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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación se hace valer a partir de que históricamente, las 

empresas del mundo han sabido persuadir y difundir mensajes acerca de sus productos 

y/o servicios disponibles por medio de distintos canales convencionales, dirigidos a un 

consumidor que no tenía más que necesidades básicas por cubrir, y en los que los 

anunciantes lanzaban un comunicado a través de un mensaje o código difícil de controlar 

respecto a su eficiencia (producto de la no existencia aún de herramientas tecnológicas 

avanzadas de control estadístico). Sin embargo, la creatividad contaba con el poder 

suficiente como para lograr una marcada diferenciación en un mercado colmado de 

productos símiles. Además y, en relación a esto, resulta ser de suma importancia recordar 

el rol y la habilidad del Director de Arte Publicitario, aquella mente estratega encargada de 

transformar las estrategias y necesidades de las empresas en ideas y mensajes creativos 

con el potencial suficiente como para generar engagement, fidelización, recordación de 

marca o simplemente conocimiento, variando según el objetivo deseado.  

Para esto, las empresas se valían de los distintos recursos disponibles en aquel momento 

y, aquellos que resulten más adecuados para lograr el mayor impacto posible, serían los 

capaces de transformar un anuncio lleno de creatividad y comunicación en rentabilidad, la 

razón de ser y el objetivo final e indiscutible de cualquier empresa.  

Sin embargo, cuando la creatividad parecía no tener límites y ser incluso la profesión 

popular e idolatrada por la gente y los profesionales, con algunos soportes como la 

televisión, la radio y la prensa como estándares ideales, un tal internet llegó no solo para 

generar un cambio de paradigma, sino la denominada por muchos como la tercera 

revolución industrial que afectaría positiva o negativamente, cualquier tipo de ámbito, 

desde lo social hasta lo político-económico y cultural. El mundo del marketing y la 

publicidad cambiaría de esta manera para siempre consecuencia de una metamorfosis 

socio-tecnológica espectacular. De esta manera, el público cambiaría por completo, y la 

publicidad lo haría luego por este primero. 
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Se considera como el núcleo del problema planteado a la causa de que en el siglo 21, las 

empresas (aunque este trabajo ahondará tan solo en las tiendas eCommerce radicadas en 

la Argentina para hacer una investigación marco con el formato de negocio más 

involucrado) están volcando cada vez más sus esfuerzos económicos y estratégicos en el 

mundo digital, en dirección a las soluciones tecnológicas de la información y comunicación 

vinculadas con los datos para lograr captar y fidelizar así sus carteras de clientes siguiendo 

el sendero de la conversión, algo que consciente o inconscientemente (y validar o refutar 

esta demostración será el objetivo de este PG) relega año a año aún más a la creatividad 

como estrategia o fuente con el potencial suficiente como para transformar por sí solo, 

productos masivos vacíos de concepto e identidad en soluciones distintivas llenas de valor 

y emoción.  

Como se mencionó anteriormente, la era digital llegó al mundo para convencer, junto a 

todas sus técnicas, herramientas y soluciones efectivas disponibles, a la gran mayoría de 

las pequeñas, medianas y grandes empresas que encontraron en ella todo un potencial 

por su bajo costo, alta efectividad y gran poder de control. Así, si bien las TICs (Tecnologías 

de la Información y Comunicación) llegaron hace no muchos años, trajeron aparejados 

grandes cambios que impactarían en cada uno de los puntos de la lógica empresarial, 

generando que variadas fuentes insistieran incluso en que existe un alto porcentaje de 

startups digitales de la Argentina fracasen año a año en sus intentos de lanzamiento por 

una especie de sesgo, por falta de expertise acerca de variables determinantes: la correcta 

utilización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

lo que suele mal reducirse a marketing digital, y un gran desentendimiento de lo que en 

alguna época fue el caballo de batalla, la creatividad, aquella habilidad que llenaba a las 

marcas de identidad y que posicionaba en el mercado productos o servicios repletos de 

valor.  

Esto generó que esta preponderancia y locura por la minería de datos opaque el poder de 

la histórica creatividad bien aprovechada para la comunicación y distinción de los productos 
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y/o servicios, y termine así significándose en negocios con una falta de identidad 

remarcada. Lógicamente, el abuso de concentración en estrategias que se vinculan con 

datos y la desatención de la imaginación vinculada a la innovación, podrían estar 

generando pérdida de identidad corporativa y/o visual, lo que conllevaría a fin de cuentas 

en un fracaso de negocio.  

De este modo, este proyecto de graduación establecerá las bases y nuevas soluciones 

tecnológicas con que han trabajado las grandes tiendas eCommerce en la Argentina para 

triunfar en un mercado cambiante como el actual, y en qué medida han hecho uso de los 

datos y de la creatividad para la formulación de sus estrategias y post-logro de sus 

objetivos.  

Ya no se trata solo de creatividad, pero tampoco de abandonarla, sino que cada vez más 

el éxito parece estar relacionándose con saber con quién negociamos y tratar a cada cliente 

como si fuese alguien cercano o, más bien y real, un dato con nombre, apellido, 

preferencias y gustos propios y que tranquilamente pueden ser identificados si se sabe con 

qué herramientas, pero que a su vez espera ser impactado con arte y estética de calidad. 

Hoy, la tecnología lo permite y saber aprovecharlas o no dependerá de su correcto uso y 

vinculación con la dirección de arte.  

El supuesto de investigación consiste en que en la actualidad, las tiendas e-Commerce en 

la Argentina en sus etapas iniciales, concentran sus esfuerzos económicos y estratégicos 

tan solo en el marketing digital y dejan en segundo plano la creatividad, algo que se ve 

reflejado en un fracaso de sus objetivos por falta de identidad y diferenciación. Con esto, 

la pregunta problema es: ¿Cómo deberían gestionar las tiendas eCommerce la creatividad 

y los datos para lograr sus objetivos de marketing?  

El objetivo general de este proyecto de graduación es analizar las bases del conocimiento 

por parte de las tiendas eCommerce, vinculado a las herramientas digitales proveídas por 

el eBusiness para facilitar de cierto modo, el éxito corporativo que lograron las más grandes 

tiendas virtuales de la Argentina, y en qué medida aprovechan el potencial de la creatividad 
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para lograr la diferenciación.  

Como se podrá encontrar en el desarrollo del marco teórico de este escrito, resulta más 

que claro que la transformación digital no es una opción si se quiere competir en un 

mercado inundado de negocios digitales que no tienen necesidad siquiera de contar con 

un local físico, empleados a la vista, logística ni centros de atención al cliente.  

Del mismo modo, los objetivos específicos son presentar el cambio de paradigma generado 

por la llegada de la internet, explicar el cambio social generado producto de la aparición de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, definir las nuevas formas de 

hacer negocios en la web, determinar el nuevo consumidor-prosumidor, desarrollar las 

estrategias digitales disponibles para facilitar el posicionamiento, relevar las distintas TICs 

vigentes actualmente, explicar la relación existente entre usuario y dato, comparar la 

medida en que se utiliza la creatividad en relación a los datos, y la importancia de la 

obtención y manipulación de las bases de datos así como su traducción en información 

valiosa de la mano del Big Data, Machine Learning y Business Intelligence. 
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Capítulo 1. El nacimiento de un nuevo mercado 

En lo que respecta a la era comercial histórica en la Argentina, aunque también aplique 

esto a nivel global, las empresas se han apropiado en distintas oportunidades de las 

tradicionales estrategias de marketing promovidas y difundidas por grandes referentes en 

el área como Robert Lauterson o Philip Kotler, entre otros. Así lo fue en su momento el 

reconocido marketing mix, aquella mezcla de estrategias de marketing tan utilizadas por 

las empresas para formular sus planes de comercialización y dar rentabilidad a un negocio 

determinado e independientemente de la industria de la cual se trate.  

Creatividad de la mano del Director de Arte, como impulsor de la innovación y de la 

creatividad aplicada a las estrategias comerciales fueron también conceptos ligados 

intensamente al mundo empresarial. Sin embargo, con el veloz advenimiento de la era 

digital, las reglas de juego cambiaron, generando un cambio de paradigma que repercutiría 

en todos los ámbitos.  

El comprador dejó así de ser lo que era, un simple usuario pasivo y consumidor de una 

información masiva, sin dirección específica ni personalizada, y sin posibilidad de feedback 

aparente, así como también cambiaron los medios de comunicación, las maneras y 

posibilidades de comunicar, vender y entregar un producto, y la creatividad 

indefectiblemente se ha visto con el tiempo vinculada o desligada, según distintas 

versiones, de su rol preponderante a la hora de realizar las planificaciones estratégicas y 

publicitarias actuales.  

La situación de hoy amerita así, un marketing mix ligado a algo que va más allá de lo 

tradicional y que fue mutando poco a poco hacia lo digital. Ahora, los negocios se renovaron 

y en este capítulo se explicarán las distintas posibilidades de estrategias acordes a un 

nuevo mercado a impactar. 
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1.1. La necesidad de un marketing mix adaptado a negocios digitales 

Durante los últimos años, como se mencionó anteriormente, la sociedad se ha topado con 

un nuevo paradigma en el que las nuevas tiendas digitales u online no necesaria ni 

estrictamente responden a un modelo literal compuesto por un precio, una plaza, un 

producto y/o una promoción estática y unidireccional como lo establecían las reglas de 

negocio vigentes desde hace años. Hoy, las tiendas eCommerce colgadas en la nube, sean 

pequeñas, medianas o grandes respecto a sus tamaños, no están construidas por paredes 

de ladrillos ni cuentan con un personal calificado frente al mostrador de atención. Nos 

encontramos actualmente en un mercado colapsado de pequeñas empresas (un 98% hoy 

en la Argentina según el CACE) en el que la cadena hotelera más grande del mundo no 

cuenta con hoteles (Airbnb), donde la mayor flota de servicios de taxis no cuenta con 

conductores ni automóviles (Uber), donde el máximo comercio de retail no dispone de un 

local, ni de logística propia ni productos (Mercado Libre para Argentina y LATAM, y Amazon 

en el mundo) y donde, el caso más reconocido por todos, el máximo alojador de respuestas 

ya no se conforma por cientas de páginas de papel amarillo con definiciones, y responde  

incluso con inteligencia artificial no solo a palabras clave buscadas por el usuario sino a 

nuestros gustos e intereses personales (Google). Tampoco las publicidades se limitan a 

un soporte palpable (Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Linkedin Ads, entre otros) ni 

la máxima empresa de vuelos por lo menos en la Argentina, cuenta con una flota de aviones 

(Despegar.com).  

Casos como estos se encuentran miles distribuidos a lo largo y a lo ancho del mundo, y 

son el resultado de la tan reconocida transformación digital donde claro está, han triunfado 

tan solo aquellos que supieron aprovechar la disponibilidad y el auge del eBusiness o de 

las últimas soluciones tecnológicas, para ofrecer sus productos y servicios por medio de 

canales digitales con una pizca de creativdad, además de hacerse de estas para optimizar 

y automatizar una gran parte de sus procesos de negocio. Esto, claro está, más allá de 

como dicen, de que se trata en parte de encontrarse en el momento justo, en el lugar 
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preciso, y en el momento indicado.  

Dicho esto, lejos han quedado las famosas páginas amarillas, el caminar cuadras y cuadras 

en búsqueda del producto ideal que convenza con la mejor relación costo-beneficio, las 

estrategias de marketing formuladas por profesionales de negocios y enfocadas en 

personas que se dirigían específicamente a uno o varios puntos de venta físicos en 

búsqueda de un producto o servicio básico que necesitaban para satisfacer una primera 

necesidad.  

Este es el siglo 21 y la transformación digital generó una transportación a un nuevo modelo 

necesario de analizar con el fin de generar estrategias acordes a una nueva realidad, donde 

el profesional se encuentra frente a un nuevo consumidor que lejos está de parecerse al 

de hace diez años, con nuevas necesidades, deseos y expectativas de satisfacción, y 

donde el mayor número de ventas se está generando de manera progresiva en los 

negocios de eCommerce.  

Entonces, la pregunta es: ¿qué ha quedado de aquellas estrategias de pricing en las que 

los empresarios buscaban mantenerse competitivos frente al otras tiendas de la zona, las 

plazas (en referencia a los establecimientos físicos) perfectas donde el público pudiese 

encontrar con facilidad y comodidad un local, aquel producto que debía brillar y distinguirse 

pegado a la vidriera a los ojos de quienes transitaban por las calles, y aquellas campañas 

de promoción que se limitaban a mensajes difundidos por medio de canales masivos y 

multi-direccionales? 

Desde los inicios del marketing y de las primeras reflexiones acerca de cómo se podían 

distinguir productos símiles en un mercado que comenzaba a crecer, las empresas se han 

apropiado del marketing mix, una mezcla de herramientas en las que las estrategias se 

formulaban alrededor de 4 conceptos clave a desarrollar: el precio, la plaza, el producto y 

la promoción, que luego se actualizarían a un costo, conveniencia, consumidor y 

comunicación, producto de los cambios en el mercado y en el comprador. Todo esto, sin 

dejar de prescindir jamás del poder de la creatividad aplicada a cualquiera de los puntos 
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mencionados.  

Gomez Nieto (2017) divide así la estrategia publicitaria en dos partes: la primera es la 

estrategia creativa, que se ocupa de la construcción de un mensaje para los distintos 

medios seleccionados, y la segunda es la estrategia de medios, que se encarga de hacer 

la selección y contratación de estos medios para ser utilizados para la campaña. Jamás 

podría así prescindir uno del otro. 

A pesar de esto, los últimos cambios generados en la sociedad y el ámbito comercial han 

introducido la necesidad de definir nuevas estrategias de marketing ligadas ahora al mundo 

digital, a enormes e incontables redes eCommerce que faciliten la formulación de nuevas 

estrategias, independientemente de sus trayectorias y tamaños, y sin dejar de lado por 

nada el poder de la creatividad. Después de todo, si apenas en los inicios del mercado 

resultaba difícil diferenciar un producto o servicio, y ameritaba investigaciones profundas, 

qué queda hoy en la era de la hiper-conectividad, la viralización al instante generada por 

la www, y un usuario multitasking. 

El padre del marketing ha reflexionado acerca de esto en su nuevo libro al que bautizó 

como “Marketing 4.0”. En él, Kotler (2017) afirma que:  

El concepto de competencia está cambiando de vertical a horizontal. La tecnología es la 

principal razón (…) El mercado está virando de marcas convencionales de gran volumen a 

marcas de nicho de dimensión menor. Con internet, las restricciones físico-logísticas ya no 

existen para las empresas y marcas más pequeñas. (p.73). 

En estas apenas cuatro líneas, el mismísimo Philip reflexionaba acerca de la 

transformación digital y de sus cambios generados, además de que da por hecho de que 

se ha visto obligado a renovar sus pensamientos acerca del marketing plasmados 

previamente en sus anteriores versiones, tan respaldadas por los profesionales del mundo. 

Incluso él ha asegurado que su más reciente propuesta es simplemente una evolución 

natural e inevitable del marketing 3.0.  

Entonces, ya nada es como antes, todo a virado a un modelo más de nicho, sin fronteras 
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geográficas y, donde lo más grandioso de todo, es que es casi aprovechable para todo el 

mundo y las limitaciones económicas son muy bajas.  

Es por esto que “las empresas locales más pequeñas y más jóvenes tendrán la oportunidad 

de competir contra compañías globales más grandes y más antiguas. Una compañía puede 

ser más competitiva si puede conectar con comunidades de clientes y socios para co-crear 

y con competidores para coo-petir.” (Kotler, 2917, p115). 

Así es que Kotler no solo nos asegura que en este mundo tecnológico la geografía se 

desvanece y los límites parecen hacerse más estrechos, sino que la trayectoria, los años 

de labor en el mercado por parte de grandes empresas, y que en algún momento fueron 

sinónimo de una gran barrera de entrada a nuevos competidores, ya no son un diferencial, 

y sí lo son en su lugar la velocidad y astucia respecto a la correcta utilización de las distintas 

herramientas que componen al eBusiness. Casos ejemplares se encuentran miles, por 

mencionar solo las marcas más recientes Uber, Spotify, Mercado Libre, Airbnb, Amazon, 

Globant, que con menos de 20 años de historia en el mercado han sabido escribir nuevas 

páginas para un consumidor que se encuentra más que satisfecho con sus servicios 

independientemente de sus pequeños recorridos comerciales.  

Aclarado esto, resulta casi lógico anticipar que aquellas empresas que sepan aprovechar 

las últimas soluciones digitales y comunicar por medio de conceptos creativos sus 

productos o servicios, podrán adaptarse a las nuevas reglas y cautivar a un nuevo 

consumidor más receptivo a soluciones modernas y eficaces y, el que no, correrá el riesgo 

de terminar como lo hicieron marcas de renombres como lo eran Kodak o Blackberry que, 

por el solo hecho de haber ignorado tal transformación y sostenerse tan solo de sus 

historias, han quedado simplemente en el olvido. 

 

1.2. Sobre Marketing y Capitalismo 

Resulta complejo imaginar que en 1910 ya existía el capitalismo y las grandes 

corporaciones de negocios. Sin embargo, la palabra marketing no existía aún ni como 
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concepto ni como palabra con otro significado. Incluso, se asegura que su nombre deriva 

apenas de las primeras guerras en donde los batallones elaboraban las primeras 

estrategias para obtener ventajas por sobre los otros y así ganar la batalla.  

Paradójicamente, es en esos primeros años que se desarrolla la investigación de 

mercados, como un intento por comprender mejor los elementos de la demanda, a través 

de un formato que se extendería rápidamente por los EEUU en la segunda pos-guerra: las 

encuestas a consumidores. Este intento por conocer más acerca del comportamiento de 

los consumidores se vería reforzado por el desarrollo de la Psicología y la Sociología; e 

igualmente, por la utilización de la Estadística aplicada a las ciencias sociales. (Garcés, 

2003, p.2). 

Si bien es reconocido ya por cualquier profesional del marketing, Philip Kotler es 

considerado por sus incontables escritos como el padre del marketing y uno de los célebres 

más influyentes en el mundo del management. Según este, el marketing “es un proceso 

administrativo y social, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y 

desean mediante la generación, la oferta y el intercambio de productos de valor con sus 

iguales”. (Kotler, 1998, p73). 

Lo que necesitan. Son justamente estas tres palabras las que resumen en gran medida la 

actualidad del mundo de los negocios y del mercado, donde el consumidor encuentra y 

consume aquello que le resuelve un deseo o una necesidad en un momento determinado, 

sin importarle todo lo demás. 

