos de línea blanca de gran tamaño 
como las heladeras o lavarropas). Cómo política general, la mayor parte de 
estos comercios cobran el flete que alcanza el producto a la casa del cliente, 
siempre que este requiera la entrega en una zona o días determinados. 

Si bien las políticas de absorber o cobrar los costos de distribución en una 
tienda de e-commerce, varían de empresa en empresa, nadie duda de que es 
el comercio quien debe ocuparse de viabilizar la entrega del producto y 
poner opciones de métodos y lugares de entrega a disposición del cliente. 

Aquí es donde la empresa tradicional, deberá recurrir a una evaluación de 
los servicios disponibles para tomar las decisiones a las cuales, hasta ahora, 
no había tenido que enfrentarse. 

A continuación se enumeran algunas de las opciones que se le presentarán 
respecto de la implementación del canal de venta e-commerce y la entrega 
de los productos al cliente final. 
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a) Autodistribuir o contratar a un tercero especializado  
• ¿Está en condiciones de comenzar a prestar un servicio que 

hasta el momento no le era requerido por sus clientes (entrega 
a domicilio) con recursos propios?  

• ¿Tiene la capacidad y experiencia para realizar esta tarea con 
la agilidad y los atributos esperados por los clientes de una 
tienda de comercio electrónico? 

Si decide tercerizar el servicio, 

•  ¿Cómo deberá acomodar sus procesos para incluir los que 
realiza ese tercero sin perjudicar la llegada del producto a la 
mano del cliente? 

• ¿Cómo podrá controlar el cumplimiento del proveedor del 
servicio (mientras ocurre) de modo de poder intervenir si la 
calidad del mismo no alcanza los estándares esperados? 
 

 

b) Tipos de servicio que pondrá a disposición del cliente  
• ¿Presentará al cliente opciones de servicio en el día, dentro de 

las 48 horas de la compra, dentro de las 72 o más? 
• Estas opciones ¿se le presentarán a todos los clientes sin 

importar el destino del envío o se delimitarán zonas de 
prestación de estos servicios? 

• ¿Qué cantidad de visitas en el domicilio incluirá el servicio a 
prestar?  

• ¿Permitirá el servicio pre pactar una fecha y horario o banda 
horaria determinada? 

• ¿Contemplará el servicio la constancia de un domicilio 
alternativo para realizar la entrega en caso de no encontrar al 
destinatario en la primera visita? 
 

 

c) Opciones de lugares de entrega del producto 
• ¿Se ofrecerá la entrega en el domicilio del cliente? 
• ¿Se ofrecerá la entrega en los locales de la empresa? 
• ¿Se ofrecerá un servicio de entrega en las sucursales de la 

empresa de distribución? 
 



 Implementacion_canal_venta_web_en_empresa_tradicional @ ICEMD ONLINE www.icemd.com     114 

 

d) ¿Quién y en qué condiciones absorberá los costos del servicio de 
distribución?  

• ¿La tienda se hará cargo en algunas circunstancias pero no 
siempre? (promociones por volumen de compra, monto, fechas o 
lugares de entrega) 

• ¿La tienda no se hará cargo nunca de los costos de entrega del 
producto comprado? 

• ¿La tienda se hará cargo en cualquier circunstancia de los 
costos del envío del producto? 

 

Por último, antes de pasar al análisis de la información sobre la entrega de 
los productos, de acuerdo a la Ley de defensa al consumidor argentina (se 
incluye un anexo con la ley respectiva) las empresas se encuentran 
obligadas a aceptar en devolución (dentro de un determinado período de 
tiempo) los productos que han vendido, sin mediar explicación de por medio 
y con un reembolso total de los cargos en que ha incursionado el cliente. Por 
supuesto que la ley prevé excepciones y modalidades de acuerdo al tipo de 
producto adquirido. 

Para cumplimentar esta ley las empresas tienen circuitos de devolución de 
mercaderías que, en el caso de las tiendas a la calle, incluye el apersonarse 
en cualquier sucursal de la empresa con el producto a cambiar o a devolver. 
La ley prevé alguna flexibilidad en su aplicación para que cada comercio 
establezca condiciones especiales de cambio o devolución. Podemos citar 
como ejemplo: días específicos en los que no se aceptan cambios, un período 
de tiempo determinado máximo para ejercer la opción de cambio o 
devolución o un documento en particular a presentar para ejecutarlo. 

Esta misma legislación debe cumplirse en el caso de los comercios 
electrónicos, pero, por costumbre o como parte del servicio al cliente, las 
opciones que tiene un e-comprador son más amplias. 

Las tiendas electrónicas en la Argentina, además de la posibilidad de ejercer 
su derecho que cambio o devolución en un lugar físico, ofrecen a los clientes 
la posibilidad de acercarse a su domicilio y cambiar el producto comprado 
por otro a su satisfacción (Canje Logístico) o bien simplemente pasar a 
retirar aquel producto que no ha sido de su agrado (Logística inversa). 

Estas opciones (cambio o devolución en sucursal, canje logístico o logística 
inversa) deben sopesarse para el nuevo canal venta y evaluar en función del 
servicio que desea prestarse al e-comprador o de los procesos ya armados y 
afianzados en la empresa que pueden aprovecharse para esta ocasión. 
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9.4. LA INFORMACIÓN DEL PAQUETE EN DISTRIBUCIÓN. 

Este es un tópico que, como otros de los que hemos mencionado en este 
apartado, será importante para una empresa por primera vez, cuando 
comience a pensar en la implementación de su tienda de comercio 
electrónico. 

Mientras que el cliente cruce el umbral del comercio con el producto 
adquirido bajo el brazo, el artículo vendido sólo podrá ser referido entre 
comprador y vendedor por su código, descripción y número de factura de 
compra. Diferente será cuando el vendedor preste el servicio de entrega a 
domicilio. 

Algunas condiciones en la compra se modifican cuando aparece este servicio 
adicional en juego: 

• La entrega del producto se posdata. 
 

• El cliente pasa por un período de incertidumbre respecto de la compra 
realizada (¿concretará la entrega el comercio? ¿La concretará en 
tiempo forma? Etc.). 
 

• La empresa, si toma la opción de tercerizar el servicio de distribución, 
pierde el control físico del bien que debe entregar a su cliente. 
 

