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Factores detonantes de la globalización

I. Declive de las barreras comerciales y 
de inversión

II. El papel del cambio tecnológico
Microprocesadores y telecomunicaciones
Internet y la red mundial (www)
• e-commerce

Tecnología de la transportación
• Desarrollo de los aviones comerciales
• Containerización



Proveedores de tecnología y servicios de Internet

Los fabricantes de componentes y equipo especializado de 
comunicaciones relacionados con Internet.
Los proveedores de servicios de comunicaciones de Internet.
Los proveedores de componentes de computadoras, hardware 
de computación y dispositivos manuales inalámbricos.
Los desarrolladores de software especializado
Empresas de comercio electrónico
1. Comerciantes de empresa a empresa
2. Comerciantes de empresa a consumidor
3. Compañías de medios
4. Proveedores de contenido



Iniciativas estratégicas de los proveedores 
participantes

Invertir vigorosamente en investigación y desarrollo 
para ganar la carrera tecnológica contra los rivales.
Formar alianzas estratégicas con proveedores, 
clientes potenciales y con quienes  tienen tecnologías 
complementarias.
Adquirir otras compañías con pericia tecnológica 
complementaria para ampliar y profundizar la base 
tecnológica de la empresa.
Proteger a la compañía invirtiendo suficientes 
recursos para dominar una o más tecnologías 
competidoras.
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La cadena de valor

PromociónLiteratura 
técnica

Operaciones 
de la fuerza 
de ventas

Administración 
de la fuerza de 

ventas

Publicidad y 
relaciones 
públicas

Administración 
del marketing



Maneras de integrar a Internet en las actividades de la 
cadena de valor

ServicioVentas y marketingDistribución y 
logística externaOperaciones

Suministros 
comprados y 

logística interna

Amplia información 
sobre los productos 
en línea
Asistencia a clientes 
por Internet 
mediante 
representantes de 
atención a clientes 
en línea, correo 
electrónico, foros de 
conversación, 
comunicaciones de 
voz a través de 
computadoras 
personales y video 
continuo

Capacidad para 
recibir los pedidos 
de los clientes en el 
sitio Web
Catálogos de 
productos en línea 
que contengan 
amplia información 
sobre los productos 
y sus 
especificaciones
Acceso en tiempo 
real a datos de las 
cuentas de los 
clientes

Colocación en línea 
de pedidos de 
distribuidores y 
procesamiento de 
pedidos
Acceso de clientes y 
distribuidores a 
programas de 
entrega y estado de 
los pedidos
Colaboración para 
compartir datos de 
las ventas en 
tiempo real

Capacidades para la 
producción sobre 
pedido.
Coordinación de la 
producción entre las 
plantas
Datos de 
producción e 
inventarios en 
tiempo real 
proporcionados al 
equipo de 
vendedores y 
aliados del canal de 
distribución

Datos compartidos 
con proveedores 
para coordinar 
programas de 
producción y 
entregas justo a 
tiempo.
Coordinación del 
diseño de partes y 
componentes
Diagnostico en 
tiempo real de las 
experiencias de los 
clientes con fallas 
en las partes y 
desempeño 
defectuoso.

Actividades primarias y costos



Maneras de integrar a Internet en las actividades de la 
cadena de valor

ServicioVentas y marketingDistribución y 
logística externaOperaciones

Suministros 
comprados y 

logística interna

Informes en tiempo 
real sobre el estado 
de los pedidos
Colocación en línea 
de pedidos de los 
clientes en el sitio 
web de la compañía
Procesamiento de 
pedidos, facturación 
y pagos electrónicos 
de compras en 
línea.
Procesamiento en 
línea de 
reclamaciones de 
garantía

Software en línea 
que permita a los 
clientes especificar 
configuraciones 
para productos 
sobre pedido
Cotizaciones de 
precios por Internet
Marketing en línea 
adaptado a los 
perfiles y hábitos de 
compra de los 
clientes
Anuncios en línea 
de ventas especiales 
y promociones

Colaboración en los 
pronósticos de las 
ventas con los 
socios del canal de 
distribución
Coordinación en 
tiempo real de las 
necesidades de 
envío con los socios 
de envío

Coordinación de la 
producción con 
fabricantes por 
contrato.