De regreso a aquellos tiempos, transcurrían los 1960 cuando los pocos mercados se 

transformaban en numerosos centros comerciales, cuando ya los pequeños negocios 

comenzaban a elaborar grandes cadenas de productos por demás de parecidos entre sí. 

Después de todo, lógicamente si se imagina por nombrar un caso, una salsa de tomates, 

todas serían iguales a simple vista y, la materia prima (en referencia a algún ingrediente 

agregado) que podría llegar a ser el elemento distintivo, no dejaría de ser invisible a la vista 

del consumidor si no se lo comunica por medio de distintos mensajes cargados de 
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creatividad y valor generados por un equipo comandado por un Director de Arte Publicitario. 

Resulta de suma importancia hacer un paréntesis para explicar el rol protagónico de este 

profesional creativo, encargado de llevar a cabo la organización de cualquier proyecto 

visual, sea de índole comercial o mera artística, buscando en sus elementos una 

coherencia general, a partir de un concepto sobre el cual se realiza un proceso donde se 

guían a las diferentes piezas visuales a formar parte de un mismo diseño.  

Mahon (2010) afirma que, el término dirección de arte es empleado para designar el 

proceso de organización y dirección de los elementos visuales de cualquier medio de 

comunicación, ya sea una película, un programa de televisión, una instalación digital o un 

anuncio televisivo o impreso. Es por esto por lo que la dirección de arte puede ser aplicada 

a una diversidad de disciplinas relacionadas con la comunicación visual. 

Ahora sí, el capitalismo se acrecentaba, el poder de consumo se potenciaba y las empresas 

comenzaban a elaborar distintas técnicas y estrategias para obtener ventajas y diferencias 

competitivas. Así nacieron las primeras estrategias de un marketing elaborado por 

economistas sin mucho conocimiento de mercado, donde se aseguraba que el precio se 

establecía por sobre la oferta y la demanda, sin realizar siquiera un análisis de los impactos 

de los trabajos realizados ni las ventas. Todo se resumía simplemente a un poco de 

técnica, experiencia e intuición. 

Sin embargo, esto no es algo que culpar ya que eran apenas sus inicios y el mercado se 

veía satisfecho con el solo hecho de adquirir productos: no se valoraban aún las 

experiencias ni las comodidades, sino más el mero producto que resolvía un problema o 

una necesidad. Si no, solo recordar el momento en que la gigante automotriz Ford lanzaba 

su primer automóvil en la etapa post-segunda guerra mundial en el que con el paso de los 

años, el público comenzaba a retomar su vida normal, con gustos e intereses, y comenzaba 

a sentir aquellas ganas de viajar y entablar distintos caminos que los ayuden a olvidar la 

etapa sangrienta. Estaba a la vista que se avecinaba un gran negocio multimillonario para 

Ford.  
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Como se viene adelantando, desde hace varios años ya tanto las pequeñas como las 

medianas y grandes empresas se han apropiado de la famosa mezcla de herramientas de 

marketing promovidas por dos grandes referentes del marketing: Philip Kotler, que en el 

año 1967 publicaba su marketing mix denominado las 4P, y las consecuentes 4C 

determinadas por Lauterborn. Sin embargo, y si bien estas fueron clave para el mercado 

durante muchos años, la evolución del comercio y la aparición de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación como fuentes de entretenimiento y comunicación masiva 

y personalizada a su vez, han traído aparejado un nuevo consumidor, más consciente y 

entendido de las reglas de juego de las empresas, además de prosumidor como generador 

de contenido y, por ende, la necesidad de plantear nuevas estrategias de negocio para las 

empresas.  

Kotler y Armstrong, definieron la mezcla de mercadotecnia de la siguiente manera:  

Es el conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de 

su producto. (Philip Kotler y Gary Armstrong, P. 63). 

Es decir, el reconocido concepto del marketing mix no es ni más ni menos que la 

conjugación de una mezcla de técnicas y estrategias que tienen como objetivo lograr un 

determinado resultado beneficiario en un mercado específico. Si se piensa en un modelo 

de negocios de hoy, lejos quedan estos conceptos que resultan aparentar estáticos 

respecto del actual alcance de las redes sociales y por demás de soluciones digitales 

modernas. 

Sin embargo, y como era de esperar, al momento en que la sociedad cambia, el marketing 

se adapta y actualiza con contenidos renovados. Así, se analizan cuatro variables básicas 

que fueron mutando con el paso de los años, de las 4P a las 4C: producto, precio, plaza y 

promoción, a Consumidor, Costo, Conveniencia y Comunicación. Aquellos conceptos que 

tenían un tono neutral, estático, pasan a otros que cuentan con un poco más de 
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subjetividad y sentimiento de pertenencia, como el del nuevo consumidor.  

Cabe destacar y reforzar que esta actualización se debió a los cambios producidos en el 

consumidor que en fin, es el que establece la determinación de una u otra estrategia de 

negocio para ganarse un lugar en el mercado, a partir del conocimiento exhaustivo de la 

situación de la empresa y del target para poder luego desarrollar un planeamiento 

específico de posicionamiento y diferenciación. 

Desde el fin de la segunda guerra mundial, el marketing y la publicidad se han encargado 

de no solo diferenciar productos y/o servicios por medio de distintas campañas, sino 

también de ofrecer al público un bien exclusivo para él teniendo en cuenta el marco social, 

cultural, político y económico del momento. Después de todo, todas las estrategias 

empresariales que se formulan buscan retener y fidelizar a los clientes mediante la 

satisfacción de sus deseos y necesidades para lograr la venta. 

Según González Lobo y Prieto del Pino (2009) la eficacia de una campaña se puede 

analizar de muchas maneras, dependiendo de los objetivos que fueron planteados. Aunque 

siempre un objetivo clave a la hora de los análisis para él anunciante es el éxito en término 

de ventas. 

 

1.4. Cambio de Paradigma: la explicación del cambio de las P a las 4 C 

En 1967, durante una época previa al nacimiento de la internet tal y como la conocemos 

hoy, Philip Kotler planteaba como se mencionaba anteriormente, su estrategia de las 4P 

para ayudar a las empresas en sus intentos por lanzar y ofrecer productos de valor a los 

consumidores de la manera más indicada. Así, estas han sido utilizadas casi como manual 

de marca indiscutible para dar iniciativa a cualquier producto o servicio que salga al 

mercado y del cual se busque lograr el éxito. 

Las 4 P consistían en realizar una combinación de distintas herramientas y estrategias para 

lograr una ventaja competitiva por sobre la competencia, logrando así el posicionamiento. 

De esta manera, al definir un negocio una actividad en la que iba a actuar, esta lograba 
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que al cliente se le genere una nueva necesidad no pre-existente aún y que sienta una 

atracción hacia el producto o servicio, terminando por consumirlo. 

El precio se correspondía a la suma de dinero que se le cobraba al consumidor por la 

adquisición de un producto o servicio, significando este en mayor medida el valor que 

estaba dispuesto a pagar.  

Hasta este entonces, el precio no se vinculaba más que a un costo que variaba tan solo 

dependiendo de los gastos de producción y distribución, y en menor medida al valor 

agregado que significaba para el destinatario. Sin embargo, hoy la cuestión es un poco 

más compleja y dinámica. Así, en relación a esto y consciente de la actualidad, es que 

Kotler reflexiona en su último libro: 

El pricing está madurando, pasando de estandarizado a dinámico (...) fijando precios 

flexibles basados en la demanda del mercado y en el uso de la capacidad (metodología ya 

presente en industrias como la hospitalidad y el transporte aéreo, pero ingresando en otros 

sectores). Los minoristas online recolectan ingentes cantidades de datos para realizar 

analítica (big data), y ofrecer precios únicos para cada cliente (...) es similar a la divisa, que 

fluctúa según la demanda. (Kotler, 2018, p.144). 

Por el lado del producto, este se refería al bien físico o servicio que la empresa ofrecía al 

consumidor y que buscaba satisfacer una necesidad, existente o no en aquel momento. 

Además, este tenía un ciclo de vida referenciado por un proceso de lanzamiento, 

crecimiento, madurez y decadencia. En esa época, el producto se relacionaba más que 

nada con la solución a un problema y no tanto a la generación de una experiencia 

satisfactoria para generar mayor valor agregado. 

En cuanto a plaza, se refería a todas las acciones que la empresa realizaba para poner el 

producto o servicio en manos del consumidor. Para esto, la organización planificaba y 

establecía complejas cadenas y canales de distribución. Al igual que en los anteriores 

casos, la plaza se vinculaba solo al negocio o los establecimientos tradicionales, 

significando el traslado de un producto físico, que se encontraba en un lugar físico, hacia 
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otro destino donde se hallaba el usuario. Sobre esto, Philip (2018) nos cita algunas 

reflexiones idóneas sobre lo que se avecinaba: 

En la economía colaborativa, el concepto de distribución más potente es la distribución 

entre iguales (peer-to-peer). Airbnb, Uber, Zipcar, y Lending Club están trastocando las 

industrias hoteleras, de taxis, de alquiler de autos, y soluciones bancarias. Proveen un 

acceso fácil a productos y servicios no poseídos por ellos sino por otros clientes (y) se los 

demanda casi instantáneamente, lo que solo puede cristalizarse por sus pares en 

proximidades cercanas.” (p.78). 

Por último, la promoción, se correspondía con todas aquellas acciones que difundían los 

beneficios de un producto o servicio. En aquel entonces, la promoción se vinculaba tan 

solo a la comunicación de un mensaje de manera masiva. 

Sin embargo, con el paso de los años, el marketing se ha visto más involucrado (junto al 

nacimiento del concepto de CRM como tratamiento personalizado del usuario) en una 

percepción de las reales necesidades de este último, entregando el mayor valor posible 

para la diferenciación de las competencias.  

Así, Lauterborn (2008) pidió que “se sustituya el marketing tradicional por el marketing del 

futuro. Sustituya por ello las tradicionales cuatro P´s por cuatro C´s". (p. 47). 

A su vez y muchos años antes, Al Ries (1986) en su famoso Marketing de Guerra, uno de 

los primeros libros que toma en cuenta aspectos casi ancestrales de marketing, sostiene: 

El producto se convierte en valor para el cliente, el precio se convierte en costo para el 

cliente, entendido como la identificación de la relación Costo / Beneficio, el lugar de venta 

(“plaza”) se convierte en comodidad y conveniencia, la “promoción” se convierte en 

comunicación al cliente, entendida como Comunicaciones Integrales y Creatividad al 

servicio de los clientes. (p.244). 

De esta manera, y consciente de haberse generado grandes cambios en el mercado, 

Lauterborn en 1993, sin menospreciar los conceptos otorgados por Kottler, planteó la 

necesidad de una actualización en la manera en que las empresas debían conectarse con 
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el público, donde este es el centro del universo y el producto pasa a ocupar un segundo 

plano. Con esto, el mencionado autor establecía el nacimiento de las 4C del marketing: 

consumidor, conveniencia, comunicación y coste. 

A diferencia de Kotler y producto de la evolución del mercado, además de consecuencia 

de los cambios en el mismísimo consumidor, Lauterborn en 1990 planteó entonces una 

adaptación del concepto de las 4 P a uno nuevo conformado por las 4 C que encajaba más 

en las condiciones de aquel entonces. 

Las 4 C de Robert L. establecieron que el marketing moderno debía centrarse en un 

marketing más acorde al nuevo consumidor, el primer concepto, ya que no era suficiente 

la idea vaga de vender algo para solucionar un problema básico, sino de satisfacer una 

necesidad a un cliente que siente, que busca sentirse parte, que vive una experiencia y 

que busca que le ofrezcan algo que vaya más allá de los sentidos palpables: experiencias 

únicas por medio de valor agregado.  

En cuanto al costo, más que establecer un monto de acuerdo a los gastos de producción 

y logística, el autor establece que este debe formularse pensando en el valor que significa 

el producto o servicio para el consumidor, cuánto está este dispuesto a abonar por el mismo 

y sin tener casi en cuenta los gastos productivos, contrario a lo que establecía Kotler.  

Por conveniencia, Kotler establecía la distribución como un proceso logístico en que se 

trasladaba un producto desde el centro de producción al hogar del consumidor o a un local. 

Sin embargo, el último autor establece que este concepto debe vincularse a la colocación 

del producto en los lugares más convenientes y cercanos para aumentar el proceso de 

compra por medio de la satisfacción del cliente. Incluso, el público estaría dispuesto a 

abonar más con tal de no abandonar su comodidad. 

El tercer concepto tiene que ver con la Conveniencia, y que equivale ni más ni menos que 

a accesibilidad y cercanía. Esto se refiere a que el usuario cada vez busca más satisfacer 

sus necesidades sin dejar de prescindir de la comodidad y el tiempo, que hoy más que 

nunca es tan preciado producto el cambio mental que han generado las nuevas tecnologías 
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y ese sentimiento por tenerlo todo y ya.  

Por último, y por lo que concierne a la comunicación, Philip aseguraba que la misma se 

limitaba únicamente al simple hecho de difundir un mensaje. Sin embargo, Lauterborn 

busca ser más preciso asegurando y recomendando establecer un marketing de 

comunicaciones basado en el interés del consumidor. Al igual que en el caso anterior, en 

la actualidad más que nunca no solo se informa o traslada un mensaje estático, sino que 

se intenta establecer una comunicación casi peer to peer de manera personalizada, 

sumado a la post-elaboración de bases de datos para mayor conocimiento del consumidor. 

Así, Kotler y Lauterborn han establecido sus propias teorías respecto a cómo las 

organizaciones deben planificar sus estrategias para generar una mayor fidelización con 

los clientes a través de entrega de valor: todo esto teniendo en cuenta el qué, cómo, cuándo 

y dónde se ofrece nuestro producto en un momento determinado. Además, para esto, es 

de suma importancia considerar que cuando se habla de pensar en el consumidor, se debe 

tener siempre presente que la creatividad juega un papel fundamental para lograr el 

impacto deseado. 

Repasados estos grandes referentes y sus distintas versiones de los hechos en tiempos 

distintos, junto a sus diferentes renovaciones de sus propios dichos, es que queda 

evidencia de cómo cada año se generan grandes cambios tecnológicos, culturales que 

plantean la necesidad de una reconsideración de las estrategias de negocio vigentes a 

cada momento. Esto lo deja en claro el reconocido profesional de Marketing ,Garcés (2002) 

en su libro Marketing de Paradigma:  

La relevancia otorgada a los temas comerciales-empresariales viene dada por el avance y 

desarrollo del capitalismo; así como el afianzamiento de la empresa moderna. Los análisis 

en economía, más exactamente en micro-economía, que pretendían entender el 

comportamiento de empresas y consumidores, no abordaban de manera detallada algunos 

aspectos del proceso comercial. Este distanciamiento entre los modelos económicos 

predominantes (fundamentalmente, las teorías clásica y neoclásica) y la actividad 
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empresarial real de comienzos del siglo 20, con sus necesidades y objetivos comerciales 

a corto plazo, conllevó al surgimiento del Mercadeo como un cuerpo teórico aparte de la 

economía. Antes de ello era posible encontrar documentos y escritos sobre temas muy 

particulares: las ventas (muy centrados en el tema del “espíritu y la fuerza del vendedor”); 

y la llamada “propaganda” (como el punto de origen de lo que hoy conocemos como 

publicidad). (p.2). 

Si bien estas herramientas de marketing buscan sentar los pilares de cualquier formulación 

de estrategias y planificaciones sea cual fuere el modelo de negocio, todo parece inclinarse 

y actualizarse teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, pero dejando casi de lado el 

histórico poder de la creatividad como herramienta y recurso innovador aplicable a 

cualquier rubro y estrategia, ni cuestiones acerca de cómo puede o debe aplicarse a la 

nueva transformación del consumidor-prosumidor, al poderío del Big Data (considerado por 

muchas la nueva mina de oro), a los influencers, las redes sociales ni los negocios digitales 

que hacen su labor desde la nube.  

 

1.5. La puerta a un nuevo mercado 

La nueva era digital obliga a mirar más allá: un consumidor que además de comprar, 

difunde y viraliza, que compara precios ingresando a una web desde la comodidad de su 

hogar y pudiendo adquirirlo todo por medio de esta; un local que puede ser técnicamente 

digital, que cuenta con una manipulación de bases de datos que les permite tener control 

absoluto sobre su comunicación e inversión, y a un costo muy inferior. Sin embargo, se 

debe considerar que hoy no existe estrategia de posicionamiento ni venta que no tenga en 

cuenta el canal digital como troncal, mucho más veloz y con un más preciso contacto con 

el buyer persona.  

Pero para eso, para que un negocio digital genere impacto en una red colapsada de 

impresiones de banners publicitarios acerca productos o servicios similares, la creatividad 

deberá jugará su rol fundamental como otorgador de diferenciación y llamar la atención. 
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Recaer en anuncios simplemente gráficos sin sentidos, vacíos de concepto y valor, 

significará ser simplemente uno más y solo se significará en un alto costo por conversión 

digital. 

Según Bassat (2014) estas son causas por las cuales los seres humanos temen al cambio. 

Entre estos obstáculos para lograr procesos creativos está el conformismo, es decir repetir 

lo que se sabe que está bien y no buscar ampliar el desarrollo de una idea. También las 

personas apáticas, que no quieren ver más allá de su espacio de comodidad, estas 

características de personas generan que una idea no suela ser innovadora, el que 

pensaran los otros y el miedo a ser juzgado son una de las principales causas por las 

cuales muchas personas no explotan su potencial creativo.   

Según el Centro de Comercio Electrónico, el usuario pasa tres horas y media por día 

mirando su celular y consumiendo incontable cantidad de información. Así, si bien este 

artefacto en la actualidad significa para un negocio nada más y nada menos que la cercanía 

instantánea, el contacto a su público a un touch, se debe actuar con impulso y creatividad 

para sacarle rédito.  

Las comunidades de clientes han llegado a ser aún más poderosas. Más críticas. No temen 

a las grandes compañías ni marcas. Aman compartir historias, buenas o malas, sobre 

marcas (…) Las conversaciones casuales sobre las marcas son ahora más creíbles que 

las campañas dirigidas de publicidad. Los círculos sociales han devenido principal fuente 

de influencia, sobrepasando las comunicaciones externas de marketing e incluso 

preferencias personales. (Kotler, 2017, p98). 

 

1.6. Adiós producto, hola consumidor 

Aquella masa de gente sin voz ni acción que por los 90 era bombardeada pasiva e 

indiscriminadamente con publicidad, hoy se ha apoderado del medio digital, el más valioso 

recurso que define la nueva era de la información.  