• El proveedor del servicio de distribución no conoce al comprador y no 
es, en algunos casos, responsable del contenido del envío que la 
empresa le encarga en distribución. 

Estas condiciones, ponen de relevancia, en un servicio de logística para el 
comercio electrónico, la necesidad de contar con información durante todo el 
encaminamiento del producto. 

La producción de la información de seguimiento, y su puesta a disposición 
actualizada y accesible logra: 

• Disminuir la incertidumbre del cliente y, por lo tanto, la cantidad de 
contactos que realiza con la tienda para obtener información o 
reclamar por su envío. 
 

• Aumentar el control de la empresa sobre los productos que se 
encuentra entregando y tomar decisiones sobre la marcha que le 



 Implementacion_canal_venta_web_en_empresa_tradicional @ ICEMD ONLINE www.icemd.com     116 

aseguren el resguardo de la calidad de atención a su cliente y el 
cumplimiento, en algún caso, de las promesas realizadas en el 
momento de la compra (por ejemplo en los plazos pactados de 
entrega). 
 

• Asegurar al proveedor logístico un respaldo 7x24 del servicio que se 
encuentra brindando. 

 

Para concluir, la logística y todos los atributos que hacen a la puesta en la 
mano del cliente del producto comprado, es uno de los ítems en el cual 
podemos encontrar mayores diferencias entre un comercio a la calle y una e-
tienda, y, por lo tanto, mayores decisiones nuevas a tomar y condiciones a 
considerar para quienes salten de un canal de venta tradicional a uno 
electrónico. 
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  El domicilio de entrega en la Argentina: un problema resuelto. 

La normalización de domicilios a partir del Código Postal Argentino y la 
información adicional producida. 

En la República Argentina, el correo de bandera (Correo Argentino) desarrolló, 
hace aproximadamente  14 años, un sistema de códigos postales que permite 
identificar la cara de manzana a la que pertenece un domicilio postal. 

Junto con este código geográfico, el correo oficial es el poseedor del listado más 
completo de calles (con sus atributos) que posee la Argentina. 

Esta base de información, que se mantiene permanentemente actualizada, se 
ofrece a las empresas que comercializan sus productos online a través de un 
servicio de normalización web services. 

Las empresas que contraten este servicio, programando junto a los profesionales 
de Correo Argentino el normalizador web services en sus formularios de carga de 
domicilios de entrega, obtienen la normalización online de la dirección postal que 
sus clientes se encuentren cargando (y en el mismo momento en que lo están 
haciendo). Este web services le permite a quien está tipeando, verificar sus 
errores y corregirlos sobre la marcha, así como también, seleccionar de una lista 
de opciones reales (calles, localidades, provincias, etc.), entre otras cosas. 

Este servicio, le asegura a los comercios electrónicos que, cualquier domicilio de 
entrega que su sitio web haya aceptado para el delivery de un producto, es, 
efectivamente válido y existente. 

 Dentro de los servicios que ofrece el correo de bandera, asociados a la 
normalización de domicilios con CPA, existe la marca de domicilios que 
pertenecen a “zonas peligrosas”. 

Este servicio (que no se encuentra disponible en este momento para ser 
consumido online) le permite a las empresas decidir entre la entrega domiciliaria 
de un producto vendido, o el contacto con el cliente para que la entrega se 
produzca en sucursal de correo o propia.  

Para conocer más sobre CPA (Código Postal Argentino) y sus medios de acceso: 
http://www.correoargentino.com.ar/cpa/que_es 

 

 

 

http://www.correoargentino.com.ar/cpa/que_es�
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Factores de elección de un operador logístico – Estudio del Comercio 
Electrónico en la Argentina 2011 – Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico 

En el siguiente cuadro podemos encontrar las características de servicio 
valoradas por las empresas .com y los B&M, en un proveedor de logística.  

Podemos observar que las mayores diferencias de valoración están dadas en el 
costo/ precio del servicio y el servicio de cobro contra entrega. 

Estas diferencias de percepción están explicadas en los problemas diferentes que 
enfrentan estos distintos tipos de empresas y que se enumeraron más adelante 
en este capítulo.  

Características del servicio % .com % B&M % Total 

Cumplimiento de los plazos de entregas 80 90 84 
Costo/ Precio del servicio 100 60 84 
Trazabilidad, posibilidad de seguimiento del envío 53,3 70 60 
Servicio de cobro contra entrega al cliente 26,7 5 36 
Cobertura geográfica 60 70 64 
 
Dentro de la coyuntura de las tiendas electrónicas de la Argentina, estos 
resultados tienen una lógica bastante particular. 

En general, las empresas .com suelen comercializar productos de menor precio y, 
por lo tanto, menores márgenes de contribución. Por esta razón, suelen tener 
automatizados los medios de pago (no utilizan más los servicios de pago contra 
entrega, o tienden a no hacerlo) y requieren que los costos de los servicios de 
distribución representen el mínimo porcentaje posible respecto de ese precio 
mencionado. 
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Conceptos Claves 
• Diferencias entre los servicios de distribución a requerir para una 

tienda física o una tienda virtual. 

• Los puntos de entrega requeridos en una venta online. 

• La necesidad de información del paquete en distribución en una 
compra online. 

• Variables a considerar para la selección de los servicios a contratar. 

 

Glosario 
Desconsolidado de mercaderías: 
Proceso por el cual se procede a subdividir la unidad mínima de carga 
(grupo de unidades de mercaderías que se transportan juntas) para acceder 
al artículo que debe entregarse a un comprador en particular. 
 
Cross Docking: 
Tipo de preparación de pedido (una de las funciones del almacén logístico) 
sin colocación de mercancía en stock (inventario), ni operación de picking 
(recolección). Permite transitar materiales con diferentes destinos o 
consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. En sentido 
estricto se realiza sin ningún tipo de almacenamiento intermedio. 
 
Stock Físico: 
Reserva de unidades de mercadería física que se realiza para utilizar o 
vender en el momento adecuado. 
 
Stock Virtual: 
Reserva de unidades de mercadería virtual que se realiza para utilizar o 
vender en el momento adecuado. 
 