Uso de subastas en 
Internet y mercados 
electrónicos para 
adquirir partes y 
componentes 
seleccionados
Sistema en línea 
para colocación y 
procesamiento de 
pedidos y pagos a 
proveedores

Actividades primarias y costos



Maneras de integrar a Internet en las actividades 
de la cadena de valor

Administración generalAdministración de los recursos 
humanos

Desarrollo de tecnología y 
nuevos productos

Difusión basada en la web de la 
información de la compañía en 
todas las ubicaciones
Información en línea para 
inversionistas (informes 
financieros,, comunicados de 
prensa e información comercial)
Seguimiento en tiempo real de las 
ventas en diversos 
establecimientos de la compañía y 
cálculos en tiempo real de los 
ingresos, costos, utilidades y 
flujos de efectivo
Sistemas de comunicación por 
correo electrónico

Programas de capacitación en 
línea
Anuncios de puestos de trabajo 
vacantes y envío de currículos en 
línea
Administración de beneficios de 
autoservicio
Expedientes de personal en línea

Colaboración en el diseño de los 
productos entre todos los 
establecimientos de la compañía 
y otros socios de la cadena de 
valor
Acceso de investigación y 
desarrollo a los datos en línea 
sobre ventas y servicios para 
usarlos para corregir problemas 
de desempeño y diseñar nuevos 
productos y modelos

Actividades de apoyo y costos



Poder de 
negociación de 

los 
compradores

Poder de 
negociación de 
los proveedores

Amenazas de 
productos o 

servicios 
sustitutos

Amenazas de 
nuevos 

participantes

Intensidad 
competitiva entre 

los actuales 
competidores

Como Internet redefine el entorno competitivo



Características de la tecnología de Internet que 
determina la estrategia

Internet es una fuerza que globaliza la competencia y amplía el ámbito 
geográfico en que las compañías tienen en presencia de mercado.
Las tecnologías de Internet y de la computación personal están avanzando a 
velocidades inciertas y en direcciones inesperadas.
Las tecnologías de Internet tienden a reducir los costos variables e inclinan la 
estructura de costos más hacia los costos fijos.
Internet conduce a una difusión mucho más rápida de la nueva tecnología y las 
nuevas ideas alrededor del mundo
La adopción generalizada de la tecnología de Internet presiona a las compañías 
para que actúen con rapidez, “en tiempo de Internet” o “a la velocidad de 
Internet”.
Internet es un vehículo económico para proporcionar atención a los clientes
El capital para financiar los negocios de comercio electrónico está facilmente
disponible para empresas que tienen modelos y estrategias de negocios sólidos 
y atractivos y se ha agotado para las empresas que tienen perspectivas 
dudosas.



Errores estratégicos cometidos por los primeros 
empresarios de Internet

El error de pasar por alto las bajas 
barreras de ingreso
El error de competir exclusivamente con 
base en el precio bajo

Hay que tener una ventaja de costos bajos 
sobre los rivales
Al reducir el precio siempre hay que tener 
presente la obtención de un margen 
atractivo
Incorporar y promover actividades de la 
cadena de valor

El error de vender por debajo del costo y 
tratar de compensarlo con ingresos de 
otras fuentes



El futuro de las estrategias de Internet en la 
empresa

1. Una estrategia distintiva que ofrezca valor único a los compradores y 
haga muy atractivas las compras en línea.

2. Esfuerzos deliberados por diseñar una cadena de valor que permita la 
diferenciación, costos menores o mejor valor por el dinero.

3. Enfoque claro en un conjunto limitado de competencias y un número 
relativamente especializado de actividades de la cadena de valor en las 
que las aplicaciones y capacidades de Internet patentadas puedan
desarrollarse.

4. Fuertes capacidades en la tecnología de vanguardia de  Internet.
5. Técnicas innovadoras de marketing que sean eficientes para llegar a la 

audiencia de destino y eficaces para estimular las compras (o impulsar 
las fuentes secundarias de ingresos, como la publicidad).