Desde la época del televisor blanco y negro, la aparición de internet ha resurgido como la 
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última y gran creación, junto a la aparición de los computadores en sus distintos tamaños 

y formatos, se trate computadoras o celulares. La combinación de estos dos últimos generó 

un cambió impensado antes: nuevas formas de comunicación (online y las 24 hs), nuevas 

maneras de sociabilizar, de contactar, trabajar, comer, despertar, entretenerse, informarse, 

etc. La computadora y el Smartphone han centralizado todas las actividades diarias en un 

solo lugar, sin necesidad ya de esforzarse ni moverse para comprar, hablar o trabajar. 

Sin ir más allá, la transformación digital trajo aparejada a nivel negocios, nuevas formas 

contactar con los consumidores, de informarlos, hacerles llegar promociones y mandarles 

mensajes personalizados por poner un caso, por medio de correos electrónicos a tal punto 

de precisos y dirigidos que parecen enviados por el gerente de una empresa determinada 

a una persona con nombre y apellido por medio de etiquetas de datos. 

El medio publicitario es en muchos casos sinónimo de medio de comunicación de masas. 

Ya hemos visto cómo el nacimiento y desarrollo de los medios de comunicación fue a la 

vez causa y efecto del nacimiento y desarrollo de la publicidad en su sentido actual. Pero 

a lo largo de los siglos XX y XXI se ha ido acumulando sobre el concepto primitivo de medio 

toda una serie de matices que a veces lo hacen casi irreconocible. (González Lobo y Prieto 

del Pino, 2009, p.179). 

Por un lado, hoy se encuentra el e-Commerce como nuevo modelo de negocio, digital, con 

nuevas reglas que traen aparejados nuevos conceptos técnicos, nuevas herramientas y 

estrategias para guiar el mismísimo camino del internauta. Por el otro, el consumidor que 

ya no es una simple persona pasiva y sin voz que absorbe información, sino que también 

elabora y difunde contenido por medio de sus canales sociales y que, a solo un clic, ya no 

abona un monto determinado por un producto o servicio por mero costo, sino que luego de 

haber comparado, lo selecciona por sus experiencias antepasadas o por un sentimiento de 

pertenencia instantáneo generado por el arte de la pieza gráfica. Ya no se dirige tampoco 

a varios locales para buscar el mejor precio, sino que se sienta en su hogar y lo hace desde 

una sola plataforma online.  
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Como se mencionó anteriormente, el paso del tiempo y con este, los cambios producidos 

en el mercado, la economía, las políticas legales, la sociedad, se produjo el establecimiento 

de una nueva cultura de consumismo que trajo aparejada una post-evolución del 

consumidor que ya comenzaba a comprender las reglas del juego comercial y buscaba 

más que un producto, sensaciones y buenas experiencias. Sobre esto, Kotler mencionó en 

su libro Marketing 4.0: 

El concepto de confianza del cliente no es más vertical (…) En el pasado los clientes eran 

fácilmente influenciados por las campañas de marketing. También indagaban por y 

escuchaban a la autoridad y a la experiencia. Pero recientes estudios en diversas industrias 

muestran que la mayoría de clientes cree más en el f-factor (amigos –friends–, familias, 

fans en Facebook, seguidores –followers– en Twitter) que en las comunicaciones de 

marketing. La mayoría pregunta a desconocidos en las redes sociales por consejos y 

confían más en ellos que en la publicidad y las opiniones de expertos. Los clientes deberían 

ser considerados pares y amigos de la marca. La marca debería revelar su naturaleza 

auténtica y ser honesta sobre su verdadera razón de ser. Solo entonces será confiable.” 

(Kotler, 2019, p.126). 

Estas fueron instantáneamente percibidas por las empresas, quienes debieron ajustar sus 

estrategias enfocadas en un nuevo público más perceptivo, inteligente, sensorial, mejor 

informado, pero más impaciente.  

Las llamadas redes sociales están adquiriendo una importancia cada vez mayor en 

nuestras vidas, y están cambiando para siempre la relación entre las marcas y los 

consumidores. Antes, las marcas hablaban y los consumidores escuchaban. Ahora se 

produce un fructífero diálogo entre ambos. Ya no se trata solo de hacer publicidad que al 

consumidor le guste ver, sino de hacer que la busque y la recomiende. Las redes sociales 

fomentan la cultura del compartir y las marcas han de tener claro que a quien se dirigen ya 

no es solo a un consumidor, sino a éste y a toda su red de contactos. Por eso hoy, más 

que nunca, es fundamental cuidar la calidad del producto o servicio que ofrecemos. 
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(Bassat, 2014, p.81). 
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Capítulo 2. La era de las TICs 

La llegada del nuevo paradigma digital y consigo, de los nuevos negocios digitales, trajo 

consigo un sinfín de tecnologías de la información (TICs) que conforman lo que se conoce 

como eBusiness. Hacer uso de estas significó para las tiendas eCommmerce el éxito o el 

fracaso en sus intentos de competir en el mercado. Marketing Digital, Big Data, Machine 

Learning, Business Intelligence, Cloud Computing, son solo algunos de los conceptos por 

mencionar los últimos de moda en el entorno digital.  

Así, en el presente capítulo se expondrán los beneficios y la importancia de la 

Transformación Digital para los procesos de Negocio. ¿Por qué los negocios electrónicos 

están creciendo tan rápidamente y cuál es la causa por el cual el consumidor lo elige cada 

vez más, por encima de las tradicionales tiendas físicas? ¿Qué rol ocupa la creatividad? 

 

2.1. Transformación y emprendedorismo  

El gran responsable de esta necesidad de una especie de guía, de un camino a seguir 

como lo fue en algún momento el marketing mix, frente a una cantidad invaluable de 

herramientas digitales que pueden potenciar el posicionamiento de un negocio digital, tiene 

nombre propio y se llama e-Business, ni más ni menos que las TICs (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) aplicadas al mundo de los negocios y de la innovación para 

acelerar y automatizar los procesos de negocio. A primera impresión, si bien estos 

conceptos parecen ser lo mismo, son totalmente distintos, casi al punto que uno depende 

del otro, siendo el primero su antecesor. 

Pero todo esto que se menciona tiene una explicación por detrás. La sociedad 

“tecnologizada”, “modernizada” o como se le quiera denominar, tiene sus fundamentos en 

un cambio global que lleva muchos años en cambio permanente y donde varios conceptos 

se alinearon para dar un vuelco no solo en el mundo de los negocios, sino también en el 

ámbito económico, político, social y, por supuesto, cultural del país. 

Socialmente, casi cualquier habitante argentino podría analizar que tanto la Argentina 
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como varios de los países latinoamericanos en sí, durante los últimos quince años sufrieron 

un acelerado proceso de transformación social en las áreas mencionadas anteriormente, 

sea producto del fortalecimiento del capitalismo, la desregulación social, y la en aumento 

brecha económica entre los países de LATAM y Europa. Sin embargo, dos cuestiones 

fueron primordiales en lo que concierne a lo socio-cultural, y son ni más ni menos que el 

cambio tecnológico y la tendencia hacia la desregulación entre las distintas clases sociales, 

algo que de todos modos, resulta ser global y se acentúa localmente con el transcurrir de 

los años. 

Ariel Varcelli (2009), en su blog Tecnologías, Regulaciones y algo más, denomina este 

proceso de desregulación como el mecanismo mediante el cual los gobiernos eliminan 

algunas regulaciones relativas a la actividad empresarial, a los fines de favorecer la 

eficiente operación del mercado. La teoría sugeriría que menores regulaciones llevarían a 

un aumento del nivel de competitividad, productividad y eficiencia, y una disminución de 

precios.  

Sin embargo, esto se ha visto atraído aparejadamente de una población argentina 

emprendedora, de jóvenes y adolescentes con una mentalidad abierta al cambio, al 

progreso, a la autonomía y el emprendedorismo como fuente de economía para lograr la 

rentabilidad financiera. Hoy, el mercado argentino por lo menos, es sumamente prestigiado 

por su alto registro de startups, como lo fueron en algún momento las digitales locales 

Mercado Libre, Despegar.com, Globant y OLX.  

Con todo esto aclarado, estamos evidenciando una sociedad y un mercado en el que el 

negocio ya no solo se nuclea solo bajo el eje de la producción tradicional, como ocurría en 

apenas la última generación en la que para conseguir la libertad financiera se debía 

comenzar por los cimientos hasta abrir las puertas.  

Hoy, un gran porcentaje de la masa de negocios surge a partir de bajas inversiones o 

inyecciones de capital del conocimiento aplicado en las TIC. ¿Qué quiere decir esto? Que 

en el siglo 21, gran parte de los negocios surgen consecuencia de avances o actividades 
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científicas y tecnológicas, así como de la educación y la formación especializada para la 

elaboración de bienes y servicios de nuevos nichos formados a partir de un nuevo 

consumidor con distintos intereses y deseos. Se han publicado incontables artículos sobre, 

por ejemplo, frutas diminutivas en comparación a las normales para una sociedad que 

tiende a la soltería, producciones de la agricultura que florecen a la luz de la inteligencia 

artificial, o la ganadería que ya no se alimenta con el tradicional pasto sino con alimentos 

retocados artificial y científicamente para acelerar los procesos de producción.  

Como este caso hay miles, y deja en evidencia cómo la aplicación de la ciencia y la 

tecnología no tiene límites, sino que impacta sobre todos los ámbitos: tecnología para la 

florecer la agricultura independientemente de los tiempos, para acelerar y mejorar la 

calidad de la ganadería, impresiones 3D para la construcción de casas en un par de días, 

impactantes avances en la salud de la mano de la robótica, elaboración en masa de nuevos 

alimentos de nicho, fútbol controlado por cámaras, guerras de drones, etc. Hoy, estos dos 

conceptos están involucrados por doquier y la nueva generación deberá estar preparada 

profesionalmente para todo esto, sin contar incluso todas las herramientas digitales y 

procesos tecnológicos con los que convivimos en el día a día. Así, la sociedad de 

conocimiento surgió hace ya unos años y está siendo casi sinónimo de crecimiento 

económico. 

De Souza aclara esto en el periódico digital Ciencia Hoy, donde expone:  

Hablar de Sociedad del Conocimiento no significa plantear que la economía hallará sus 

bases en bienes y servicios basados en intangibles (el ícono es la industria del software), 

sino en la intensidad y dinámica del uso del conocimiento para el desarrollo productivo. Por 

ejemplo, en Argentina, uno de los grupos económicos más importantes en el área es 

Tenaris, empresa que fabrica y comercializa tubos de acero de una calidad única. Esto le 

ha permitido ser el grupo más importante del mundo en este rubro. Dicha calidad se ha 

logrado, entre otros aspectos, por haber incorporado conocimiento a una tecnología 

madura y muy conocida: el horno; convirtiéndolo en un “horno inteligente”. La empresa 
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desarrolló un sistema de control del calor al interior del mismo, permitiendo así crear tubos 

sin costura utilizados por la industria petrolera.” (De Souza, 2009). 

Esto demuestra cómo el conocimiento es utilizado por una organización para ser más 

competitiva a pesar de integrar un sector económico “maduro” como el siderúrgico. Si son 

positivos o negativos estos cambios reconocidos a lo largo de este escrito resultará por 

demás de discutible, según desde qué perspectiva se lo mire.  

Si bien la totalidad de los negocios deberían haber aplicado así sea algunas de las infinitas 

herramientas digitales disponibles para el progreso -o no estanque-, muchos no lo han 

hecho y han sido devorados por competidores iguales o más pequeños que supieron 

aprovechar el auge digital.  

Hoy, la transformación digital no es una opción, sino casi una obligación. Cualquier pyme 

que tenga un mínimo diferencial gracias la apropiación de las herramientas digitales, puede 

obtener una cuota de mercado de otro negocio que no lo haya hecho. Como ya se 

mencionó anteriormente, el público de hoy privilegia la rapidez, la información, la cercanía 

y la comparación, conceptos todos reflejados en el mundo digital y que cualquier negocio 

de nicho que busque el superávit deberá adaptar no solo sus producciones, sino la logística 

y todos los ámbitos que pudiesen ser potenciados por la tecnología. 

Un aspecto asociado a la Sociedad del Conocimiento es el reconocimiento de las nociones 

de “incertidumbre” y de “impacto” generadas por los avances tecnológicos y científicos. 

Así, por ejemplo, los avances en las TICs han aumentado la fragilidad de los mercados 

financieros y comerciales, han cambiado sustancialmente las condiciones y medios de 

producción, las formas de distribución y los estilos de funcionamiento y consumo de las 

sociedades; estas cuestiones obligan a las organizaciones y a las personas a desarrollar 

capacidades para poder adaptarse a los cambios. (Becerra, 2003; Castells, 1997; 

Hernández Orta, 2004; Morín, 1995; Pérez, 2001; Wallerstein, 2001). 

Un interesante caso fue publicado en el periódico digital La Nación, donde se hace hincapié 

en la Apocalipsis del retail y las lecciones que deja el gigante número uno mundial del 
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eCommerce, Amazon. Shoppings y supermercados cierran sus puertas año a año producto 

del gran avance del comercio electrónico. Las tiendas que han aprendido a equiparar la 

facilidad y los beneficios del comercio en línea están floreciendo, mientras que las que no 

lo hicieron están en quiebra o al borde de la misma. Los minoristas que comprenden la 

situación reconocen en este caso, que Amazon ha cambiado la conducta de los 

consumidores para siempre, aseguró Bárbara Kahn, profesora de marketing y ex directora 

del centro de comercio minorista de la Wharton School.  

Todo en esto explica justamente cómo los cambios político-económicos generan profundos 

cambios en el ámbito socio-cultural, y que el emprender un negocio ya no se encuentra 

limitado para grandes empresarios ni personas de alto poder adquisitivo, sino aún más 

abierto a quien tenga el impulso y la astucia para, de la mano de la creatividad, hallar una 

oportunidad en el mercado y decidir emprender en la nube.  

 

2.2. Big Data, Machine Learning y consumidor de bolsillo.  

La sociedad a evolucionado, como así también lo hicieron los negocios que supieron 

aprovechar el sinfín de herramientas digitales. Sin embargo, algunos conceptos que 

parecen ser un poco avanzados resultan ser el futuro e ir preparando al personal resultará 

ser la única solución. Al igual que surgió con el nacimiento del eCommerce, el Big Data, el 

Machine Learning y otras herramientas de Business Intelligence son hoy un gran 

diferencial, como lo fue en un primer momento con el gran comercio electrónico, aunque 

limitado en mayor medida para las grandes empresas que disponen de recursos 

económicos y humanos como para poder afrontarlos. Así, en la actualidad, profundizar y 

comenzar a trabajar sobre estas herramientas tecnológicas es fundamental para comenzar 

a racionalizar la utilización de los datos, y comprender cómo convertir estos en información 

útil para el negocio.  

Actualmente, todos nuestros datos se encuentran vinculados con nuestra cuenta de Gmail, 

Facebook o alguna que otra plataforma de servicios online. Sí, cuando todos, incluso 
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referente en el área, creíamos que el correo electrónico iba a morir, las redes sociales, 

blogs, aplicaciones, entre otros soportes digitales, se la terminaron rebuscando para ser 

un gran cajón de nuestra vida, de nuestros gustos, búsquedas, historias y 

entrentenimientos, tal como si cada cosa que hace un ser humano lo fuese anotando con 

un lápiz y papel.   

Hoy, las plataformas online líderes, cuentan con toda la información sobre lo que buscamos 

en el día a día (Chrome), así como lo que leemos (sitios y blogs), aquello que es de nuestro 

interés y nos gusta, cómo nos movemos (con Google Maps), y sobre qué hablamos 

(Whatsapp, propiedad de Zuckenberg, dueño de Facebook).  

La realidad demuestra que existen miles de millones de datos y el saber tratarlos para 

extraer información dependerá del conocimiento profundo de Científicos de Datos y otros 

expertos calificados en la manipulación de los mismos. Pasado en limpio, hoy las empresas 

saben los lugares que frecuentamos, nuestros gustos, intereses, cómo está compuesta 

nuestra familia, adónde nos gustaría viajar a fin de año, cómo nos movemos por la web, 

qué sitios visitamos, cómo lo hacemos, desde qué dispositivos ingresamos hasta los 

botones en que hacemos clic, de qué manera llegamos, hacia dónde nos dirigimos, y nos 

persiguen incluso por las demás redes hasta lograr nuestra conversión en uno u otro 

producto en que nos interesamos en algún momento por medio de publicidad hiper-

personalizada.  

Hoy, las empresas lo pueden saber todo, siempre y cuando cuenten con los profesionales 

necesarios para saber manipular esta gran masa de datos duros para que puedan aportar 

valor y lograr así una ventaja competitiva. Esto es a lo que llamamos Big Data. En relación 

a esto, Kotler sostiene que: 

La tecnología toca al mundo online y al espacio físico offline, haciendo posible la 

convergencia definitiva (…) En el ‘cuarto de máquinas’, la analítica del big data posibilita la 

personalización que los nuevos clientes están esperando. Todo ello complementa la 

tradicional interfaz humana que fue la espina dorsal del marketing previo al surgimiento de 
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internet. (Kotler, 2019, p18). 

A pesar de que se ha intentado vincular el concepto de big data sólo con el tamaño de los 

datos, en términos de terabytes o petabytes (por ejemplo, en los papeles de Panamá se 

usaron 2,6 terabytes), esta dimensión es insuficiente para caracterizarlo.  

El concepto de big data se refiere fundamentalmente a volúmenes masivos y complejos de 

información tanto estructurada como no estructurada, que es recogida durante cierto 

período de tiempo y que requiere de métodos computacionales para extraer conocimiento. 

Otros conceptos importantes también aluden a su intencionalidad y utilidad. El objetivo 

principal en la generación de datos no contempla generalmente la posibilidad de ser 

combinados con otros, pues cuando se reúnen grandes cantidades de datos para una 

finalidad específica, éstos suelen perderse en un mar de información sin pensar en usos 

secundarios. Por ello se suele sacar el mayor provecho de los datos recogidos sólo a partir 

de su reutilización básica, sufusión interna y el hallazgo de combinaciones dos por uno. 

(Mayer-Schönberger; Cukier, 2013). 

Queda en clara evidencia que manejar miles de datos a partir del tráfico de lo usuarios no 

es algo sencillo de realizar. Una vez esto comienza a surgir, no habrá quién lo pare. Esta 

información debe ser procesada día a día y convertida en información para poder aplicarla 

a distintas estrategias de marketing.  

Por todo esto, hoy existe un gran interés científico (porque su nivel de complejidad se 

asimila al concepto mencionado) y de los especialistas del marketing por conocer al detalle 

cómo comenzar a tratarlos y cómo extraerlos de todas las redes y páginas web que 

utilizamos día a día, como Google, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, por 

mencionar solo algunos de los más utilizados actualmente en la Argentina. 