Stock Centralizado/ descentralizado: 
Se denomina stock centralizado a aquel cuya reserva de unidades se 
mantiene en un lugar físico único y es decentralizado cuando se mantienen 
múltiples lugares de reserva de unidades física al mismo tiempo. 
 
Servicio de Canje Logístico: 
Servicio de distribución logística por el cual, en el mismo acto, se entrega a 
un destinatario una pieza logística y se le retira otra a cambio. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Almac%C3%A9n�
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Servicio de Logística Inversa: 
Servicio de distribución logística por el cual, se retira de un destinatario 
determinado una pieza logística en devolución a su remitente. 
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Política de precios, ¿Qué esperan los 
clientes de un canal web? ¿Cómo 

definir precios sin afectar el negocio en 
general? 

Capítulo X 
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Capítulo X 
Política de precios. ¿Qué esperan los clientes 
de un canal web? ¿Cómo definir precios sin 
afectar el negocio en general? 
 
10.1 ESTRATEGIAS Y PRÁCTICAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS EN UNA 
EMPRESA MULTI TIENDA 

La fijación de precios en una empresa multi tienda, suele ser un problema 
complejo de soluciones diversas que varían de organización en organización,  
de un momento a otro en la búsqueda del formato que mejor se acomode a 
sus objetivos (de rentabilidad y posicionamiento) y a lo esperado por los 
clientes. 

Suelen presentarse, a este tipo de empresas, varios problemas frente a los 
cuales la creatividad produce soluciones diversas: 

• Clientes de diferentes niveles socio económicos. La dispersión 
geográfica de las empresas multi tiendas trae aparejadas zonas de 
servicio delimitadas por la cercanía de los clientes con el local. En 
general cuando esto ocurre, cada local sirve a clientes que presentan 
similares características socio económicas entre sí (sólo por el hecho 
de compartir la zona en la que viven) y diferentes a las servidas por 
otros de los locales. 
Es una práctica habitual en la Argentina  entre las empresas con 
grandes tiendas ubicadas a lo largo del país (Supermercados, tiendas 
de ferretería y bricolaje, etc.) el establecimiento de precios 
diferenciales de acuerdo al nivel económico promedio de la zona en la 
que están asentados sus diferentes locales. 

En los esquemas que se incluyen a continuación pueden verse 
graficadas las diferentes estrategias de fijación de precio geográfico. 
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En el esquema de precio uniforme, vemos que la decisión respecto 
de la fijación de precios consiste en que todos los clientes (sin 
importar su zona de residencia y por lo tanto su NSE) abonen a la 
empresa, el mismo precio por el mismo producto. 

En el esquema de precio diferencial por NSE promedio de la zona 
geográfica, en cambio, la decisión de precios versa en torno a la 
delimitación de zonas de influencia de cada local y el establecimiento 
de diferentes niveles de precio que se repiten de zona en zona que 
comparta el mismo NSE promedio.  

 

• Comunicación institucional de precios en todo el país. En 
general, tanto supermercados como grandes tiendas, suelen realizar 
comunicación institucional de precios a nivel nacional. 
Esta práctica es habitual, dado a que continúa generalizada la 
utilización de las comunicaciones en medios masivos para este tipo de 
empresas. 

Esta situación, compromete todo tipo de práctica de fijación de precio 
que se base en la diferenciación y por este motivo, en general, sólo 
comunican precios cuando se tratan de ofertas de temporada o 
productos promocionados. 

Esto obliga a una doble administración de precios donde subsiste en 
un mismo local, un precio diferencial por su ubicación y precios 
definidos a nivel nacional. 
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promedio de la zona geográfica



 Implementacion_canal_venta_web_en_empresa_tradicional @ ICEMD ONLINE www.icemd.com     125 

• Manejo local de ofertas por decisiones de stock en tienda. Una 
tercera instancia de fijación de precios ocurre cuando el stock de 
determinado producto comienza a escasear o se ha mantenido en 
tienda por demasiado tiempo. En este caso, para evitar un sobre costo 
de almacenamiento, la propia tienda puede definir la realización de 
ofertas especiales por liquidación o falta de stock. Lo importante de 
esta estrategia consiste en la claridad con la cual la tienda comunica 
este hecho a sus clientes para evitar incoherencias de posicionamiento 
entre los locales de la misma empresa. 

  

 

10.2. LA INFLUENCIA DE LA PRECEPCIÓN DEL CLIENTE EN LA 
FIJACIÓN DE PRECIOS 

Cuando hablamos de percepción del cliente dentro de la fijación de precios 
asumimos que esta persona, enfrentada a un precio, transita un proceso por 
el cual categoriza dicho precio. Básicamente este proceso le permite colocar 
la nueva experiencia (el precio que se encuentra conociendo) en una 
clasificación ya existente en su mente compuesta por experiencias similares.  

En el libro Política de Precios para hacer más rentables las decisiones de 
Kent B. Monroe se incorpora un gráfico (que se transcribe a continuación) en 
el cual podemos observar la relación conceptual del precio, el valor percibido 
y la disponibilidad a pagar de los clientes. 

 

 

Nombre de 
marca

Nombre del 
comercio

Precio Monetario 
Percibido

Disponibilidad a 
pagarValor Percibido

Sacrificio monetario 
percibido

Calidad Percibida

Reglas extrínsecas 
Percibidas

Precio de Referencia 
Percibido

Precio Actual

Familiaridad del 
Producto

Reglas 
Intrínsecas 
Percibidas

Reglas intrínsecas 
(Referencia al producto)

Reglas 
intrínsecas 

(Producto focal)
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Este esquema nos muestra que, teóricamente, un cliente sujeto a los factores 
psicológicos que influyen en la mencionada categorización de un precio, 
debería ser sensible a ciertos precios y, toda ligera variación en cualquier 
dirección llevaría a un aumento o disminución de la demanda de un 
producto. 

 

 

10.3. LA FIJACIÓN DE PRECIOS PARA EL NUEVO CANAL DE VENTA 
WEB 

Hemos analizado la complejidad a la que normalmente se enfrenta una 
empresa cuando fija precios en zonas geográficas amplias y para clientes de 
diferentes niveles socio económicos, así como hemos analizado el 
funcionamiento básico de la influencia de la percepción del precio de los 
productos en la conducta de compra de los clientes. 