6. Dependencia mínima de ingresos complementarios
7. Un sitio Web innovador original y entretenido



Problemas estratégicos comunes en empresas de 
Internet

El problema de decidir si la oferta de 
productos debe ser amplia o limitada
El problema del surtido de pedidos
Oportunidades para modelos y estrategias de 
negocios no convencionales
Pago por uso (pay per use)



Estrategias de Internet para las empresas 
tradicionales

Operar un sitio Web que proporcione a los clientes existentes y en potencia 
amplia información sobre los productos, pero que se base en los clics de 
interconexión con los socios del canal de distribución para que estos manejen 
los pedidos y transacciones (o, en el caso de los comerciantes minoristas, que 
informe a los visitantes del sitio donde se encuentran ubicadas las tiendas).
Usar las ventas en línea como un canal de distribución relativamente menor 
para lograr incrementos graduales en las ventas, adquirir experiencia en las 
ventas por Internet y realizar estudios de mercado.
Emplear una estrategia de instalaciones físicas y virtuales para vender 
directamente a los consumidores y competir directamente con los mayoristas 
y minoristas tradicionales.
Hacer mayor uso de la fabricación y ensamblaje de productos sobre pedido 
como base para evitar por completo los canales de distribución tradicionales.
Construir sistemas para seleccionar y empacar productos que se envían 
individualmente a, si no, contratar a especialistas en surtido de pedidos para 
que manejen esta función.



La estrategia 
promocional en la etapa 
del comercio electrónico



El marketing en línea se efectúa a través de sistemas de 
computo interactivos en línea, que vinculan a los clientes 
con las compañías electrónicamente. Hay dos tipos de 

canales de marketing en línea: servicios en línea 
comerciales e Internet.

Los servicios comerciales en línea ofrecen información y 
servicios de marketing en línea a los suscriptores, quienes 

pagan una cuota periódica.
Internet es un canal de marketing en línea primario, que 

permite vincularse con las computadoras en todo el mundo.

Marketing en línea y 
comercio electrónico



Comercio electrónico

La explosión del uso de Internet anuncia el 
amanecer  de un nuevo mundo de comercio 

electrónico. Es un término que abarca el proceso 
de compraventa apoyado por medios electrónicos. 
Los mercados electrónicos son espacios” en los que 

los vendedores ofrecen productos y servicios 
electrónicamente, y quienes compran buscan 

información, identifican lo que quieren y colocan 
pedidos utilizando una tarjeta de crédito u otra 

forma de pago electrónico.



Los beneficios del marketing en línea

Beneficios para los 
consumidores

Son cómodas.

Son fáciles y privadas.

Acceso a abundante 
información.

Interactivas e inmediatas.

Beneficios para el que 
vende

Fortalece relaciones con 
los clientes.
Reduce costos y aumentar 
la eficiencia.
Ofrece mayor flexibilidad.
Es un medio 
verdaderamente global.



Canales de marketing en línea

Las compañías 
pueden efectuar 
marketing en línea 
de cuatro maneras:

1. Creando una fachada de tienda electrónica
Sitio web corporativo. Estos sitios están 
diseñados para manejar una comunicación 
interactiva iniciada por el consumidor, y buscan 
crear buena voluntad entre los clientes y 
complementar otros canales de venta, mas que 
vender directamente los productos de la 
compañía. (www.alicorp.com). 
Sito web de marketing. Estos sitios están 
diseñados para establecer una interacción con 
los clientes que los acerque más a una compra u 
otro desenlace de marketing. Con un sitio web
de marketing, la comunicación y la interacción 
son iniciados por la compañía. 
(www.ewong.com)



Canales de marketing en línea
2. Colocando anuncios en línea. 

Las compañías disponen de 
tres formas de colocar 
anuncios en línea:

Colocar anuncios clasificados en 
secciones especiales que ofrece 
la mayor parte de los servicios 
comerciales en línea.
Anunciarse en ciertos grupos 
noticiosos de Internet que se 
crean con fines comerciales.
Comprar anuncios en línea que 
aparecen mientras los 
suscriptores están navegando 
por servicios en línea o sitios 
web.



Canales de 
marketing en línea

3. Participando en los foros, grupos de 
noticias o “comunidades web” de 
Internet. Los foros son grupos de 
discusión situados en servicios 
comerciales en línea. Los grupos de 
noticias son grupos limitados a personas 
que publican y leen mensajes sobre un 
tema específico y no manejan bibliotecas 
ni conferencias. Ambos crean las 
denominadas comunidades web.

4. Utilizando correo electrónico en línea o 
webcasting. Envío automático de 
información personalizada de interés a 
las computadoras personales de los 
destinatarios; ofrece un canal interactivo 
para comunicar publicidad u otro 
contenido por Internet.



Retos de los que hacen 
marketing en línea

Exposición y compras limitadas 
de los consumidores.

Sesgo demográfico y 
psicográfico

Caos y abigarramiento.

Seguridad.

Cuestiones éticas.



Mg. Pedro Barrientos Felipa

Muchas 
gracias