Pero… ¿Qué sucede una vez recogida toda esta masa de datos? En un inicio, no son más 

que códigos y caracteres alfanuméricos de información que resultan ser una reliquia 

siempre y cuando se cuente con la llave maestra para abrirla: el conocimiento aplicado al 

mundo de los datos. Y es que una analizados y encontrado todos los patrones, y recogida 



 34 

toda esta información por medio de procedimientos que van desde la recolección manual 

hasta digitalizados y otros automatizados, hacen falta además métodos computarizados 

que analicen estos datos y revelen la información deseada. Encima, importante resaltar 

que las profesiones del futuro (o de hoy) ni siquiera están siendo enseñadas en su mínimo 

esplendor en los colegios, por lo que podemos afirmar que los puestos de mañana aún no 

existen. 

Lo cierto es que el Big Data no termina acá, pero este proyecto de graduación no busca 

entrar en tecnicismos ni metodologías propias de los lenguajes de las distintas tecnologías 

de la información ni especificidades en algoritmos, aunque sí hace falta aclararlo para 

comprender la magnitud de posibilidades publicitarias que aloja todo esto. 

Los dispositivos móviles permiten establecer un nexo de comunicación entre el mundo real 

y el mundo digital, que las marcas pueden utilizar con fines promocionales, para premiar al 

consumidor frecuente, para dirigir al cliente a sus puntos de venta o para cualquier otro que 

pueda surgir de una mente creativa. Las posibilidades son infinitas y no han hecho más 

que empezar. La imaginación creativa de publicitarios y expertos en Internet dará a luz 

muchas más ideas de diálogo entre las marcas y sus clientes. Porque la creatividad es 

infinita y la necesidad de las marcas de llegar a sus consumidores también. (Bassat, 2014, 

p.83). 

Finalizada la extracción de los datos, entra en proceso lo que se llama Data Mining, la 

manipulación y conversión de esta minería en información relevante para la empresa. 

El otro concepto de moda en lo que concierne al mundo de las tecnologías de la 

información tiene que ver con el denominado Machine Learning o Aprendizaje de las 

Máquinas, un modelo muy involucrado además, al momento en que se abre una 

conversación sobre el futuro de los humanos y qué lugar tienen con respecto al gran 

avance de las máquinas en el futuro laboral. Sin más, es este el encargado de proporcionar 

todos los datos que fueron acumulados durante años y que permite utilizarlos para la 

obtención de información. Sin embargo, aunque su nombre nos connota algo muy complejo 
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y hasta distante de nuestro día a día, podemos encontrar machine learning en los 

buscadores web más tradicionales, en redes sociales por medio de sugerencias de 

amistades, reconocimiento de rostros en nuestras fotos, entre otros tantos casos, en el 

correo electrónico en lo que concierne a la detección de SPAM, llegando a la medicina, el 

comercio en su segmentación de clientes, generación de productos personalizados, Netflix, 

Amazon, predicciones de juegos, entre otros tantos casos. 

En general, la herramienta de Machine Learning suele aplicarse más a aquellas soluciones 

que no pueden obtenerse por medio de los tradicionales lenguajes de programación, y su 

complejidad se basa en enseñar a un computador a aprender conceptos basados en datos. 

Resulta casi imposible pensar en Big Data sin referirse a su vez, al Machine Learning. 

Después de todo, uno es el es átomo y el otro la molécula.  

Con todo esto aclarado, se puede afirmar que en las grandes empresas resultaría imposible 

analizar humanamente miles de millones de datos y su conexión entre ellos para obtener 

información de relevancia. Justamente, el gran diferencial y valor de la máquina es que 

procesa información miles de veces más veloz que el humano, además de que no olvida y 

es todo un experto en la lógica y las matemáticas. Algunas compañías como Amazon, 

Mercado Libre, Despegar.com utilizan Machine Learning para manipular una gran cantidad 

de datos que no podrían analizarse humanamente. Así, estos gigantes de la internet se la 

rebuscan entre millones de números para ofrecer al cliente, uno de sus millones de 

productos. Pero no cualquiera, sino el específico para este último de acuerdo al interés que 

ha mostrado o dejado en evidencia por medio de sus acciones en la website. 

La combinación de estas dos herramientas gigantes, el Big Data y el Machine Learning 

está involucrada en cada rincón de los eCommerce masivos y muy de a poco, debido a su 

alta complejidad, se está insertando en los negocios de menor tamaño para asegurar 

supervivencia en que como mencionamos anteriormente, sobrevive el que no deja pasar 

el tren de la transformación digital. Pero sin embargo no es sencillo, no solo porque resulta 

difícil encontrar el personal calificado, sino que esta generación aún se encuentra en 
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formación y, en relación oferta-demanda, estos puestos se encuentran sin duda, casi 

exclusivamente reservados solo para las grandes empresas. Las grandes cantidades de 

datos fluyen a través de nuevos canales constituyéndolos en una fuente valiosa de 

información que necesita de mano de obra calificada para su aplicación en publicidad. 

La marca o empresa debe conocer muy bien a su usuario, entender perfectamente qué 

necesitan y qué le gusta. La posibilidad de realizar análisis y recolección de datos de los 

usuarios también debe ser un aspecto a tomar en cuenta al seleccionar una estrategia 

publicitaria. Más aún en un mercado tan latente, automático y recíproco como el Internet. 

(Luiggi 2014). 

Esto da lugar a nuevos retos para las ciencias sociales y el periodismo en lo que a 

capacidad de procesamiento y análisis se refiere. Si bien es cierto que esta imbricación 

entre los métodos computacionales y otras disciplinas supone cambios en el quehacer 

científico, los big data y las herramientas relacionadas invitan a repensar las lógicas de 

investigación social y del propio periodismo desde una perspectiva más amplia, donde se 

desdibujan aún más los límites entre los campos de estudio y de obtención de información. 

Las nuevas lógicas implican la necesidad de construir equipos interdisciplinares y centros 

de análisis de big data en las universidades y centros de investigación, que faciliten el 

desarrollo de proyectos de investigación para explotar el enorme potencial de análisis de 

estas fuentes para las ciencias sociales y el periodismo. Cabezuelo, Francisco, 2016). 

Lo cierto con todo esto, es que lo positivo o negativo del Big Data o el Machine Learning 

es positivo según cómo se lo mire. Si bien estos conceptos son desconocidos por el 

usuario, que cada vez más teme por estar siendo continuamente investigados, las 

empresas no buscan más que estudiar y analizar sus perfiles para ofrecerles el producto 

más adecuado. Si nos ponemos a pensar volviendo unos años atrás, nos encontrábamos 

en la web con insistentes mensajes publicitarios que nada tenían que ver con nuestros 

deseos e intereses. En cambio, es gracias a estar herramientas que hoy nos topamos con 

anuncios por lo menos de nuestra índole.  
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Así, el consumidor significa hoy, el gran anzuelo de las empresas que buscan 

intermitentemente lograr la ventaja competitiva por medio del conocimiento de cada dato, 

que no significa al fin, más que un usuario que está intentando adquirir uno de sus 

productos. Y así, están en manos de las empresas el saber aprovechar las distintas 

herramientas digitales, desde los conceptos tratados, las redes sociales, el marketing 

digital en sí, para lograr la conversión por medio de un consumidor de bolsillo, un 

comprador que está las 24. Hs con el canal de venta en la mira. ¿Por qué? Porque lo que 

antes significaba realizar extensos estudios para simular qué cantidad de gente vio un spot 

publicitario o una gráfica en vía pública, hoy se traza todo con las herramientas de análisis 

(muchas de ellas gratuitas, como Google Analytics) que permiten seguir a un usuario que 

no para de enviar datos por medio de sus conversaciones, navegaciones y búsquedas. Las 

empresas si así lo desean, cuentan con un consumidor de bolsillo. 

 

2.3. El lugar de la Pyme en la transformación digital  

Si bien resulta sencillo nombrar las distintas herramientas de las que se podría valer una 

pyme para hacer frente en lo que respecta al mundo de los negocios y competir con las 

empresas de mayor tamaño, resulta de suma importancia analizar la realidad actual de 

estas en la Argentina y sus economías para poder evaluar sus distintas capacidades para 

hacer frente a la transformación digital. Así, cada empresa deberá considerar distintos 

recursos para lograr sus objetivos, utilizando las tecnologías disponibles de acuerdo a su 

escala y posibilidades. Dentro de estas tecnologías encontramos las mencionadas 

anteriormente: computación en la nube, uso de big data, internet de las cosas, machine 

learning, comunicación, movilidad, redes sociales, seguridad, entre otros. 

Un reciente estudio llevado a cabo por Tag Innovation School, CISCO e Intesa Sanpaolo 

(2017) y publicado en su blog, encuestó a más de 500 pymes con el fin de conocer sus 

respectivas situaciones frente a los procesos de transformación digital y en torno a cuáles 

eran sus objetivos a alcanzar con la digitalización, en qué áreas buscaban invertir y cuáles 
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eran sus pasos a seguir en un futuro inmediato. Los resultados expusieron que un 78% 

buscaban reducir los costes comerciales, un 74% aumentar la productividad, un 80% 

mejorar la relación con sus clientes y un 74% mejorar la organización interna.  En sí, todas 

buscaban algo relacionado al progreso y al ahorro del tiempo, así como la fidelización del 

cliente. 

Es importante destacar que si bien algunos de los conceptos tratados como los últimos de 

Big Data y Machine Learning son terminologías muy complejas ligadas casi exclusivamente 

a las grandes empresas y sería tal vez un poco difícil de asimilar por una starup o una 

pequeña Pyme, la idea de transformar digitalmente a una empresa no es pura y 

exclusivamente un tema de las grandes empresas, aunque sí se reduzca a una cantidad 

menor. Después de todo, los casos mencionados de argentinos como despegar.com, 

MercadoLibre y Mercado Pago fueron después de todo, startup en sus inicios y lograron 

pegar el salto gracias a la aplicación de las TICs a sus modelos de negocio, algo que les 

permitió optimizar sus procesos y reducir sus costes. 

Con esto, se puede afirmar que las TICs, las distintas herramientas tecnológicas para la  

transformación digital permite, si así se lo establece, generar un vínculo one to one con el  

consumidor. Hay tecnologías de todos los tipos y complejidades de todos los tamaños.  

Según Cristian López (2018), Gerente de Nuevos Productos de In Motion, las pymes  

tienen el desafío de salir de lo físico hacia lo virtual, y de lo virtual a lo transaccional. La   

transformación digital va en línea a aumentar la productividad y cambiar los modelos de  

negocios a través de la tecnología.  

Es decir, transformar vitrinas físicas en optimización de los procesos de negocio no es algo  

puramente vinculado con los grandes competidores. Hoy, muchos de los negocios son  

digitales, lo que dependerá en mayor medida de la correcta utilización de las herramientas  

eBusiness y del poder de la creatividad.  

Ahora, ¿es exagerado asegurar que las empresas de comercio minorista de la vieja  

escuela se encuentran en sus peores momentos? ¿cuál es la causa?  
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Según Wendy Liebmann, analista del sector tecnológico, los negocios de la vieja escuela  

están pasando sus peores momentos ya que si se investiga un poco, se encuentra que en  

la actualidad están muy lejos de saber cómo son los consumidores de hoy en día, porque  

los clientes han cambiado. Sumado a esto, puede que exista también una desinformación  

para generar diferenciación de otros modelos de negocio, lo que se refleja en un sin número  

de cadenas que están cerrando una gran parte de sus tiendas físicas al año.  

Como se afirma al inicio de este escrito, la creatividad no solo aplica a anuncios  

publicitarios, sino también a la logística (Amazon con sus centros de logística ubicados en  

los centros de las ciudades para disminuir los tiempos de envíos), ZARA que se ha  

despojado de todos sus proveedores para encargarse por completo de toda la gestión, o a  

distintas aplicaciones reconocidas que encontraron de la mano de la creatividad, clases de  

negocios sin precedentes. Todo esto resulta ni más ni menos que del poder de la     

creatividad, concepto que va mucho más allá que el mero diseño. 

El concepto es un mensaje en el cual se ha seleccionado una de las características del  

producto, una sola, y se la ha erigido en centro de la comunicación. De forma secundaria  

pueden dejarse percibir otras cualidades del producto, pero siempre asignando el lugar  

principal a una e importante característica que va a comunicar a la marca su identidad. El  

consumidor tiende a simplificar a la hora de evaluar las marcas lo mismo que cuando trata  

de evaluar a las personas. de forma unitaria. (González Lobo y Prieto del Pino, 2009,   

p.124). 

En definitiva, las empresas de e-commerce están creciendo en el comercio minorista, y se  

están desenvolviendo como nunca en esta área, dando una lección sobre cómo el comercio  

al por menor puede ser un motor en ventas y rentabilidad. Además, ni hablar del ahorro en  

cuanto a canales físicos y la magnitud de recursos que amerita una tienda tradicional. 

Pero el hecho de que las startups digitales sean capaces de hacer esto, supone una gran  

oportunidad si se lo sabe aprovechar. Las vitrinas vacías, una mayor disposición entre los  

propietarios para alquilar a corto plazo, y webs de alquiler como Airbnb son algunos de los  
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factores que están facilitando el hecho de que las startups de comercio electrónico puedan  

entrar en el entorno minorista, aprender rápidamente qué hacer o no hacer, y más tarde  

materializar lo aprendido invirtiendo poco con una inversión baja. 

Intentar reacondicionar a los clientes no es algo que se logre fácil y rápidamente. Mientras 

que muchas veces los minoristas de la vieja escuela dan pasos alejándose del cliente, las 

startups de comercio electrónico ya parten con la ventaja de conocer a su cliente: quién es, 

qué le gusta, dónde compran y cómo lo hacen gracias a las herramientas digitales. 

Para una tienda al por menor de tamaño chico o mediano, un plazo de adaptación de dos 

años o menos es lo normal. Sin embargo, para las nuevas empresas de comercio 

electrónico este tiempo puede reducirse sustancialmente a través de contratos de alquiler 

flexibles y más baratos, el inventario centralizado en un solo lugar (solo en la Ciudad de 

Buenos Aires podremos encontrar cientos cuando se compra un producto y se lo retira de 

manera presencial en lo que poco se distingue de un departamento tipo, y un profundo  

conocimiento del cliente. 

Por otro lado, mucho tiene que ver la cultura. En todas las industrias, las empresas 

tradicionales suelen ser los más lentas al cambio. Las startups llegan, innovan y avanzan  

más rápido, mientras que los estándares de los clientes evolucionan. En el comercio  

minorista, la los procesos y cambios suelen ser más lentos en sus movimientos e invierten  

demasiados en tiendas ineficientes: grandes establecimientos, alquileres por más de 10  

años, inventarios costosos, y experiencias que dejan mucho que desear. 
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Capítulo 3. El canal e-Commerce 

En el capítulo anterior se hizo mención de la herramienta eBusiness como concepto global 

y consolidador de todas las herramientas digitales de las que puede hacer uso una 

pequeña o mediana empresa digital. Por eso, en este capítulo se hará énfasis en el 

eCommerce o también denominado Comercio Electrónico, principal y más evolucionado 

modelo de negocio de los últimos años. Además, se tratarán sus ventajas, desventajas, 

oportunidades y amenazas, y el modelo de sendero del nuevo cliente. 

 

3.1. Negocios digitales entre la incertidumbre y la eficacia 

Si se piensa hoy en la creación de las computadoras y la internet como los dos grandes 

inventos del último siglo, resulta casi lógico imaginar lo que se podía avecinar. La 

transformación digital que resultó producto de la llegada al mundo de estas enormes 

herramientas digitales se podía visualizar tal vez con una cuota de incertidumbre debido a 

que la población de aquel entonces no imaginaba cuáles podían ser sus límites, ni cuáles 

sus implicancias en el ámbito social y laboral. La realidad de todos modos sería que estas 

dos “máquinas” traerían nuevas oportunidades inimaginables, junto a soluciones 
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tecnológicas económicas, simples y efectivas para el día a día, sea cual fuere la actividad 

con que se relacione. Así, la creación de los computadores, la internet y la posterior 

inclusión del eCommerce al mundo de los negocios se verían reflejados en los rostros de 

todos los ciudadanos en sus inicios con temor, dudas y reclamos por los conservadores de 

los partidarios y por qué no acostumbrados, del trabajo operacional, mecánico, que 

encontraban en esta una amenaza hacia el futuro laboral, aunque la realidad iba a ser otra: 

trabajo cualificados, más salubres, y realizados en un menor tiempo y con mayor 

efectividad. 

Transitaba apenas el año 1950 cuando algunas empresas comerciales de los Estados 

Unidos comenzaron a realizar ventas por medio de catálogos que estaban subidos a la 

web en espacios alquilados, con el objetivo de utilizarlos luego como muestras ilustradas 

de sus productos, algo innovador para la época y que además, ayudó a captar un segmento 

de mercado desatendido hasta ese entonces. Esto incursionó en que las personas 

comiencen por primera vez a elegir sus productos desde la comodidad de sus casas, algo 

que resulta familiar si se piensa en que hoy se piden taxis y se compra comida, vuelos, 

reservas de hoteles, entre tantos otros casos, por medio de este mecanismo. Esto fue lo 

que rápidamente despertó el interés de algunos empresarios por ofrecer tarjetas de crédito 

para realizar pagos por medio del comercio electrónico.  

Las empresas habían hallado la posibilidad de emplear páginas web para sus negocios y 

fue así que comenzaron a surgir los centros comerciales virtuales, que consisten en una 

infraestructura de una tienda virtual e incluso rentaban espacios para otras tiendas que 

estuviesen interesadas en dar a conocer sus productos. En cuanto al medio de pago, se 

realizaba a través de tarjetas electrónicas las cuales consistían en transferencias de dinero 

a través de una tarjeta bancaria en la red. (Seoane, Eloy, La nueva era del comercio 

electrónico: Historia del comercio electrónico. España: Vigo, 2005. p.13). 