Luego de esta revisión, debemos puntualizar los problemas o peculiaridades 
con las que, además, se encuentra la empresa que tiene locales de venta a la 
calle, cuando pone en marcha un nuevo canal de venta web. 

 

• Imaginario del cliente respecto de los precios en la web. Como 
hemos visto en apartados anteriores a lo largo de este trabajo, los 
estudios acerca de la expectativa de precios de los clientes para el 
canal web muestran que, los mismos, consideran que existe un ahorro 
de costos en la empresa al vender en este canal y que esperan que, ese 
ahorro, se traslade a los precios finales. Como también hemos visto, 
aunque en ocasiones sea cierto y pueda llevarse a la práctica, puede 
ocasionar para la empresa problemas de coherencia de 
posicionamiento de los diferentes productos o canales de venta. 
 

• El uso de la web como medio de investigación para la compra 
presencial. Este punto, que también ha sido extensamente 
desarrollado en este estudio, limita a los departamentos de Marketing 
y Comercial a la hora de la fijación de los precios de los productos de 
venta en línea. 
 

• La influencia del costo diferencial en la fijación del precio 
online. Si bien existen ítems que en el análisis de costos de un local a 
la calle influyen en la formación del precio de los productos a vender, 
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que cuando hablamos de la venta web desaparecen, no siempre la 
reducción de costos es lineal ni puede trasladarse a los precios finales 
con tanta facilidad. 
En primera instancia existen costos derivados del funcionamiento del 
nuevo canal que hay que considerar en la ecuación (Ej.: costos de 
distribución de los artículos vendidos, costos de retiro de aquellos que 
resulten defectuosos o no satisfactorios para el cliente, estructura de 
personal dedicada, nuevos sistemas, mantenimiento y actualización 
de los mismos, hardware y estructura de soporte a la nueva 
operación, etc.) e incorporar sobre el precio de venta base de 
cualquiera de los productos que se ponen a la venta. 

En segunda instancia la reducción de costos se dará exclusivamente 
sobre un tipo de costo (locales, vendedores, etc.) que en algunas 
ocasiones al ser fijos, suelen no atribuirse directamente al producto 
sino que es la empresa quien los asume como parte de una estrategia 
de presencia geográfica. 

Para terminar, existen costos que no se atribuyen directamente al 
producto (revistas impresas de distribución generalizada en los 
locales) y que, aunque al canal no sirvan directamente, deberán 
considerarse porque aportan a la imagen percibida de la empresa en 
general y de la marca en particular.  

 

• Las ofertas clientelizadas online. Esta herramienta, desarrollada 
en el capítulo de producto, debemos considerarla nuevamente en este 
punto. Cuando un cliente, al cual conozco perfectamente por la 
información que me refiere en visitas sucesivas, es impulsado a 
comprar por una oferta específicamente diseñada para él, una de las 
variables afectadas es el precio real informado online sobre el 
producto. Esto ocurre de dos formas diferentes. Bien porque se le hace 
una rebaja puntual por tiempo limitado, cantidad, etc. o bien porque 
se lo insta a comprar un producto adicional haciendo un descuento en 
el precio de ambos, entre otras formas. Este es un modo inteligente de 
manejar precios diferenciales sin que exista una incoherencia de 
precios entre el canal de venta físico y el online, entre una zona 
geográfica y otra, entre un cliente en particular y el otro.  
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10.4. CONCLUSIONES 

Hemos analizado en este apartado los problemas y las soluciones propuestas 
para que una empresa con un nuevo canal de venta online pueda tomar 
definiciones correctas respecto de los precios de la mercadería a vender. 

Debemos considerar fundamentalmente que, más allá de las decisiones que 
se tomen, es importante hacerse las preguntas correctas y exhaustivas a la 
hora de decidir que estrategias de fijación de precios utilizar para evitar 
inconvenientes futuros que nos ocasionarán pérdidas de clientes frente a 
nuestros competidores directos. 

Todos los puntos mencionados en este apartado servirán para la toma de 
decisiones. Cada empresa deberá someter a estas variables de análisis (y a 
otras que aparezcan según su realidad particular) los precios que defina y 
finalmente encontrará aquellos que resulten los adecuados para su empresa 
y sus clientes.    
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Conceptos Claves 
• Las estrategias de fijación de precios en una empresa multitienda. El 

precio uniforme y el precio diferencial por nivel socio económico 
promedio de una zona geográfica determinada. 

• La comunicación institucional de precios y el manejo local de ofertas 
específicas. 

• La influencia de la percepción del cliente en la fijación de los precios. 

• La fijación de precios en un canal de venta web. Problemas y 
peculiaridades. 

 

Glosario 
NSE (Nivel Socio Económico) 
Se denomina NSE a una clasificación económica y sociológica combinada de 
la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social 
individual o familiar basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al 
analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del 
hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso 
combinado, comparado con el individual, y también son analizados los 
atributos personales de sus miembros. 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n�
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Capítulo XI 

De la e-tienda a la tienda física. 
¿Generación de políticas comerciales de 

diferenciación? ¿Cómo mantener un 
posicionamiento coherente en la mente de 

los clientes? ¿Cómo manejar las ventas 
“impulsadas” desde la web? ¿Canibalismo 

o sinergia?   
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Capítulo XI 
De la e-tienda a la tienda física. ¿Generación 
de políticas comerciales de diferenciación, 
cómo mantener un posicionamiento 
coherente en la mente de los clientes? ¿Cómo 
manejar las ventas “impulsadas” desde la 
web? ¿Canibalismo o sinergia?  
 
11.1. RESEARCH ONLINE PURCHASE OFF LINE (ROPO) O 
INVESTIGACIÓN ONLINE COMPRA OFF LINE. 

Uno de los resultados que se observaron cuando comenzó a desarrollarse el 
comercio electrónico de la mano de los B&M (resultado no esperado pero 
altamente valorado) es la generación de visitas al local de ventas a partir de 
lo que sus clientes o no clientes podían ver en su tienda online. Estas 
actitudes dieron origen al concepto denominado ROPO (Research online 
Purchase off line o, en español, investigación online y compra off line). 