Cabe aclarar que en sus inicios, el término comercio electrónico se vinculaba únicamente 

a la realización de transacciones mediante valga la redundancia, el comercio electrónico y 
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el intercambio de datos. Sin embargo, con el rápido advenimiento de la world wide web, 

más reconocido como la www, a mediados de los 90 este concepto comenzó a ligarse casi 

indiscutiblemente con la venta de bienes y servicios a través de la web utilizando medios 

de pago electrónicos. Esto demoró algunos años en lograr aceptabilidad por parte del 

público ya que desconfiaba no solo de las plataformas de venta, sino también de posibles 

hackeos, accesos a páginas falsas, el robo de datos o simplemente, la exterminación de 

millones de los puestos laborales mecánicos, repetitivos y manuales, como ya se mencionó 

anteriormente. Después de todo, la internet era todo un mundo nuevo que comenzaba a 

tener sus primeros contactos con el entretenimiento y los negocios, algo distante a la 

situación de hoy en la que incluso grandes empresas multinacionales admitieron no poder 

asegurar un 100% de confiabilidad y seguridad de la información, millones de usuarios 

denuncian espías por parte de los sistemas informáticos y de redes sociales como 

Facebook en el difundido caso de Cambridge Analytics, o el de Google en controversia por 

guardar toda información relacionada a cada movimiento del usuario por geolocalización y 

los audios para desarrollar su asistente virtual con machine learning a partir del aprendizaje 

continuo de estas grabaciones.  

Ya en 1970 todo cambiaría aún más con la aparición de aplicaciones para realizar 

transferencias monetarias que conllevó a un incremento del comercio electrónico, y que 

permitió que empresas de menor tamaño pudieran competir en un mercado comandado 

por las grandes empresas, debido a que podían ahora ofrecer sus productos o servicios a 

través de este medio sin necesidad de un lugar físico, o con ambas alternativas a la vez. 

El comercio electrónico ha ido evolucionando, de ser un simple catálogo de productos o 

servicios, construido a partir de una pagina estática, con un poco de mantenimiento a 

llegarse a convertir en uno de los medios mas indispensable para realizar ventas y generar 

ganancias. El mercado se ha ido asentando en muchos casos el modelo de negocio que 

pasa a ser un medio más para llegar al cliente que en las empresas tradicionales. (Seoane, 

Eloy, La nueva era del comercio electrónico: Historia del comercio electrónico, España: 
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Vigo, 2005). 

Además, se comenzaron a formar y realizar desde el lado estratégico y digital, nuevas 

tareas que demandarían nuevos puestos de trabajo aún no consolidados para llevar a cabo 

exhaustivos estudios de técnicas de posicionamiento en los buscadores, sumados a 

exigentes tratos y vinculaciones con la información adquirida a través de los registros de 

los usuarios, una mejora en las estrategias de usabilidad por parte de los internautas con 

el fin de guiarlos hasta la conversión y con un minucioso tratado del diseño de las páginas 

web. Después de todo, estas comenzarían a significar el establecimiento de ventas, aquel 

que ahora se podía diseñar y que además, permitiría por medio del email del visitante, dar 

seguimiento a cómo llegó, a dónde se dirigió, cómo se movió por la misma, hasta qué punto 

del proceso de ventas alcanzó, entre otras tantas técnicas incluso vinculadas a seguirlos 

por otros medios gracias a las estrategias de remarketing que resultarían ser muchos años 

después, nuevos conceptos de inteligencia, como el Big Data y el Machine Learning que 

permitirían por medio de profesionales en datos, tratar cada usuario como una persona y 

conocerlo en profundidad a partir de sus acciones. 

A los pocos años comenzaron a aparecer las primeras transacciones comerciales por 

medio de una computadora para transmitir datos, hasta el punto en que en el año 1995 se 

creó el Mercado Global de PyMEs con el fin de acelerar el comercio electrónico en el 

mundo, desde su perspectiva b2b, b2c o c2c. 

Aproximadamente una década más tarde hasta el día de hoy, esta clase de transacciones 

aumentan drásticamente en porcentaje año a año producto del incremento de la confianza 

por parte del público. Además, hay que tener en cuenta que al concentrarse el proceso de 

compra en una plataforma online, se acorta en gran medida la decisión de compra, 

generando que los negocios digitales apliquen distintas estrategias de diseño y marketing 

para terminar por lograr la conversión. 

Los canales digitales comenzaron de este modo, a surgir con el fin de llevar entretenimiento 

a los hogares en una primera instancia, y para transformar el mundo de los negocios por 
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completo, unos años después. En sus inicios, se pensaba que la revolución digital iba a 

desplazar cientos de puestos de trabajo pero, lejos de ocurrir eso, surgió una nueva 

generación de oportunidades laborales relacionadas al mundo web, con profesionales que 

encontraron en las herramientas digitales no una amenaza, sino una oportunidad de mejora 

y de optimización del tiempo. 

Con la aparición de las redes sociales, las compras por comercio electrónico ya se 

convertirían en algo utilizado por más de la mitad de una población que a su vez, 

comenzaba a priorizar la comodidad, la comparación entre distintas plataformas de venta, 

la rapidez y la opción de comprar incluso un producto en otro lado del mundo, siguiendo 

hasta su recorrido hasta recibirlo en la puerta de su casa. 

La aparición del eCommerce ha permitido a las empresas disminuir los ciclos de 

producción, creando mercados mas competitivos, hace posible una igualdad en los 

clientes, no importa de su nacionalidad o lugar de residencia, técnicas de marketing 

personalizado, es un medio el cual esta abierto las 24 horas del día y 7 días de la semana, 

entre otros. Así mismo, también existe ventajas para los compradores, por ejemplo, 

acceder a ofertas mucho mas amplias de productos, condiciones o precios, también 

permite acceder a productos que no se puedan encontrar dentro de la localidad, una 

visualización del sitio web del catalogo para una mayor información detalladamente de los 

productos, comodidad en el proceso de compra, no se tiene que desplazar de un lugar a 

otro, todo se realiza en la computadora desde cualquier parte del mundo siempre y cuando 

se cuenta con una conexión a Internet. (Seoane, Eloy, La nueva era del comercio 

electrónico: Ventajas e inconvenientes del comercio electrónico, (España: Vigo, 2005. 

p.17). 

Con la aparición de Facebook apenas en febrero de 2004, las redes sociales, como 

siempre gratis, de fácil acceso y multiplataforma (ya que las personas ingresan desde las 

computadoras y el Smartphone) comenzaron a representar no solo la comunicación 

ilimitada y el entretenimiento las 24 hs., sino el punto de concentración de casi la totalidad 
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de los internautas que al darse de alta y dejar asentado su edad, situación sentimental, 

ciudad de residencia, compras, intereses en ciertas páginas entre otros, permitirán a las 

empresas ubicar sus anuncios en la plataforma de una manera casi uno a uno gracias a la 

segmentación por filtros utilizando sus propios datos.  

 

3.2. Comodidad, economía, rapidez y confiabilidad 

El mundo se mantuvo siempre atento a lo que estaba podía ocurrir con el avance de la 

tecnología. La vinculación de la computadora con la world wide web crearon un mundo 

nuevo ya que sus conexiones daban infinitas oportunidades de creaciones vinculadas al 

entretenimiento, el trabajo, los estudios, las investigaciones, entre tantos. Lo cierto es que 

lo que generó no fue más que avance, exactitud, detalle, eficacia y eficiencia en todos los 

ámbitos de la vida. Una vez la sociedad se acostumbró a esta no pudo soltarla y la tomó 

como parte de sus vidas, como algo necesario para ahorrar tiempos, para trabajar, 

comunicarse. Luego, con la llegada de los Smartphones, todo se traduciría en llevar una 

computadora, calculadora, agenda, mail, juegos, absolutamente todo encima las 24 hs. Del 

día. Una nueva forma de vida traducida en oportunidad para las empresas que ahora 

contaban con un camino abierto para llegar a sus destinatarios cuando quieran y por donde 

quieran. 

Hermann Bach (2016) en E-pages, proveedor internacional de software de tiendas online 

en la nube, detalla en su blog e-pages/blog que la evolución del comercio electrónico se 

dio hasta el día de hoy de la siguiente manera, en 5 etapas: 

Primero, entre 1987 y 1992, surge la primera cuenta mercantil electrónica por Swreg, la 

empresa pionera en la venta de software para pagos en línea. Así, en 1990, 1 de cada 

2000 personas utilizaban internet en el mundo. Segundo, en 1995, Microsoft lanza 

Windows 95, y lanzan en Estados Unidos dos de los primeros sitios web dedicados a la 

compra y venta de productos en línea: E-Bay y Amazon. Tercero, entre 1997 y 2002 pasaba 

la era puntocom y en el mundo ya existen quinientos millones de usuarios en internet. Para 
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2002, en Estados Unidos uno de cada dos usuarios ya había realizado alguna compra en 

internet. La cuarta etapa se corresponde con el nacimiento de Google y luego el marketing 

online como fuerza impulsora del comercio electrónico. Además, eBay compra PayPal y 

en 2005 surge Facebook. Por último, en 2007, Apple revoluciona el mercado con el 

lanzamiento de productos reconocidos mundialmente, como el iphone, y en 2008 Google 

lanza Android. En 2011, ocho de cada 10 personas ya cuentan con un Smartphone. Todos 

estos procesos fueron determinantes en el proceso de construcción de los negocios 

digitales. (Hermann Bach, 2012). 

El comercio electrónico ofrece incontables beneficios frente a los agentes económicos. Los 

consumidores tienen por su lado sus ventajas como evitar costos de desplazamientos (sea 

porque la empresa cuenta con envíos o porque pueden ahorrarse el “tienda en tienda” 

comparando en la web), una mayor oferta de productos y servicios, y tanto costos menores 

como ofertas de ciertos productos en comparación con el mercado físico. Por su parte, las 

empresas encuentran menores barreras de mercado, así como una mayor cantidad y 

calidad de clientes potenciales, en muchos casos reducción de costos en el establecimiento 

de la empresa ya que muchas de ellas no necesitan un espacio de venta al cliente 

presencial. 

Como explica Jingting Fan (2015), fundador de la enorme tienda online Alibabá, el comercio 

electrónico elimina a las empresas la necesidad de establecer redes de distribución y 

tiendas físicas, con lo que se logra la cercanía con más consumidores, a quienes de otra 

forma no podrían ofrecer sus productos; sin duda, un círculo virtuoso que beneficia a 

empresas y consumidores. Finalmente, la economía se ve beneficiada debido a que el 

comercio electrónico permite una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, dado 

su fuerte encadenamiento con otras industrias y su gran flexibilidad en comparación con 

otras de mercadeo.  

El gigante de Alibabá deja en evidencia la gran oportunidad generada por el e-Commerce, 

tanto para consumidores como empresas, sea cual sea el rubro y la actividad debido a que 
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posibilita y extiende las posibilidades de mercado hacia cualquier punto del mundo. 

De todas formas, esto no significa que las tiendas físicas desaparecerán. Muchos son los 

consumidores que siguen eligiendo a estas por sobre las digitales por la posibilidad de ver 

y tocar los productos, o por desconfianza en las opciones digitales. Cabe aclarar que un 

gran porcentaje de estas no corresponden con las últimas generaciones que nacieron 

prácticamente con la tecnología y que ven a esta como parte ya de sus vidas. El medio 

digital no es el único canal, sino que será siempre una alternativa más de llegada al público. 

De todos modos, esto no evidencia que el canal ecommerce si se sabe aprovechar, es 

sorprendentemente redituable y beneficioso si se piensa en que alquilar un host por año 

tiene un precio mínimo en comparación al alquiler mensual de un local físico, y la 

oportunidad además, de generar estrategias alrededor, como mostrar publicidad (lo cual 

suma una oportunidad de ingreso), conocer la manera en que se mueven por el “local” y 

atender, vender, mejorar sin necesidad de moverse si uno así lo desea, de su casa. El 

ecommerce llegó para ofrecer un canal rápido, preciso y cómodo y confiable, más que nada 

por las últimas generaciones. 

La situación actual del comercio electrónico ha registrado un fuerte crecimiento a escala 

mundial, tanto en volumen de usuarios como volumen de sitios comerciales y sin duda 

alguna la inversión publicitaria en la red, por su volumen actual se puede considerar ya un 

medio de comunicación de masas. Sin duda alguna el comercio electrónico a evolucionado 

de una manera exponencial y actualmente es una manera de hacer negocio en la red sin 

necesidad de realizar grandes inversiones y poder hacerlo directamente de tu 

casa u oficina siempre y cuando se cuente con una conexión a internet. Oelkers, Dotty, 

Comercio electrónico: Negocio a negocio B2B, (México: Thompson, 2004, p.12). 

 

3.3. La actualidad del Comercio Electrónico según el CACE 

Desde el 2012, el CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) lleva adelante el 

Estudio Anual de Comercio Electrónico para conocer y comprender la situación del 
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eCommerce en la Argentina. A través de una medición sistematizada, realizada por la 

consultora TNS-Gallup es que podemos acceder a información que resulta fundamental 

para la toma de decisiones y así realizar planificaciones estratégicas fundadas para 

continuar generando mayor crecimiento para el sector y el país. 

Según el último estudio realizado por dicha Cámara, durante el año 2017 creció un 52% la 

facturación del comercio electrónico en el país, representativa de una suma de $156.300 

millones. Además, otro dato que llama la atención es que el 90% de los adultos argentinos 

(18.3 millones) conectados a internet ya realizó al menos una compra en la web. El dato 

que surge como consecuencia de todo esto es que el 92% de las ventas se realizó a través 

de tarjetas de crédito. 

Todos estos datos alojan una concepción evidente sobre cómo el comercio electrónico 

llegó para quedarse e irse consolidando drásticamente año a año, al punto de que el CACE 

afirma que este año, ya 9 de cada 10 internautas realizó una compra a través de las 

distintas plataformas web. Estos usuarios se destacan por tratarse de un 11% que compra 

al menos una vez por semana, un 35% lo hace al mes, y un 54% una vez en 6 meses. Y 

no solo hablan de un sistema electrónico activo, sino de un conformismo por parte del 

público que está conforme con estos servicios que en un mundo donde el tiempo vale oro, 

prioriza realizar sus compras desde su teléfono celular o computadora. Así, encuestas 

alojan en lo significativo al tiempo, que un 45% suele comprar en cualquier momento, algo 

que habla de, más allá de la planificación en comprar algo que se necesita, de el hábito 

por hacerlo en el día a día porque simplemente, es más accesible y fácil que trasladarse y 

perder tiempo en ir a comprar a un local físico sin comparar además con otros negocios. A 

esto, cabe de importancia resaltar que el público acentúa la mayoría de descuento en las 

plataformas online que en los locales físicos. 

¿Qué suelen comprar más los argentinos en las plataformas online? Un 37% se trata de 

viajes y turismo, algo casi lógico a causa de las diferencias económicas existentes a la hora 

de comparar precios y de la imposibilidad de conocer estos datos si no es por la web, un 
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33% de teléfonos móviles, un 32% de indumentaria deportiva, seguido de manera casi 

discriminada por electrodomésticos, entradas a eventos, productos de electrónica, muebles 

y último, cosmética. ¿Quiénes son los grandes ganadores y los perdedores? Los que 

muestran más movimiento son los vuelos, reservas de hoteles y compras de videojuegos, 

mientras que los cosméticos y alimentos son los menos predispuestos. 

Todo esto deja en evidencia cómo el eCommerce está siendo parte de cada familia de 

cada hogar ya que permite adquirir productos o servicios de una manera imposible de 

imaginar años atrás. Además, es importante hacer énfasis en que las compras realizadas 

por hombres y mujeres está bien marcada por los rubros, ya que mientras los primeros se 

guían más por la tecnología, herramientas, accesorios para autos, y software, las últimas 

se interesan más por la indumentaria, cosmética, entradas a espectáculos y hogar y jardín.  

Finalizado esto, es importante destacar el rol fundamental que cumple el móvil, ese 

dispositivo con el cual se cuenta las 24 horas del día y que consume casi 5 horas por día 

cada usuario, y que aloja un 39% de las búsquedas de productos o servicios. 

Lo cierto es que estos números no reflejan más que la realidad de hoy, del siglo 21 en 

Argentina donde cada mes surgen incontables negocios digitales que concentran sus 

esfuerzos en el negocio digital, en estrategias digitales y que apuestan por una nueva 

economía, como resalta Manuel Castells en La Galaxia Internet: 

Estamos asistiendo al desarrollo gradual de un mercado financiero global e 

interdependiente, operado por redes informáticas, con una serie de reglas para la inversión 

de capital y la valorización de las acciones, y de los activos financieros en general. A 

medida que las tecnologías de la información son cada vez más poderosas y flexibles, los 

mercados financieros se van integrando y tienden a funcionar como una unidad en tiempo 

real en todo el planeta. (Castells, Manuel, La galaxia internet, Madrid, Cultura Libre, 2001, 

p.22). 

Los números expuestos reflejan un actual mercado argentino comandado por una gran 

cantidad de negocios digitales que nacen día a día y que encuentran en el mercado digital 
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una gran oportunidad para vender sus productos y/o servicios en cualquier lugar del país, 

ofreciendo la misma calidad que una tienda física y con el valor agregado de mayor 

velocidad en ciertos casos, junto a destacadas ofertas y beneficios. 

 

3.4. El destrono del mercado del consumo en manos de empresas tech.  

Asumir el desafío o la oportunidad, según como se lo mire, de la transformación digital por 

parte de las pequeñas y medianas empresas, es actualmente una de las reglas de juego 

del mercado de competencias. Sea cual fuere la industria en que se desempeña el negocio, 

las herramientas digitales resultan no ser actualmente una opción sino una obligatoriedad 

para aquellas que quieran evitar ser comidas por otros jugadores que sí lo hagan.  

Hoy, la brecha empresa grande vs pyme es cada vez chica debido a las herramientas 

digitales. Justamente como se mencionó, el eCommerce permite ofrecer productos y 

servicios sin necesidad de grandes infraestructuras, una gran cantidad de empleados ni 

medios publicitarios masivos que tienen un costo imposible de alcanzar para cualquier 

empresa que no sea considerada grande. Así, la web 2.0 junto con sus distintas 

plataformas, redes sociales, cloud computing, estrategias de diseño y usabilidad web, y 

distintas tecnologías que se apliquen, permite a los jugadores más pequeños realizar una 

entrega de valor mayor que una empresa grande que no aproveche las mismas. Además, 

cabe destacar acá el modelo de negocios que se encuentra en reflote, considerado 

negocios en red, donde estas se agrupan para ofrecer todo al nivel de una multinacional, 

y el Marketplace, concepto de moda, que se trata de utilizar shopers, personas que 

conectan logísticamente las empresas con el usuario, haciéndoles llegar sus productos. 

Emiliano Galván (2019), vicepresidente de la agencia Wunderman Buenos Aires, afirmó en 

un artículo en La Nación que “la transformación digital no es una opción. Los jugadores del 

retail -en este caso-, que no entiendan que el consumidor va hacia la confluencia va a 

quedar afuera. Al contrario de lo que se pueda pensar, la transformación digital no está 

siendo impulsada por las empresas, sino por el propio consumidor que está cambiando sus 
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propios hábitos de compra. Hoy, este no ve barreras entre el mundo físico y el online al 

hacer compras y los jugadores que se den cuentan de esta situación son los que van a 

ganar”.  

Este artículo como tantos otros se repiten y publican día a día en la agenda de negocios 

de la Argentina a causa de los distintos tipos de negocios digitales existentes, y de las 

actuales generaciones que si algo tienen en común es el espíritu emprendedor con que 

cuentan. Tal es así que la empresa número 1 mundial, Google, informó en el año 2017 que 

capacitaría en Argentina a Pymes y emprendedores con el fin de profundizar el compromiso 

con la transformación digital. 

En relación a esto, es necesario poner énfasis además en el cambio atraído por el 

apoderamiento de las últimas tecnologías y la velocidad con que una empresa hoy puede 

ser pyme y mañana una enorme multinacional. Los tiempos se redujeron y, nuevamente, 

las tecnologías parecen ser las que mandan. Lo que en su momento se construyó a puño 

de emociones y creatividad con marcas como Coca Cola o Mc Donalds, entre otras, ha 

sido desplazado por aplicaciones y soluciones digitales. 

Las empresas más poderosas del mundo no son, por ello, eternas. Si se analizan las 

cotizaciones de bolsa y las listas de los más grandes millonarios de los últimos tiempos, 

remontándose década a década, se verá cambios y modificaciones, entrando nuevos 

competidores y asentándose nuevas compañías. Eso es lo que ha cambiado de forma 

brutal en los últimos años y lo que sirve para comprender cómo está cambiando el mercado 

y cómo han cambiado los consumidores. Porque si bien las compañías tecnológicas han 

ido estando presentes en los listados de las principales empresas del mundo durante 

décadas, su poder y reconocimiento son cosas de hace muy poco tiempo. Las empresas 

más valiosas del mundo, como puede ser el caso de Google o Amazon, no hicieron su 

irrupción en el ranking hasta hace unos años, pero cuando lo hicieron empezaron a crecer 

de forma tan notable que arrasaron todo a su camino en valoración de mercado. 

Hace muy poco tiempo se hizo viral en las redes un video que muestra el rankeo de las 
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distintas empresas en el mundo, y que muestra cómo han cambiado las cosas en 18 años: 

en menos de dos décadas, las compañías líderes del mercado pasaron de ser los gigantes 

del consumo y dejaron paso a las empresas tech de nueva generación (que movieron 

también a las tecnológicas clásicas).  

Hasta 2013, Coca-Cola dominaba en el mercado como el gigante más valioso del mundo. 

Sin embargo, perdió el trono entonces a manos de Google y de Apple y parece poco 

probable que lo recupere. McDonald's, otra de las empresas más valiosas del mundo y 

clásicas de la lista, también empezó a retroceder por esas fechas. 

Según un analista de la Queensland University of Technology en un artículo publicado en 

el periódico digital Puro Marketing, esas grandes empresas que han sido desplazadas han 

entrado en una nueva fase de su existencia y en una que poco tiene que ver con el 

momento burbujeante que viven las tech. Estas grandes compañías, que crecieron mucho 

entre los años 40 y 60, han entrado en una fase de madurez. Ya están muy presentes en 

los mercados y ya han llegado a un nivel en el que no son algo nuevo y novedoso. A las 

de comida rápida hay que sumar que los consumidores ahora buscan productos más 

saludables. Frente a ellas, las tecnológicas viven su momento dorado. El ecosistema 

tecnológico y el mercado están más receptivos y más propicios que nunca a lo que ofrecen, 

por lo que están en esa fase en la que pueden asentarse y crecer y crecer. Aunque, eso 

sí, deben hacerlo con inteligencia y estrategia, porque no pueden dormirse en los laureles 

y pensar que ya han llegado - rápido - a esa fase sólida de las compañías de siempre. 

Tienen que evitar que les pase lo que a Nokia, que pensó que su gran éxito la blindaba 

ante los cambios de mercado. 

Ver el listado también demuestra otra cuestión: también deja claro cómo ha cambiado el 

mercado y cómo los consumidores están buscando nuevos productos y cómo elementos 

que se consideraban buenos o deseables en el pasado ya no lo son. La sociedad cambia 

y los consumidores también, como muestra el auge y caída de las empresas tabaqueras. 

Años atrás estaban entre las más valiosas del mundo y ahora han desaparecido del listado. 
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Sus marcas han perdido relevancia positiva y se están enfrentando a una visión mucho 

más crítica y un mercado menos complaciente en el que es clave además, investigar 

profundamente el nuevo concepto del sendero del cliente formulado por Kotler: 

Un solo momento de deleite inesperado de parte de una marca es todo lo que se requiere 

para transformar a un cliente en leal promotor. Para ello, las empresas deben trazar el 

sendero del cliente hacia la compra, comprender los puntos de contacto que tienen lugar 

en él, e intervenir en aquellos que importan (...) para implementar una sólida diferenciación. 

Dada la carencia de confianza (en los medios), las empresas podrían no contar más con 

el acceso directo para abordar a los clientes. Y ya que ellos confían en sus pares más que 

nunca, la mejor fuente de influencia es el ejército de clientes transformados en impulsores. 

(Kotler, 2019, p.114). 

3.5. Cómo compra la gente. Las 5 A. 

En este escrito se ha hecho hincapié en reiteradas ocasiones acerca la manera en que los 

cambios socio-culturales fueron producidos por el avance imparable de la transformación 

digital. Así, se ha realizado casi una línea de tiempo desde los inicios del marketing, 

avanzando sobre el marketing mix, y el traspaso de las 4P hacia las 4C en aquel momento 

en que el público ya no buscaba solo satisfacer sus necesidades, sino que comenzaba a 

tener deseos e intenciones de vivir experiencias únicas. Sin embargo, todo esto se veía 

reducido de cierto modo al marketing convencional, a aquel negocio construido sobre 

cimientos. Hoy, la realidad es otra. 

Schmitt en su libro Experiential Marketing expone que: 

Hoy en día, los consumidores dan por descontadas cosas tales como las características y 

ventajas funcionales, la calidad del producto y una imagen de marca positiva. … Quieren 

productos, comunicaciones y campañas de marketing que generen una experiencia. El 

mayor o menor grado al que una empresa sea capaz de generar una experiencia deseable 

en el cliente, determinará en gran medida su éxito en el mercado mundial del nuevo milenio. 

(2007, p. 40). 
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Aclarado esto, aclarar que también Kotler ha tomado cita en su último escrito acerca de un 

nuevo concepto sostenido por Derek Rucker (Kellogg School of Management), en el que 

propone las Cuatro A: aware (consciencia sobre las marcas en general), attitude (actitud 

favorable o adversa hacia algunas de ellas), act (actuar realizando la compra de algunas), 

y act again (volver a actuar o a comprarla, si lo amerita(n). Es importante acá tomar muy 

en cuenta el nuevo concepto de Act Again, más reconocido en el mundo del marketing 

como el retargeting o remarketing que se basa en configurar o emplear campañas 

pensadas en aquellos usuarios que ya han realizado alguna acción en nuestro sitio web 

para dar fin al embudo de conversión planteado. Y así lo sostiene Rucker afirmando que: 

En este esquema las etapas de interés y deseo se simplifican como actitud, añadiéndose 

además una nueva fase: volver a actuar. Ello se orienta a rastrear el comportamiento post-

compra y a medir la retención del cliente, considerando a la recompra como una fuerte 

referencia de fidelidad del cliente. Sea que las Cuatro A se considere como un modelo de 

embudo para describir el proceso de adquisición del cliente o de la consideración de 

marcas, en ambos casos habrá una declinación del número de elementos a lo largo de 

ellos (se conoce varias marcas en más o menos grado, pero siempre se adquirirá o 

recomprará un par de ellas). (Rucker, 2018, p.173). 

Observado esto, resulta sorprendente mirar unos 10-20 años hacia atrás, donde cualquier 

estrategia de marketing se tomaba de la creatividad aplicada a un medio de comunicación 

masivo para posicionarse o aumentar sus ventas. Hoy estamos hablando de funnels o 

embudos de conversión, de senderos de clientes en el que investigamos el comportamiento 

de nuestro público por los distintos canales hasta el cumplimiento del objetivo: la compra. 

Los responsables de marketing deben ponerse en los zapatos de los clientes delineando 

su sendero con los escenarios más completos, y definiendo el rol del canal para 

acompañarlos en su compromiso para la compra. Los canales deberían ser transformados 

de especialistas de mercado (sirviendo a segmentos) y de producto (atendiendo 

categorías) en especialistas de actividades (jugando papeles específicos a través del 
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sendero). Cada canal está a menudo habilitado para cerrar una venta. (Kotler, 2018, p198). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Argentina: ¿Digital y/o creativa? 

El presente Proyecto de Graduación, así como durante el receso de los capítulos 

desarrollados, han tomado como referencia a determinados autores reconocidos por ser 

líderes o haber causado algún cambio drástico en lo que respecta, inicialmente, al 

marketing y sus estrategias aplicadas al comercio en general, seguido por otros de 

palabras más actuales relacionadas al negocio digital. El objetivo de esto fue dejar en el 

lector un claro panorama sobre cómo surgió el eCommerce y cuáles han sido sus ventajas, 

desventajas y puntos clave a la hora de lanzar un negocio en la nube. 

Como consecuencia de esto, en el presente capítulo se hace hincapié sobre las 

consecuencias de esta clase de negocios en la aplicación de sus estrategias en la 

Argentina, junto a un renovado y reciente tratado de millones de datos que almacenan 

información pero que para obtener esta, hacen falta además de herramientas tecnológicas, 

conocimientos aplicados a las tecnologías de la información. Además, se presentarán los 

casos argentinos de Mercado Libre, Despegar.com, OLX y Globant como los negocios 

digitales líderes por excelencia en el mercado de los datos. 

Con esto aclarado y, con el fin de evidenciar (o no) la falta de estrategias aplicadas en el 
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país en lo que conciernen a los negocios digitales, realizarán encuestas a eCommerce 

Pyme a fines de conocer desde sus estados económicos y posicionales de mercado, hasta 

sus técnicas digitales aplicadas para competir en un mercado en alza, cada vez más 

competitivo.  

 

4.1. Mercado Libre, Globant, OLX y Despegar.com. Los 4 unicornios del eCommerce 

argentino 

Resulta sencillo volcar la mente 10 años atrás y recordar aquella situación de mercado en 

la que todo rondaba en lo físico, donde las ofertas, las conveniencias y la mejor relación 

precio-producto se medía en cuadras recorridas, en locales consultados buscando la mejor 

equivalencia. Sin embargo, si nos situamos en el hoy, nos topamos con un cambio de 

paradigma muy consolidado en el que cada vez más negocios físicos se encuentran con 

la quiebra producto del auge de los negocios digitales, que no necesitan más que un 

servidor, una idea y una buena estrategia para salir a competir. Además, se debe tener en 

cuenta las ventajas de esto y su relación con un consumidor que cada vez más, depende 

de su celular y lo utiliza para buscar los productos y/o servicios que mejor se adecúen a 

sus necesidades. Para esto, solo necesita googlear o ingresar a algunas páginas y, por 

medio de un par de clics, elegir, abonar y pedir el envío para recibirlo en la puerta de su 

casa. Esto es una realidad y aquel negocio puramente físico que lo haya sabido 

aprovechar, habrá conseguido un diferencial y aquel que no, se habrá enfrentado a los 

peores panoramas posibles por haber. Claramente hoy, los datos, el soft le están ganando 

la batalla a las tiendas físicas, a lo hard.  

Como ejemplo, podemos citar lo mencionado por Karl Fisch (2017) en su presentación, Did 

You Know? en donde expone que una persona del siglo XVIII a lo largo de su vida ha 

consumido la misma cantidad de información que actualmente publica el diario New York 

Times en su web en una semana, y se estima que en cada año se generan 1,5 exabytes 

de nueva información, lo que equivale a más información que la creada en los últimos 5.000 
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años. Si bien este caso trata sobre periodismo digital, deja en evidencia cómo la producción 

y el acceso a la información es algo global y sencillo de realizar. 

En la Argentina, la consolidación del eCommerce apareció casi en simultáneo, de la mano 

de lo que representan hoy 4 gigantes del comercio electrónico: Mercado Libre, Globant, 

OLX y Despegar.com.  

En septiembre de este año, Thoran Rodríguez (2018), CEO de BigData Corp. Aseguró que 

el 98.94% de los negocios digitales en la Argentina son pequeños, producto de que reciben 

menos de 10 mil visitantes mensuales. Esto deja en evidencia que cuando este Proyecto 

de Graduación se involucra con los negocios eCommerce en la Argentina, está tratando 

casi pura y exclusivamente de la totalidad de los comercios del país. Por otro lado, este 

dato habla de la juventud que lleva esta clase de negocios en el país, así como la 

problemática tan conocida de que 9 de cada 10 empresas digitales de la argentina fracasan 

en sus intentos, y justamente este último punto es el que busca analizar este proyecto, al 

profundizar sobre las herramientas digitales, algo esencial al tratarse de negocios de esta 

índole, que utilizan para llevar a cabo sus estrategias de marketing. 

Aileen Lee (2018), inversionista de capital de riesgo, inventó el término “unicornio” para 

describir el camino de las start-ups desde que emprenden su marcha hasta convertirse en 

gigantes como Uber, Airbnb, entre tantos otros. Así, probablemente muchos de los 

pertenecientes a la última generación, han visto nacer y crecer exponencialmente a los 

cuatro unicornios que impactaron fuertemente en el mercado y que valen hoy más de mil 

millones de dólares, gracias también a la gestión del talento emprendedor argentino. 

En el libro “Los nuevos reyes argentinos: las increíbles historias de Mercado Libre, Globant, 

Despegar y OLX” (Paidós, 2017), el periodista Sebastián Catalano expone un resúmen 

sobre los gigantes tecnológicos e impone la relevancia del gran emprendedorismo que 

existe en el país, quienes cuentan con la “cintura para hacer negocios y sobrevivir”, una 

característica elogiada a nivel mundial. 

En lo que respecta a Mercado Libre y, según lo mencionado en el escrito de Catalano, el 
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gigante tecnológico de las compras en línea posicionado bajo el lema de democratizar el 

comercio nació de la mano de Galperín en California, quien comenzando como cualquier 

emprendedor y con una inversión de 2 millones de dólares, dio a luz su idea de que toda 

venta se convierta en línea. También vale aclarar que vivió el nacimiento de Amazon e 

Ebay en Sillicon Valley, algo que puede haber sido un ancla para lanzar lo que significaría 

luego, un negocio de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, muchos son los negocios 

que surgen de esta manera, traspasando las fronteras de un negocio ya existente en otro 

país. Además, afirma que su idea comenzó producto de una molestia con los bancos por 

la alta regulación que los protege. 

Por el lado de Globant, una empresa tal vez no tan reconocida por el público ya que es una 

empresa que ofrece soluciones de software a otras empresas, bajo el modelo B2B, cotiza 

en la bolsa de Nueva York y comenzó con una inversión de 5000 dólares. En este caso, 

sus inicios surgieron a causa de que Migoya, su fundador, se dio cuenta de que producto 

de la crisis del 2001 que azotó al país, podía hacer más dinero comprando y vendiendo 

acciones que con un sueldo. Esta actividad fue la que lo llevó a entender cómo se movía 

el mundo. 

Otro de los reconocidos, OLX, surgió como una aplicación de persona a persona que 

permite comprar y vender según la ubicación geográfica de los usuarios. 

Por último, el caso de Despegar, es tal vez el que más datos interesantes aloja sobre el 

universo de la internet, en el que Roberto Souviron, fundador de la empresa que hoy vale 

más de 3.600 millones, afirma que su negocio de ventas en la web, significan un 20% sobre 

el total, en comparación al 50% que remunera en Estados Unidos. Además, asegura que 

a la Argentina le queda mucho por crecer. 

La pequeña recolección de estos casos no tiene como objetivo indagar sobre sus 

resurgimientos, sino algo aclarado en la edición de Catalano donde menciona que algo 

sumamente llamativo y polémico: ninguna de estas cuatro empresas tecnológicas está 

radicada en Argentina. Globant la tiene en Luxemburgo, Despegar y Mercado Libre en 
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Delaware y OLX en Nueva York. Esto deja en evidencia algunas cosas como que el 

emprendedorismo argentino existe y se encuentra en auge. La mente está, la iniciativa, el 

valor, perseverancia y algo más que se necesita para crear un negocio digital innovador, 

existe, pero las condiciones con que cuentan hoy la Argentina producto de su historia, no 

reúnen los requisitos más favorables para montar el caballito de batalla en el territorio 

nacional. Del mismo modo, se menciona que el 86% de los servicios de hosting de las 

tiendas eCommerce se encuentran alojados en las afuera, producto de que la relación 

precio-calidad es superior en esta última. Las condiciones argentinas para el impulso de 

un negocio entonces, parecen no ser las mejores y además, como se mencionó 

anteriormente, casi el 97% de las tiendas digitales son pequeñas producto de la utilización 

de algunas tecnologías informáticas que permiten potenciar las gestiones y oportunidades 

de los negocios, generando valor agregado para el consumidor. 

 

4.2. No tan pequeños y medianos negocios de eCommerce 

En el capítulo anterior se hizo hincapié en algunos de los fundamentos que consideraron 

clave los cuatro negocios digitales más grandes de Argentina. Entre ellos, se encontraba 

que sus lanzamientos no fueron llevados a cabo en el país, ni tampoco sus centrales están 

radicadas acá. Sin embargo, el emprendedorismo se encuentra en auge y los negocios 

eCommerce se multiplican año a año, aunque un alto porcentaje de estos no cumpla con 

sus objetivos de rentabilidad. Además, cabe destacar las desventajas impositivas de 

impulsar un negocio en la República Argentina. 

En un artículo publicado en IProfesional, Mariano Jaimovich (2018), periodista 

especializado en emprendedores/pymes, finanzas y negocios, hace mención de que 

muchas de las compañías nacionales buscan desembarcar Estados Unidos, el mayor 

mercado mundial, con el fin de financiar sus proyectos. Tal es el caso, aunque se 

encontraba ya posicionado, de Despegar, quien en el año 2017 irrumpió en Wall Street 

logrando que la demanda superara en más de 13 veces la oferta. A esta se les sumaron 
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Mercado Libre y Globant. Sin embargo, estas no son las únicas sino que también 

aparecieron otras tal vez no muy reconocidas, como Central Puerto, la mayor generadora 

de electricidad del país, Corporación América, una empresa aeroportuaria. La principal 

razón por la que estas y muchas otras empresas eligen este país es que les permite 

acceder a un caudal de fondos imposible de conseguir a nivel local. De esta manera, 

durante el año 2017 Despegar desemcarcó en Nueva York desembolsando acciones por 

alrededor de 330 millones de dólares, y se espera que unas diez firmas argentinas más 

sigan estos pasos. 