En la medida en que los consumidores se siguen sumando a las filas de 
aquellos que realizan sus compras online (ya sea porque van madurando en 
relación al uso del medio o porque las tiendas o los bancos realizan algún 
esfuerzo comercial para que esto ocurra) la cantidad de personas que llega al 
local de venta con la impresión de una página web disminuye, pero hoy, es 
una conducta frecuente y que debe resultarle atractiva a las empresas. 

A continuación analizaremos los números presentados por dos estudios 
diferentes que muestran la realidad de de esta situación en la Argentina y 
en la región.  

 

11.1.1. Compra off line llevando una impresión de la información 
bajada del sitio vendedor – Estudio de Comercio Electrónico 2011 
de la República Argentina – Cámara Argentina de Comercio 
Electrónico (CACE) 

Aquellos encuestados que manifestaron preocupación por la seguridad en 
internet, fueron cuestionados respecto a sus conductas de compra off line y 
la búsqueda de información online. Los resultados (que se han incorporado 
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en este trabajo en el apartado de Perfil de Comprador online) se reproducen 
a continuación. 

 

 
11.1.2. Importancia de internet en la toma de decisiones de compra – 
Estudio del Estado de Internet en la Argentina – Mayo 2011 – IAB y 
comScore 

En el gráfico que se incorpora a continuación podremos ver que, si bien 
internet como medio para investigación y conocimiento que permita tomar 
las decisiones de compra, tiene una preponderancia en toda América Latina, 
en Argentina sobresale particularmente. Es importante considerar que las 
e-tiendas constituyen uno de los tipos de sitios visitados por los clientes para 
la toma de decisiones, pero en las respuestas que conforman en gráfico 
adjunto no se ha realizado una diferenciación del tipo de sitios que se han 
consultado online antes de la compra. 

 

 
 
11.2. GENERACIÓN DE TRÁFICO AL LOCAL DE VENTA 

Vista la interrelación existente entre la información que se le brinda a un 
cliente potencial online y su accionar final respecto de la compra en los 
locales físicos, se le planteará al responsable de la alineación de la política 
comercial de la e-tienda con las tiendas físicas, disyuntivas respecto a 
algunos temas en particular. 
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Hecho Consecuencia 
El cliente llega al local de venta con gran 
parte de su proceso de compra y 
comparación ya realizado. 

1. Se acorta el tiempo que el vendedor 
le dedica a cerrar una venta off line. 

2. La influencia que el vendedor puede 
ejercer sobre la decisión de compra 
disminuye. 

El cliente obtiene online importante 
cantidad de información sobre la empresa, 
los productos que vende, los servicios 
adicionales que presta, los precios y las 
promociones especiales. 

1. Cliente off line espera encontrar los 
mismos productos, precios y 
promociones que se comunican 
online.  

2. Cliente online espera encontrar 
diferente mix de productos, precios 
más bajos y promociones especiales 
por comprar online. 

El cliente tiene la posibilidad de compartir 
en línea la experiencia de otros clientes que 
lo ayudan en su proceso de toma de 
decisión. 

Esa influencia debe ser valorada por los 
vendedores en el local y trabajar con las 
expectativas, apoyándolas o 
contrarrestándolas de acuerdo sea el caso, 
para cerrar la venta en el local. En alguna 
oportunidad, una experiencia negativa que 
un tercero ha tenido con la empresa, aleja al 
cliente potencial de la compra. 

 
Se presentan de este modo algunos problemas que requieren una resolución 
en el marco de la estrategia de la empresa en su conjunto: 

1. El posicionamiento de la empresa y las políticas comerciales 
diferenciadas 

2. Ventas impulsadas desde la web: ¿canibalismo o sinergia? 

A continuación analizaremos estos puntos para entender la profundidad de 
esta problemática. 

 

11.3. EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA Y LAS POLÍTICAS 
COMERCIALES DIFERENCIADAS 

Las compañías trabajan diariamente realizando esfuerzos económicos y de 
marketing para lograr que sus clientes actuales y potenciales las perciban 
de un modo determinado. 

Esa percepción (el lugar que ocupa en su mente), que los hace tomar 
determinadas acciones positivas o negativas hacia los productos o servicios 
de la empresa, constituye el posicionamiento que esos clientes tienen de la 
marca y de la compañía.   

Desde hace muchos años, es trabajo de los responsables de Marketing la 
construcción diaria de ese posicionamiento (y su corrección en caso de que se 
detecte un desvío de lo deseado) y ocurre a partir de una coherencia de 
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mensajes y acciones hacia clientes y no clientes, países y públicos en 
general. 

Esta construcción es sumamente compleja en la realidad de nuestros días 
porque no son sólo las empresas las voces escuchadas para la generación de 
dicho posicionamiento. Las ideas y opiniones expresadas en cartas abiertas 
en periódicos, notas publicadas por expertos en revistas especializadas, 
comentarios bien o mal intencionados en blogs y redes sociales, son parte de 
los mensajes que generan confianza o alertas respecto de los productos, 
marcas y en definitiva, la compañía toda. 

En este punto es importante aclarar que no sólo las acciones 
comunicacionales generan y sostienen dicho posicionamiento. La política de 
atención a clientes elegida por la empresa, el precio que se le pone a los 
productos, la exclusividad, masividad o selectividad de lugares en donde se 
abran los locales de la compañía, también son parte de las actividades que 
los clientes valoran para terminar de construir ese posicionamiento. 

En una empresa ya posicionada y con una política comercial acomodada a su 
realidad, la incorporación de un canal de venta online, debe ser pensada y 
analizada desde muchos puntos de vista. 

Cómo hemos estado desarrollando a lo largo de este documento, la empresa 
en sí debe acomodarse a las realidades de una venta con características 
diferenciales y a los clientes con necesidades especiales. 

Tal como se ha mencionado con anterioridad, la aceptación del medio de 
compras electrónico ha sido impulsado en la Argentina de la mano de 
ofertas especiales y beneficios exclusivos, ya sea a través de los propios 
comercios, como de los bancos y diferentes medios de pago. 

Por esta razón, se encuentra instalado en el inconsciente de los compradores 
online, que la compra a través de las e-tiendas tiene que reportarles 
beneficios adicionales a aquellas que se realizan en las tiendas físicas. 