La compañía líder mundial en lo que concierne a transacciones electrónicas, PayPal, de la 

mano de su Director General Federico Gómez Shumacher, elaboró y publicó un informe 

en su blog en el que expone algunos datos interesantes de analizar para esta cuestión en 

lo que respecta a la situación de las tiendas digitales en la Argentina. 

Durante el último año, las tiendas argentinas de eCommerce crecieron en un 15.18%, un 

número muy alto teniendo en cuenta la enorme cantidad existente actualmente. Este 

número se encuentra lejos de asimilarse al de tiendas físicas, que cada año disminuye. 

Además, cobran relevancia aquellas pequeñas tiendas digitales que ofrecen un número 

limitado de productos dominan el mercado, así como aumentó un 28% el porcentaje de 

sitios de comercio electrónico que ofrecen una plataforma de pago a clientes. 

Sin dudas el mercado digital de Argentina tiene su lugar y su sabiduría en el legado 

eCommerce. Incluso, un 16% de los sitios web alojados en el país pertenecen a comercios 

electrónicos, una cifra extraordinaria.  

En este proyecto, se ha hecho énfasis en la relación creatividad-dato, tienda 

física-online. Según el informe mencionado, el 84% de las tiendas digitales no cuentan con 

un local físico. De nuevo, no hacen falta fundamentos para mencionar que el comercio 

electrónico llegó para quedarse y está rompiendo cualquier tipo de frontera y obstáculo, 

incluso aunque el país esté pasando actualmente por una crisis ya que el e-Commerce se 

potencia con esta. Esta es una de las pocas industrias que vienen creciendo de forma 
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sostenida. El gran crecimiento sucedió en los últimos cinco años y va a seguir, 

porque su participación dentro de lo que es comercio tradicional todavía sigue siendo 

relativamente pequeña. En Argentina, es el 3%. Es poco, pero la proyección es que va a 

llegar al 10% o 15% en los próximos cinco o siete años, según el último informe de la 

CACE. Además, se hace hincapié en la situación internacional, en la que algunos países, 

como Estados Unidos, donde llega al 10%; en Alemania, al 14%; en Inglaterra, al 16%. La 

mayor penetración se da en Corea del Sur y Japón, con el 18%. En China, hay 640 millones  

de consumidores online (más que toda la población de Latinoamérica) y, de estos, el 80%  

ya consume por mobile. Sin embargo, en Argentina somos uno de los pocos países que  

tienen un impacto tan fuerte con la inflación. Colombia y Brasil, por caso, tienen un  

problema en el tipo de cambio. Claro que obstáculos existen, como los mencionados ya  

anteriormente. Sin embargo, el consumidor satisface la necesidad de un producto o un  

servicio, y lo que tenemos que hacer es resolver esa experiencia de compra de una manera  

más simple, no importa el dispositivo que se esté usando. Está la infraestructura y sobre  

ella tenés que colgar los contenidos: entretenimiento, servicios, diversión, comunicación.  

Esos contenidos son los que en el fondo vienen a potenciar lo que es el nuevo punto de  

contacto/punto de venta: utilizar toda la tecnología e infraestructura para resolver lo  

complejo de forma sencilla. Esta última, las TICs, resultan ser entonces, el diamante  

precioso para poder ofrecer eso y hacer frente en el caso de una pyme, a las empresas  

multinacionales más grandes. 

Marcos Pueyrredon (2018), VP de Vtex para la región, presentó un diálogo en el periódico 

Forbes Argentina en el que aseguró que en cuanto a la posibilidad de enfrentar a gigantes 

como por ejemplo, Amazon, una pequeña o mediana empresa de eCommerce es posible 

ya que Amazon es un retail con un músculo de logística muy bien armado. Pero lo bueno 

es que tiene un volumen muy grande y genera una experiencia de compra excelente 

porque logró utilizar esos puntos de venta y de contacto nuevos. Pero ojo: si ves el gráfico 

de los ingresos versus los egresos, es una curva donde los egresos van hacia arriba. Si 
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sos prime, sale lo mismo el envío de una lapicera que de un vaso o de 12 vasos por 

separado. O sea, Amazon subvenciona el envío. Entonces sí, se puede competir contra 

Amazon. Es más: Amazon está buscando competir contra los retailers. Compite 

comprando The Whole Foods porque tiene que tener lo que no tiene hoy, que son los 

activos del offline. La experiencia de compra del offline no se puede reemplazar, solo la 

podés complementar. Además, Hay muchos players argentinos que están superando los 

1.000 pedidos por día y, por el costo del envio, el pick up store es el mejor modelo. En el 

consumidor hay un tema cultural con el freeshipping (no cobrar el costo de envío), algo que 

funciona como un apalancador de consumo muy fuerte. Pero ese envío no es gratis: 

alguien lo paga de alguna manera. Y después está el tema de concretar la entrega, porque 

la logística no está tan madura. Entonces, ir a buscarlo al local es la mejor solución. 

4.3. ¿Las TICs anulan la creatividad? 

Mahon (2010) asegura que la dirección de arte desempeña un papel esencial en que se 

sirve de distintos métodos con los que puede causar lo deseado y lograr vender la idea. 

Pero no basta únicamente con captar la atención de las personas, la dirección de arte de 

una pieza publicitaria tiene que lograr que el lector se interese y continúe leyendo, en el 

caso de ser una pieza gráfica, mirando en el caso de ser un spot publicitario o siguiendo a 

la marca si fuera una pieza de social media. Por eso el uso de herramientas como imágenes 

y textos son aspectos del diseño publicitario que pueden incitar al lector a leer todo el 

contenido de la pieza manteniéndolo interesado en el asunto. La dirección de arte, al 

establecer jerarquías visuales de elementos, puede controlar la secuencia en que el lector 

decodifica el mensaje, y así determinar la forma en que lo interpretará. Cada elemento 

debe encontrar la manera de complementarse con otro para no interrumpir la armonía 

necesaria que permite a los receptores comprender con facilidad y que no se sientan 

abrumados. Según Mahon “la dirección de arte determina la relación entre el texto y la 

imagen y puede intensificar el efecto de la comunicación.” (2010, p. 23). 

Teniendo en cuesta lo citado, se puede seguir con las variadas razones por el cual el 90% 
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de las tiendas eCommerce lanzadas en la Argentina no logran sus objetivos de rentabilidad, 

a causa del mal planteamiento de estrategias de marketing, el no aprovechamiento al 

máximo de las tecnologías de la información, como las herramientas de Marketing Digital, 

el Big Data o el Machine Learning, y el restarle importancia al poder de la creatividad 

otorgada sea por un director de arte o simplemente un profesional con la mente lo 

suficientemente dinámica como para no enfocan solo sus cañones en la innovación y otros 

métodos de mercado tradicionales. 

Cerrolaza Menéndez (2017) en un post titulado Creatividad Digital: Como fomentar 

la creación de ideas cita a Theodore Levitt, economista creador del concepto de 

globalización y profesor de Harvard que define la creatividad como el acto de pensar en 

cosas nuevas y a la innovación como la realización de las mismas. Cerrolaza Menéndez 

(2017) define la creatividad digital como un “proceso mental que genera ideas o conceptos 

nuevos para solucionar cualquier problema en el ecosistema digital.” (2017). Y a su vez 

hace hincapié en la diferencia de la innovación digital definiendo esta como “la aplicación 

con éxito de la idea o concepto, haciendo que sea de utilidad o bien que genere un 

beneficio.” (2017). En Marketing Digital es necesario tener la capacidad de ver una realidad 

desde la experiencia que ofrece la tecnología. Cesar Garrido en su blog Aprendiendo 

Marketing (2016) asegura que “La creatividad digital va de la mano con el pensamiento 

digital, donde sabemos que hay una aceptación por parte de las estructuras y 

fragmentaciones del marketing, basado en la interactividad y conexiones.” (2016). 

Las tiendas online funcionan en general, como cualquier otro negocio. Ameritan tiempo, 

esfuerzo, dedicación y conocimiento. Sin embargo, al tratarse de una tienda online, amerita 

conocimientos sólidos que van más allá del diseño de la página y el otorgamiento de 

medios de pago electrónicos: eBusiness y una cuota de creatividad. Si bien parece fácil 

mirar a los grandes líderes del eCommerce y pensar en los motivos por los cuales 

triunfaron, hay toda una infraestructura por detrás sumado a innovación de seres creativos 

que supieron encontrar un marcado diferencial en el mercado. Si pensamos en Mercado 
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Libre, no solo debemos pensar en tecnología, sino que hubo alguien detrás que supo 

utilizar la creatividad para comprender que había un nicho sin explotar, lo mismo con 

despegar.com, OLX, o las internacionales Airbnb, Uber, entre otros. 

Por otro lado, un buen diseño vacío de estrategia y creatividad que se base solo en 

imágenes llamativas y textos esenciales no son suficiente para lograr que el usuario 

compre y obtener la disrupción de un mercado inundado de marcas que ofrecen productos 

y servicios similares. La realidad indica que como ya vimos, en ofrecer una experiencia de 

compra ideal y optimizar el proceso de compra y, para esto, es esencial conocer cada 

movimiento y gusto de nuestro cliente. Acá es donde entran en juego las herramientas 

digitales mencionadas.  

Debemos tener en cuenta que el sitio web es como un local físico en el que a nuestros 

clientes los conocemos por medio de la trazabilidad de cientos de miles de datos 

necesarios de obtener y analizar para tomar las mejores decisiones. Así, conocer qué 

clientes compraron, cuáles son potenciales, cuáles leads, así como sus gustos, 

preferencias y movimientos realizados en la página web, resulta sumamente importante 

para conocer lo que siente y percibe el usuario cuando ingresa al sitio. Si no hacemos esto, 

estaremos siempre conformes (o no) con lo hecho y nunca sabremos en qué puntos 

mejorar. Pero no termina ahí, sino que para ser perdurable en el tiempo y marcar una 

identidad como lo hizo Apple en su momento, se necesita cabeza y disrupción. 

Toda esta industria facilitadora de creación de negocios en el corto plazo genera 

precisamente que el público o los profesionales piensen tan solo en la inmediatez, y así 

aparecen sistemas a los que estamos expuestos genere seres menos creativos, menos 

distintos (momento de recordar el slogan “Think diferente”). 

Hay miles de herramientas, pero hay tantos estímulos externos que al final todo acaba 

resultando igual. Se termina por generar productos o servicios estandarizados, vacíos de 

creatividad, valor e identidad.  

Stalman (s.f) en un artículo denominado Brandketing: el alma y la voz de las marcas 
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asegura que: 

Las marcas comienzan a asumir que si no despiertan el interés de las audiencias tienen 

poco por hacer. Reconocen, aun tibiamente, que sin valores que conecten con la gente 

tampoco hay futuro. Aceptan que hay que construir desde la emocionalidad y desde 

adentro hacia fuera de la organización. Interiorizan que las personas son la esencia de 

la empresa, que ya no son las embajadoras de la marca; son la marca … Finalmente 

abrazan la transformación digital (yo prefiero llamarla cultural) y cambian el concepto 

de “o” por el de “y”. Ya no se puede dividir o restar, la Era Digital invita a sumar, a 

integrar, a complementar. (s.f) 

 

 

4.4. Creatividad para una real transformación digital 

En el presente escrito se ha realizado un recorrido sobre todos aquellos factores que de 

una u otra manera, impactan en el éxito o fracaso de las tiendas digitales argentinas, 

tomando las soluciones digitales y la creatividad como conceptos referentes. Entre ellos, 

se mencionaron el marketing digital como principal estrategia y tarea para posicionar la 

tienda digital en los buscadores, como también trazar cada movimiento del usuario y 

conocer la situación del negocio, el Big Data para obtener datos relevantes acerca del 

usuario, el machine learning para convertir estos datos en información, la nube como 

albergue del sitio web, entre otros. Todas estas herramientas permiten achicar el camino a 

la rentabilidad, según si se utilizan y el modo en que sean aprovechados. Lo cierto es que 

con la tradicional estrategia aplicativa de la creatividad para destacarse en el mercado no 

es suficiente, por lo menos para el comercio digital, y hace falta capacidad técnica respecto 

a las TICs para elaborar una estrategia ideal. 

Incluso Google (2018) asegura que la nueva generación de consumidores está conformada 

por personas interesadas en la creación, el contenido, la creatividad y la comunidad, y se 

definen por una actitud y forma de pensar específica. Dichos intereses pueden vincularse 
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directamente con la tarea que puede llevar a cabo un director de arte en lo que respecta a 

medio digitales. La creación de contenido cargado de creatividad, puede ser uno de los 

pilares principales a la hora de comunicar en redes sociales, puesto que los usuarios 

posiblemente no presten ninguna atención a aquellos contenidos que no les resulten 

interesantes o atractivos. 

Esto ya lo avecinaba de cierto modo Kotler en Marketing 4.0 con la siguiente afirmación: 

Cada vez más empresas invitarán a sus clientes a la ayuda en la creación de los productos 

de la compañía. Cada vez más empresas recurrirán al crowdsourcing para obtener ideas 

para nuevos productos, nuevas campañas de publicidad y nuevas ideas de promoción de 

ventas. Cada vez más empresas se moverán a la automatización del marketing donde se 

utiliza la inteligencia artificial para llevar a cabo actividades de marketing que anteriormente 

se hacían por vendedores cualificados. Cada vez más empresas aprenderán cómo 

producir “lovemarks” con sus clientes y empleados. (Kotler, 2018, p73). 

Con el objetivo de conocer algunas de las razones por el cual las tiendas digitales en 

Argentina fracasan en alrededor de un 90%, se llevarán a cabo encuestas a tiendas online 

acerca de sus conocimientos respecto a las tecnologías de la información, el marketing 

digital y algunos conceptos fundamentales como los tratados anteriormente. Con esto se 

buscará encontrar el problema al tan acentuado fracaso de negocio y proponer alternativas 

que sirvan de ayuda para poder competir en el mercado digital argentino. 
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Capítulo 5. Datos para la creatividad 

El presente Proyecto de Graduación como se mencionó en sus inicios, tiene como objetivo 

dar a conocer la situación actual de las tiendas eCommerce radicadas en la Argentina 

respecto al conocimiento y la aplicación de las Tecnologías de la Información en relación 

a la creatividad para la elaboración de sus distintas estrategias y planificaciones de 

negocio. 

Es por esto que, en lo extenso del capítulo 5, se realizará un análisis de los resultados 

obtenidos de encuestas realizadas a pequeñas y medianas tiendas digitales de la Ciudad 

de Buenos Aires acerca de sus estados de noción y aprovechamiento en relación a las 

Tecnologías de la Información con todo lo que esto implica, y que se ha sido desarrollado 

en la plenitud de los capítulos precedentes, en relación a la creatividad, principal fuente 

estratega para la formulación de estrategias a lo largo de la historia. 

 

5.1. Google y Uber: casos de éxito 

Para la realización de este proyecto, a sido de suma importancia un diálogo establecido 

con dos actuales empleados de las gigantes tecnológicas UBER y Google en sus sedes 
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de San Francisco, California. 

Por su parte, Camilo Quintas, Analista de Sistemas para Uber San Francisco, quien ha 

sabido vivir unos años en la Argentina y trabajado para la empresa tecnológica Globant 

(uno de los 4 actuales unicornios de la Argentina), ha asegurado que si bien este último 

país no corre muy de atrás respecto a otros enormes negocios ya establecidos y en 

continuo crecimiento de Norteamérica, aquellos que compiten en las tecnologías de la 

información se reducen solo a las grandes empresas nacionales. Es decir, Globant, por 

ejemplo, utiliza las mismas herramientas tecnológicas (nube, Big Data, Machine Learning, 

entre otras) como lo hace Uber, como así también la gestión de actividades por parte de 

los empleados. Sin embargo, ha notado que las empresas de mejor tamaño utilizan solo 

algunas de estas, más que nada por cuestiones económicas y falta de recursos humanos 

capacitados para llevar adelante estas tareas. 

Sin embargo, sostuvo que si bien no su trabajo poco tiene que ver con la publicidad, en 

UBER la filosofía se vincula con la creatividad y el salir de la zona de confort, que es ahora 

mismo la gran diferenciación que puede conseguir que una marca gane relevancia ante el 

consumidor y se distinga de su competencia. Si se para un segundo a pensar, nada tiene 

de único esta marca con todas las demás o, sin ir más lejos, con el tradicional servicio de 

Taxis de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el público defienda a la primera por su 

cultura e innovación, y por el continuo esfuerzo por brindar no solo un traslado, sino una 

experiencia.  

Por otro lado, Patricio Durañona, Analista de Sistemas de YouTube de Google, quien no 

ha habitado anteriormente en la Argentina, sostuvo que Google cuenta con una gran 

cantidad de recursos humanos para unas pocas tareas, a comparación tal vez de otros 

países donde una mejor cantidad se encargan de todo. Esto es casi lógico teniendo en 

cuenta la magnitud empresarial y los recursos de respaldo para hacer frente a tantos 

costos. Así, puso énfasis en un caso en el que por ejemplo en Google, existen diferentes 

y grandes equipos de sistemas que se encargan de tareas únicas y repetitivas como el 
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control, investigación y desarrollo de botones, otro equipo para la cantidad de 

visualizaciones, otro para el machine learning de contenido a mostrar, entre otros. Esto 

sería casi imposible para la industria nacional de pymes por cuestiones de recursos.  

Sobre Google, opinó que mientras un sector de los expertos está convencido de que este 

aumento de las funcionalidades de las máquinas está minando la innovación de los 

profesionales, mientras que muchos otros pensadores sostienen que creatividad y 

tecnología deben entenderse como aliados, y que es con esa filosofía que trabajan en 

Google, y que las aplicaciones informáticas si bien son un suplente de varios puestos de 

trabajo, todo lo que la empresa ha logrado hoy ha sido fundamentalmente el resultado de 

la creatividad. 

Además, afirmó que si bien YouTube es un departamento que administran de manera 

totalmente independiente a Google (o Alphabet), la empresa viene trabajando y formulando 

desde hace ya varios años un complejo sistema para identificar a los individuos más 

creativos en las entrevistas de trabajo y que contrario a lo que todo el mundo piensa, en la 

empresa se preocupan más por esta que por las cualidades técnicas ya que esta última 

después de todo, se aprende, y que la creatividad si bien se aprende con algo de esfuerzo 

y dedicación, el entusiasmo o el famoso “proactivo” casi que nace con uno mismo.  