De la mano de este concepto, es necesario el replanteo de la política 
comercial de una empresa que incorpora el medio electrónico a sus canales 
de venta. 

Las decisiones a tomar serán las siguientes: 

• ¿Se trabajará con venta de productos en exclusiva? 
• ¿Se hará preventa de nuevos productos en la e-tienda? 
• ¿Se realizarán promociones especiales (y diferentes a las de las 

tiendas físicas) en la e-tienda? 
• ¿La e-tienda mantendrá la política de precios de las tiendas físicas o 

se harán descuentos especiales? 
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• ¿Qué política de cobro de envíos se tomará y que diferencia de costo 
para el cliente implicará esta política respecto de la tienda física en la 
cual debe transportar sus propias compras? 

La respuesta a cada una de estas preguntas, cuya problemática específica se 
ha desarrollado en los capítulos anteriores de este trabajo, influirá en la 
coherencia o incoherencia con la que los clientes (tradicionales u online) 
perciban a la compañía y por lo tanto afectará sus ventas y su posición 
competitiva. 

 

11.4. VENTAS IMPULSADAS DESDE LA WEB: ¿CANIBALISMO O 
SINERGIA? 

 ¿Qué pasa cuando un cliente llega a la tienda con una impresión de la e-
tienda y le pide a un vendedor, que trabaja a comisión por venta, el mismo 
descuento que se le ofrece en exclusividad en el sitio? 

¿Cómo maneja la empresa, estratégicamente, esta situación?  

¿Cómo controla la empresa el nivel de atención que le promulga el vendedor 
a ese cliente potencial? 

¿Cómo controla la empresa el resultado de todas las ocasiones en las que 
ocurre esto? 

La selección de las estrategias de precio, línea de producto disponible, 
política comercial, aplicación de promociones, etc. en uno u otro tipo de 
tienda traerá aparejadas diferentes actitudes de los clientes hacia las 
compras. 

Hemos adelantado decisiones a considerar y estrategias alternativas a 
tomar en cada caso, pero, es importante recalcar que, en cada una de las 
acciones planificadas, la sinergia o el canibalismo que provocarán estas 
medidas tomadas debe ser analizado con anterioridad a la decisión misma. 

Recordaremos algunas medidas básicas mencionadas en este trabajo que 
ayudarán la situación planteada: 

• Explicar la exclusividad del medio de acceso a las promociones o 
productos siempre y claramente. Nunca es demasiado claro para 
evitar defraudar a un cliente potencial. 
 

• Capacitar y dar a conocer a los vendedores las diferencias de la venta 
online a la que ellos realizan en sus locales. Brindarles argumentos 
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para manejar las objeciones de los clientes a las diferencias entre los 
medios ayudarán a que se mejore la atención de estos conflictos. 
 

• Ofrecer la posibilidad de la compra online desde la tienda de modo 
que el vendedor pueda acompañar al cliente en esa compra y ganar de 
un modo u otro su comisión por venta. 
 

• Capacitar y dar a conocer, a los integrantes del sector de Atención al 
Cliente, las diferencias de la venta online y la que se realiza en los 
locales. Nuevamente esta medida servirá para brindarles argumentos 
para manejar las objeciones de los clientes que se mejore la atención 
de estos conflictos o futuros reclamos. 
 

• Planificar el medio de venta privilegiado en cada acción, sus costos y 
beneficios esperados asociados considerando, en todos los casos, la 
repercusión que tendrá la medida sobre el otro canal de ventas. 

 

11.5. PARA CONCLUIR 

La incorporación de un nuevo canal comercial va a afectar no sólo sus 
propias ventas, sino también las que se producían y se producirán en el otro. 

Por esta razón, las políticas comerciales y de Marketing que afecten a ambos 
canales, y las decisiones tomadas sobre los productos y servicios adicionales 
de cada uno de ellos, deben considerarse, en la empresa, como un todo. 

El trabajo conjunto del Gerente a cargo de la e-tienda, junto a la alta 
dirección de la empresa y al decisor de las acciones y caminos a transitar por 
cada uno de los canales es una necesidad fundamental. 
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Conceptos Claves 
• Funcionamiento de las compras presenciales que han sido impulsadas 

desde la web. Consideraciones necesarias para manejarlas. 

• Políticas comerciales diferenciadas según el canal de venta. Las 
decisiones y acciones a tomar en consecuencia. 

 

Glosario 
ROPO (Research online Purchase off line) 
Término acuñado para representar aquellas compras que los clientes 
realizan en un local de venta luego de haber investigado (y en ocasiones 
decidido) la compra a partir de la investigación online del producto o servicio 
a adquirir.  
 
Canibalismo 
Término utilizado en Marketing para definir la estrategia que permite a una 
empresa decidir la muerte del consumo de uno de sus productos o servicios 
para promover la compra o consumo de otro. 
 
Indicadores TIC:  
Indicadores sobre la tecnología de la información y comunicación 
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Capítulo XII 

Particularidades en la Argentina. 
Las leyes de aplicación: Ley de 

Protección de Datos Personales, Ley 
de Defensa al Consumidor 
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Capítulo XII 
Particularidades en la Argentina. Las leyes de 
aplicación: Ley de Protección de Datos 
Personales, Ley de Defensa al Consumidor.  

12.1. INTRODUCCIÓN 

Este apartado, al cual se anexan la Ley N° 24.240 de Defensa del 
Consumidor, la Ley N° 25.326 de protección de Datos Personales, la Ley N° 
26.343 Modificación de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales y 
el Decreto 1558/2001 modificación de la Ley de Protección de Datos 
Personales, tiene por objeto realizar un breve resumen de las leyes 
comerciales más relevantes a considerar al momento de pensar la 
implantación de un canal de venta web. 

Si bien, el accionar de una empresa que se encuentre en marcha, ya está 
alcanzado por estas leyes, las mismas incluyen particularidades a 
considerar específicamente para la venta web o las costumbres/ necesidades 
de este tipo de comercialización. 

 

 
12.2. LEY N° 24.240 DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

Además de otros artículos que fijan condiciones comerciales generales para 
cualquier tipo de compra/ venta (Ej.: Características que debe cumplimentar 
un contrato comercial, características del documento de entrega de una 
mercadería vendida, obligaciones y responsabilidades del vendedor respecto 
de la garantía de los vendido, etc.) se incluye en esta Ley, un apartado 
(Capítulo VII) que hace referencia expresa a ciertas condiciones que el 
vendedor debe respetar en el caso específico  de la venta domiciliaria por 
medio postal, telecomunicaciones, electrónicos o similar y cuya respuesta se 
realiza por el mismo medio. 

Básicamente estas son: 

• Establece un plazo de 5 (cinco) días corridos, contados a partir de la 
fecha efectiva de entrega o de contrato (cualquiera que sea la última), 
para que el cliente ejerza la revocación de la aceptación. Este hecho, 
además, debe ser claramente comunicado por el comerciante al 
cliente. En este caso, el consumidor debe poner a disposición del 
comerciante el bien de que se trate corriendo, el vendedor, con los 
gastos de la devolución. 
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• Prohíbe la realización de una propuesta al cliente que no haya sido 
solicitada, que genere cargo automáticamente y que requiera la 
negativa del cliente para no concretarse. 

 

12.2.1. Texto Ley 24240 de Defensa del Consumidor  
(Por cuestiones de extensión se incorpora el link al texto de la Ley) 
 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/norma.htm 

 
Existen 81 normas que modifican o complementan esta Ley.  
Más información en: 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=638 
 
En las actualización se han incluido definiciones más precisas respecto de 
todo tipo de temas comerciales (particularmente se amplió el capítulo que 
trata de la prestación de servicios públicos domiciliarios que no están 
alcanzados en nuestro tema de análisis). 

Puntualmente, en lo que respecta a la venta electrónica a distancia se 
incorporó en el artículo VIII una precisión que la afecta: en las ofertas que 
se realicen por sistemas de compras telefónicas, por catálogo o por correo, 
publicadas por cualquier medio de comunicación, deberá figurar el nombre, 
domicilio y el n° de CUIT del oferente. Por otra parte, en el capítulo VII, se 
ha precisado la definición de Venta domiciliaria. 
 
 

 

12.3. LEY N° 25.326 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, LEY 
N° 26.343 MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 25.326 DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES Y EL DECRETO 1558/2001 

La ley N° 25.326 establece las definiciones de datos personales y datos 
sensibles, las obligaciones de los poseedores de los ficheros que contengan 
datos personales  y los derechos de quienes figuren en dichos ficheros. 

Ni la Ley, ni su actualización, ni sus decretos, tratan particularmente 
aspectos relacionados al comercio electrónico pero, dado a que esta 
modalidad de venta a distancia, requiere la registración de información 
personal de los clientes para la concreción de una compra, aquellos 
comercios que adopten este tipo de venta a distancia, deberán considerar 
cada artículo reglamentado para ceñir su operación a la ley. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/638/norma.htm�
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verVinculos.do?modo=2&id=638�
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Esta legislación se incorpora a este estudio a los efectos exclusivos de 
información respecto de los límites legales al tratamiento e intercambio de 
datos con el cliente final.  

 

12.3.1. Ley N° 25.326 Protección de Datos Personales 
(Por cuestiones de extensión se incorpora el link al texto de la Ley) 
 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm 

 
12.3.2. Ley N° 26.343 Modificación de la Ley N° 25.326 de Protección 
de Datos Personales 
(Por cuestiones de extensión se incorpora el link al texto de la Ley) 
 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-39999/136483/norma.htm 

 
12.3.3. Decreto 1558/2001 
(Por cuestiones de extensión se incorpora el link al texto de la Ley) 
 
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70368/norma.htm 

 

  

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/norma.htm�
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-39999/136483/norma.htm�
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/70000-74999/70368/norma.htm�
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Conceptos Claves 
• Recopilación de la legislación argentina de influencia sobre la venta 

web. 
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Glosario 
ERP:  
Enterprise Resource Planning o Sistemas de Planificación de Recursos 
Empresariales. 

CRM:  
Customer Relationship Management. 

.com:  
Empresa que comercializa sus productos o servicios exclusivamente a través 
de internet. 

B&M:  
Empresa que comercializó sus productos o servicios de modo tradicional 
(locales a la calle) y se ha sumado a la utilización de internet como medio 
para sus ventas. 

Flujos de Proceso:  
Diagrama de actividades que representa los pasos sucesivos a cumplimentar 
para llevar a cabo un trabajo o los pasos operacionales de los componentes 
en un sistema. 
 
Requerimientos funcionales/ no funcionales:  
Los requerimientos funcionales es la solicitud de funcionalidades que debe 
expresar un usuario para que la e-tienda comprenda. Los no funcionales, 
son aquellos que si bien hacen al negocio en sí, no se vuelcan en las 
funcionalidades del sistema (Ej.: teléfono para los operadores del sistema).   

Métricas del sitio: 
Medidas que deben tomarse de determinadas interactividades o 
funcionalidades de un sitio web (la e-tienda en este caso) que permiten 
conocer conductas de los usuarios del mismo o resultado de las 
funcionalidades incluidas en el desarrollo. 

Cobertura: 
Estimación de terminales que deberán conectarse a la e-tienda o puestos de 
trabajo alcanzados por el negocio. Del mismo modo debe estimarse que 
cantidad de usuarios interactuarán con la misma. 

Disponibilidad: 
Estimación del tiempo que es necesario que la e-tienda esté disponible para 
los usuarios y para desarrollos internos de la empresa. 

Performance: 
Tiempo de respuesta esperado de la aplicación. 
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Capacidad: 
Volumen de transacciones requeridas a soportar y escalabilidad estimada 
por período de tiempo. 

Integridad: 
Mecanismos de back up y recuperación ante caídas requeridos. 

Inversiones mayores: 
Inversiones que superen el límite de aprobación directa del comité de 
trabajo. Suelen denominarse a inversiones mayores aquellas que requieren 
a probación de un directorio o un área de control de proyectos. 

Egresos activables/ no activables: 
Son egresos activables aquellos que una vez consumidos para el proyecto 
pueden incorporarse contablemente a los activos de la compañía. Por el 
contrario los no activables no lo harán 

Ingresos incrementales: 
Un ingreso se denomina incremental cuando aparece exclusivamente si el 
proyecto se lleva a cabo. 

Gastos corrientes: 
Erogación que no tiene como contrapartida la creación de un activo, sino que 
constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la 
contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. 

Áreas de soporte: 
Son los sectores de la organización que ayudan al cumplimiento de las 
funcionalidades principales de la e-tienda. Si bien no participan en el 
desarrollo de las actividades exclusivas, sus tareas son críticas para el 
desarrollo del negocio. 
 
Estructura dedicada: 
Sectores de la empresa abocados exclusivamente al cumplimiento de las 
tareas críticas y especiales que hacen al desenvolvimiento del negocio. 

Áreas de soporte: 
Son los sectores de la organización que ayudan al cumplimiento de las 
funcionalidades principales de la e-tienda. Si bien no participan en el 
desarrollo de las actividades exclusivas, sus tareas son críticas para el 
desarrollo del negocio. 
 
Estructura dedicada: 
Sectores de la empresa abocados exclusivamente al cumplimiento de las 
tareas críticas y especiales que hacen al desenvolvimiento del negocio. 
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Customer Services, Atención de Reclamos, Reclamaciones: 
Nombres alternativos utilizados en Argentina para el Centro de Atención al 
Cliente. 
 
DNPDP (Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) 
Órgano de control creado en el ámbito Nacional, para la efectiva protección 
de los datos personales. 
Tiene a su cargo el Registro de las Bases de Datos, instrumento organizado 
a fin de conocer y controlar las bases de datos. 
Asesora y asiste a los titulares de datos personales recibiendo las denuncias 
y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, 
bancos o bases de datos por violar los derechos de información, acceso, 
rectificación, actualización, supresión y confidencialidad en el tratamiento 
de los datos. 
En este sentido, tiene por función investigar si la base de datos denunciada 
da cumplimiento o no a los principios que establece la ley y las disposiciones 
reglamentarias. Para más información dirigirse a 
http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx 
 
Dato: 
El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, 
entre otros) de un atributo o característica de una entidad. Los datos 
describen hechos empíricos, sucesos y entidades. 
 
Plataforma: 
En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para 
hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los 
que es compatible. 
 
Sistema: 
Un sistema es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al 
menos algún otro componente; puede ser material o conceptual. 
Un sistema informático es el conjunto de partes interrelacionadas, 
hardware, software y de recurso humano que permite almacenar y procesar 
información. 
  
Aplicativo: 
Programa informático diseñado como herramienta para permitir a un 
usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. Esto lo diferencia 
principalmente de otros tipos de programas como los sistemas operativos 
(que hacen funcionar al ordenador), las utilidades (que realizan tareas de 
mantenimiento o de uso general), y los lenguajes de programación (con el 
cual se crean los programas informáticos). 
 
Publicidad Masiva: 
Forma de comunicación comercial que intenta incrementar el consumo de 
un producto o servicio, entre otros objetivos posibles, a través de los medios 
de comunicación de alcance masivo. 

http://www.jus.gob.ar/datos-personales.aspx�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_simb%C3%B3lico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware�
http://es.wikipedia.org/wiki/Software�
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_(inform%C3%A1tica)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto�
http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_f%C3%ADsico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_Humanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_(inform%C3%A1tica)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n�
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Marketing Directo: 
Es un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o más medios para 
conseguir una respuesta medible y/o una transacción comercial en un punto 
determinado (Definición de la European Direct Marketing Association). 
 
Interactividad: 
Utilización  que se hace de los medios de comunicación por sí solos o 
combinados (de acuerdo al medio de que se trate) de modo de lograr una 
acción/ reacción recíproca entre dos sujetos (Empresa – Cliente actual o 
potencial). 
 
Conversión: 
Proceso por el cual un cliente comienza visitando un sitio web y termina 
realizando una compra.  
 
Visitas: 
Acto de acceder a un sitio web determinado para consultarlo. 
 
Redes Sociales: 
Estructura social compuesta por un conjunto de individuos u organizaciones 
que están conectados entre sí a partir de una plataforma en línea. 
 
Desconsolidado de mercaderías: 
Proceso por el cual se procede a subdividir la unidad mínima de carga 
(grupo de unidades de mercaderías que se transportan juntas) para acceder 
al artículo que debe entregarse a un comprador en particular. 
 
Cross Docking: 
Tipo de preparación de pedido (una de las funciones del almacén logístico) 
sin colocación de mercancía en stock (inventario), ni operación de picking 
(recolección). Permite transitar materiales con diferentes destinos o 
consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. En sentido 
estricto se realiza sin ningún tipo de almacenamiento intermedio. 
 
Stock Físico: 
Reserva de unidades de mercadería física que se realiza para utilizar o 
vender en el momento adecuado. 
 
Stock Virtual: 
Reserva de unidades de mercadería virtual que se realiza para utilizar o 
vender en el momento adecuado. 
 
Stock Centralizado/ descentralizado: 
Se denomina stock centralizado a aquel cuya reserva de unidades se 
mantiene en un lugar físico único y es decentralizado cuando se mantienen 
múltiples lugares de reserva de unidades física al mismo tiempo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social�
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Servicio de Canje Logístico: 
Servicio de distribución logística por el cual, en el mismo acto, se entrega a 
un destinatario una pieza logística y se le retira otra a cambio. 
 
Servicio de Logística Inversa: 
Servicio de distribución logística por el cual, se retira de un destinatario 
determinado una pieza logística en devolución a su remitente. 
 
NSE (Nivel Socio Económico) 
Se denomina NSE a una clasificación económica y sociológica combinada de 
la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social 
individual o familiar basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al 
analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del 
hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso 
combinado, comparado con el individual, y también son analizados los 
atributos personales de sus miembros. 
 
ROPO (Research online Purchase off line) 
Término acuñado para representar aquellas compras que los clientes 
realizan en un local de venta luego de haber investigado (y en ocasiones 
decidido) la compra a partir de la investigación online del producto o servicio 
a adquirir.  
 
Canibalismo 
Término utilizado en Marketing para definir la estrategia que permite a una 
empresa decidir la muerte del consumo de uno de sus productos o servicios 
para promover la compra o consumo de otro. 
 
Indicadores TIC:  
Indicadores sobre la tecnología de la información y comunicación 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos�
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