Además, y en relación a los recursos, sostiene y asegura que la cuestión de la creatividad 

no es un tema ajeno, sino que a la hora de desarrollar nuevas funcionalidad o actualizar 

otras, la creatividad es el centro del tema y que es por este motivo que muchas empresas 

bajo la reconocida cultura de Silicon Valley hacen un gran esfuerzo por reclutar personal 

heterogéneo en cuanto a la diversidad, porque esta es una forma segura de aumentar la 

innovación, ya que las diversas perspectivas ayudan a fomentar la creatividad. Lo mismo 

ocurre con la cultura de trabajo, la flexibilidad horaria y hacerlos sentir que el trabajo no es 

un peso, sino que es simplemente una labor que pueden realizar desde su casa, desde el 

trabajo sin horarios ni limitaciones: democracia y libertad laboral.  
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5.2. Hemisferio más izquierdo que derecho 

Con el objetivo de conocer el estado de la actualidad respecto al uso y magnitud de las 

distintas estrategias digitales de las tiendas eCommerce en la Argentina, se llevaron a cabo 

encuestas a pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Buenos Aires consultando 

acerca de sus usos y conocimientos acerca de las principales y más utilizadas 

herramientas de eBusiness disponibles en relación a la creatividad como recurso para 

generar distinción e innovación, para que este tipo de empresas sea redituable y logre sus 

objetivos de marketing, teniendo en cuenta ambas partes fueron inteligente y 

estratégicamente utilizadas por los grandes unicornios argentinos para lograr el éxito tanto 

a nivel nacional como internacional, y es por esto que han sido consideradas determinantes 

para lograr las metas planteadas. 

El análisis de las preguntas realizadas y sus consecuentes respuestas, expuestas al final 

de este escrito, deja en evidencia algunos aspectos que fueron recalcados por autores de 

envergadura históricos en lo que respecta a marketing, comunicación y diseño.  

De esta manera e insistiendo sobre aquellas estrategias que llevaron al éxito a los 

unicornios argentinos, se puede observar que existe cierta noción acerca de la existencia 

del eBusiness como solución aplicable a las herramientas digitales que permiten a las 

empresas optimizar procesos, automatizar otros, conocer a su público y llegar a aquel 

usuario al que no pudiesen hacerlo de otra manera, sin contar que es actualmente casi 

lógico dirigir sus comunicaciones por medio de canales dirigidos donde casi la totalidad de 

la población utiliza, los smartphones. 

De esta manera, las encuestas recopiladas exponen que un 75% de las tiendas 

eCommerce en la Argentina conoce el concepto de eBusiness o Tecnologías de la 

Información, frente a apenas un 18% que jamás lo ha escuchado mencionar y un 6,3% que 

lo ha escuchado pero no sabe bien a qué refiere.  

En conclusión, frente a este fenómeno utilizado mundialmente tanto por las pequeñas y 

medianas empresas como las grandes para gestionar sus estrategias digitales, en la 
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Argentina 3 de cada 4 tiendas digitales son conscientes de su existencia. El resto, nunca 

lo ha escuchado. Esto habla de cierto modo de que los profesionales están al tanto de las 

herramientas disponibles, aunque difiera en gran medida de sus usos producto del 

esfuerzo económico y de recursos humanos que se necesita para aprovecharlos. 

Del mismo modo, casi la misma cantidad de negocios digitales que afirmaron conocer este 

concepto, aseguraron que existe un cierto desconocimiento acerca de este concepto, sus 

implicancias y relevancias a la hora de plantear estrategias y planeamientos de marketing. 

El 62.5% de las consultadas mencionaron que existe un cierto desconocimiento general 

por parte de las empresas de esta índole, frente a un 31.3% que respondieron que tal vez, 

y un 6.3% que afirmaron que no. 

Hasta acá, las tiendas digitales de venta electrónica por la web demostraron tener 

conocimientos frente a la existencia de las herramientas eBusiness. Después de todo, 

resulta casi lógico que así sea ya que al tratarse de ventas online, la gran mayoría de sus 

estrategias estarán vinculadas con el mundo digital. 

 

5.3.  Del conocimiento a la aplicación 

Como se mencionó hasta acá, las tiendas digitales argentinas tienen noción acerca de la 

existencia del eBusiness. Sin embargo, las siguientes preguntas hechas en las encuestas 

se refirieron acerca de si utilizan y en qué medidas, alguna de las tantas herramientas 

digitales disponibles para aumentar, de cierto modo, las ventas, y de las cuales 

demostraron tener conocimiento. 

Yendo desde lo general a lo más específico, tres de cuatro tiendas eCommerce 

consultadas aseguraron que cuentan con estrategias digitales para potenciar algún 

aspecto de sus negocios. Solo el 18% respondió que no aplica ninguna de estas estrategias 

y un 6% lo hará pronto. De esta manera, esto sitúa un buen marco referencial frente al nivel 

de esfuerzo realizado en esta clase de usos, frente a ninguna que haya respondido que no 

lo hace ni lo hará. Esto es de suma importancia para sus futuros ya que sus supervivencias 
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están prácticamente vinculadas al aprovechamiento de estas últimas. 

Ahora, mencionado esto ya, ¿en qué medida es que estas empresas utilizan las 

herramientas digitales? Esta vez, las opiniones se encontraron más divididas. Un 43.8% 

de las empresas invierten un 30% de sus recursos a estrategias digitales, frente a un 25% 

que lo hace solo en un 10% y un 18% que lo hace en un 40%. De esta manera y, teniendo 

en cuenta que si bien la cuota y esfuerzo dedicado a estas estrategias dependerá de cada 

industria y negocio en particular, se estipula en promedio que debe invertirse entre un 10 

y un 30%, los negocios digitales argentinos dedican una cuota acertada de sus inversiones 

para potenciar sus negocios. Tan solo el 12.6% de las empresas invertían por debajo de 

estos números, todas relacionadas con escasos conocimientos de las herramientas 

eBusiness. Es decir, todas aquellas que afirmaron tener conocimientos acerca de la 

importancia de estas poderosas herramientas, invertían una suma de entre un 10 y un 40% 

de sus haberes. 

Relacionado a esto último, puede concentrarse en que cuando se les consultó acerca de 

la importancia que les otorgaban a las mismas, en un rango del 1 al 5, implicando el primero 

nulo y el último mucho, ninguna respondió por 1 ni 2. Al contrario y, casi de manera 

uniforme, todas aseguraron que son conscientes acerca de la importancia de aplicar la 

tecnología en los procesos de negocio, distribuyéndose en un 43.8% con 5 puntos, un 

31.3% a 3 puntos, y un 25% con 4 puntos. 

De esta manera, todas las empresas no solo son conscientes de la importancia de las 

tecnologías de la información, sino que además, las utilizan en su gran mayoría y son 

conscientes de que sus ventas están directamente relacionadas con estas. ¿Por qué las 

utilizan? Por lo que generan, ventajas competitivas variables e incontables si se las sabe 

utilizar y sacarles el máximo rédito. Así, el 81% de las consultadas afirmó que justamente 

las aplican a causa de que las consideran fundamentales para lograr la transformación 

digital. 
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5.4. Pymes cada vez menos Pymes 

Un aspecto puesto en debate en innumerables blogs, páginas web y periódicos digitales 

hace eco acerca de cómo hoy las startups, incluso en la Argentina, país considerado fuerte 

en lo que respecta al ámbito del emprendedorismo, es aquel que une las pequeñas y 

medianas empresas con la transformación digital y aquellas herramientas que generan 

saltos cualitativos en muy poco tiempo. Son casi diarias las noticias acerca de empresas 

inmaduras o con poca trayectoria en el mercado que comienzan a ganar millones de la 

mano de las herramientas digitales. Y es que, de cierto modo, el advenimiento de la 

transformación digital se topó con un público experto que supo encontrar y tapar todos 

aquellos huecos que terminaron por transformar en oportunidades de negocio. 

Consultadas las Pymes digitales acerca de si estaban de acuerdo en que el 

aprovechamiento y la aplicación de soluciones tecnológicas disminuía la brecha con las 

grandes empresas acortando tanto distancias económicas como en reducción de tiempos 

de madurez, un 75% respondió que sí, un 25% que tal vez y absolutamente ninguna 

sostuvo que no. 

Sin dudas, esto deja en evidencia que no solo las tiendas digitales en Argentina están 

utilizando las herramientas digitales (aunque no todas, sino las más reconocidas por el 

momento como Cloud Computing, Big Data, Marketing Digital), sino que además, son 

conscientes de que el espíritu emprendedor argentino cuenta con un diferencial, y es esa 

capacidad para saber aprovechar la tecnología con que nacieron y que solo deben 

aplicarlas a sus negocios. En cambio, las empresas más grandes donde las decisiones 

ameritan de mucho tiempo para ser aprobadas por sus grandes estructuras 

organizacionales. 

Además, consultadas acerca de en qué ámbitos repercuten mayoritariamente las TICs, las 

empresas definieron en su mayoría con un 93%, que estas son esenciales en lo que 

respecta al desarrollo de nuevos productos y servicios, en el incremento de la satisfacción 

del cliente y mejoras en la eficiencia de la compañía producto de las automatizaciones, 
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razón que quedó en segundo lugar con un 69% y seguido luego casi de manera equitativa 

por automatizaciones de procesos, lograr disrupción en la industria, reducción de costes, 

obtención de métricas para conocer aspectos del cliente y sus experiencias, y optimización 

en los procesos de producción. 

Hasta este momento, las empresas digitales nacionales están de acuerdo en que las TICs 

para auto dirigir sus comunicados a sus públicos objetivos, automatizar procesos y 

aumentar la satisfacción de sus clientes. Sin embargo, consultadas acerca de aquellas que 

utilizan actualmente, todas respondieron que utilizan lógicamente la tecnología Cloud 

Computing, ya que son tiendas eCommerce que funcionan en la nube, pero del mismo 

modo aseguraron además que utilizan el Web Responsive (páginas adaptadas a 

smartphones para generar más y mejores experiencias de usuario), casi un 87% utiliza un 

chatbot en sus websites para automatizar sus cuestiones de atención al cliente, un 67% 

invierte en marketing digital para aumentar sus ventas y un 40% automation marketing para 

automatizar y vincular sus procesos de marketing digital con atención al cliente y ventas. 

Estos conceptos recalcados fueron los más elegidos a la hora de mencionar las tics que 

utilizan y de cierto modo, se vinculan con las herramientas que más tiempo llevan en el 

mercado y que son de las más difundidas en lo que concierne al mundo de las herramientas 

eBusiness para las pequeñas y medianas empresas.  

En cambio, las demás consultadas como Big Data, Ciberseguridad, Sistemas de Gestión, 

Robótica, Internet of Things, Machine Learning y Automation Marketing fueron 

mencionadas en menor medida debido también a que son técnicas tal vez un poco más 

avanzadas que ameritan mano de obra muy calificada y especializada para realizar solo 

esas tareas. 

Por esto es que a su vez, estas tiendas digitales respondieron además, que no tienen 

pensado implementar otras soluciones tecnológicas dentro de los próximos dos años, salvo 

por un 40% de estas que aseguraron que lo harán con Big Data y Business Intelligence, 

dos conceptos vinculados y no tan alejados a las realidades afontadas por una pyme. Las 
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demás, por el momento parecen ser solo cuestiones de años cuando logren ser 

consideradas grandes empresas. 

 

5.5. Mismos patrones, escasa creatividad 

Hasta el momento, las encuestas han alojado información acerca de que las tiendas 

digitales argentinas cuentan con el conocimiento suficiente acerca de las soluciones 

tecnológicas con que pueden contar para potenciar sus negocios. Además, muchas de 

ellas utilizan aquellas que son más populares en el mercado y parecen estar cómodas con 

estas. Sin embargo, todo parece indicar las más sofisticadas, avanzadas y que requieren 

una mano de obra difícil de conseguir en el país hoy, quedan relegadas para las grandes 

empresas multinacionales. 

Machine Learning, Business Intelligence, Big Data, son herramientas tecnológicas con un 

gran potencial si se las sabe aprovechar ya que nos otorgan datos e información acerca 

de las cientas o miles dependiendo el caso, de usuarios que pasan por sus páginas web. 

Sin embargo, estas no tienen pensado implementarlo por el momento y se les consultó 

acerca de las causas. Así, el 93% aseguró que las empresas conocen los conceptos, pero 

desconocen la manera real en que podrían potenciar sus negocios y es por eso que no las 

implementan, dejándolas relegadas solo para las grandes empresas que cuentan con una 

extensión de recursos mucho mayor que ellas. Referido a esto, un 69% afirmó que se 

desconocen sus potenciales. Un 43% aseguró que resulta difícil de todas maneras 

encontrar el personal calificado y un 25% que es muy costoso hacerlo. 
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Conclusiones 

Datos, datos y más datos. En los últimos tiempos, el auge de la tecnología y el potencial 

del Big Data como herramienta por excelencia de las tiendas online para generar tráfico, 

remarketing y ventas, se han convertido en el centro de todas las conversaciones en el 

sector. Y, teniendo en cuenta las diversas opiniones de expertos citadas a lo largo de este 

trabajo, se puede concluir en que no es para menos. Sin embargo, este ruido, mezcla de 

algo mediático con incertidumbre y verdad, ha contribuido a empañar en cierto modo el 

papel que la creatividad ha tenido a lo ancho de la historia, en una industria que es, al fin 

y al cabo, la esencia de la publicidad. Entonces, ¿sigue siendo la creatividad relevante para 

el mundo de los negocios? ¿debe ser reemplazada de una vez por todas por la efectividad, 

rapidez y eficiencia de los datos? No, pero en un mundo en el que las cosas cambian 

rápido, sin dudas tenemos que repensar nuestro papel. 

En este Proyecto de Graduación se han diversos temas relacionados a las consecuencias 

positivas o negativas según cómo se la utilice, de la transformación digital en lo que 

concierne específicamente a las pequeñas y medianas tiendas de eCommerce de la 

Argentina, tanto desde el aspecto técnico como estratégico, económico y social.  

Lo cierto es que en los últimos años 15 años se han presenciado avances tecnológicos a 

una velocidad inigualable y nunca antes vista, un cambio de paradigma que impactó no 

solo en aquellas empresas que supieron aprovechar la oportunidad para mejorar y 

potenciar sus procesos de negocio con el fin de aumentar su rentabilidad, sino también el 

surgimiento de incontables e incesantes nuevas startups comandadas por jóvenes y 

adolescentes que volcaban en lo digital, su creatividad para incursionar en alguna cuestión 

aún no satisfecha por las nuevas reglas establecidas por el mercado.  

Claramente, la revolución comenzó hace no mucho tiempo, por lo que las oportunidades 

de encontrar negocios que ya existen en su modalidad tal vez física o tradicional pero no 

virtual, es enorme. Además, no solo las empresas alteraron sus estrategias de marketing 
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y de negocios en general con el mero objetivo de aprovechar los beneficios del ámbito 

digital para ofrecer más valor, sino que lo hicieron porque prácticamente no había otro 

camino: quien realmente modificó sus hábitos fue el consumidor, aquel que encontró en lo 

digital comodidad, la inmediatez, el tener todo a su alcance, y obtener sus productos o 

servicios deseados como, cuando y donde quiera, algo que se resume en un público cada 

vez más pretensioso y estricto respecto a sus necesidades.  

Todo esto generó que con el tiempo, indefectiblemente las empresas deban replantear sus 

estrategias ya que de una vez por todas, el mundo comercial habría cambiado para siempre 

y, seguir peleando en un comercio cada vez más colapsado de bienes símiles, comenzaría 

a depender del aprovechamiento y la correcta utilización o no de las últimas tecnologías 

de la información y comunicación. Además, no solo ha crecido exponencial y linealmente 

frente a la creatividad en lo que respecta a negocios, sino que esta última, así como el rol 

histórico del Director de Arte como transformador de materia en identidad, ha sufrido 

grandes retrocesos en vísperas en que los medios masivos convencionales como la 

televisión, están siendo cada vez menos consumidos, donde los medios gráficos están 

contando sus días producto del avance de los medios digitales, y el consumidor cada vez 

tiene menos contacto con el papel sea para leer, informarse, o simplemente entretenerse.  

Lo cierto es que la integración tecnológica en el marketing y la publicidad ha elevado el 

nivel de competitividad todavía más, y esto generó que la publicidad masiva, la cual 

convivía prácticamente con la creatividad para subsistir, se haya visto relegada por lo 

digital, aquel nuevo medio en que nos toparemos con suerte solo con algunas piezas 

(banners) estáticas y sin concepto que buscan generar impacto con colores llamativos y 

otros recursos utilizados para llamar la atención inmediata para pensar solo en re 

direccionar a sus respectivas páginas web y lograr la conversión necesaria. Sin ir más lejos, 

será muy difícil que al Director de Arte mismo, no deba enfrentarse con frecuencia a 

trabajos de diseño y creatividad vinculados al mundo digital.  
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Varios de los grandes líderes mundiales de empresas argentinas y del mundo como 

Mercado Libre, Google, Despegar, Uber, Alibabá, han asegurado que la transformación 

digital y sus desencadenantes herramientas y técnicas modernas como el Big Data, 

Machine Learning y Business Intelligence, entre otras (nube y otros softwares) han 

acortado la brecha entre las PyMEs y las grandes empresas. La cuestión radica en que ya 

no es necesario contar con enormes infraestructuras físicas ni interminables cadenas de 

distribución para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores.  

Hoy, con el aprovechamiento de las distintas tecnologías se puede comunicar y difundir 

digitalmente al instante, con además una exquisita precisión personalizada y diminutivos 

costos publicitarios en comparación a lo que significan las pautas en canales masivos 

convencionales como la televisión o la vía gráfica. Además, el usuario ahora puede 

comparar sus pretensiones en tan solo unos minutos por medio de sus tiendas eCommerce 

preferidas, elegir y ver sus productos desde la comodidad de su casa, abonar con medios 

de pago online, y recibirlo en la puerta de su casa por un transporte logístico que ni siquiera 

se corresponde necesariamente con el de la empresa en cuestión. 

Sin embargo, todo esto en lo que todo parece positivo, veloz y sencillo, con bajos costos, 

sumado a un auge de los negocios digitales o comercios electrónicos, generó que año a 

año medianas y grandes empresas terminen en la quiebra por no lograr adaptarse a la 

transformación digital y ser desplazadas por otros negocios tal vez más pequeños pero que 

por medio del aprovechamiento del medio y las herramientas digitales, han sabido atender 

mejor al nuevo consumidor. 

Para analizar esto, se han realizado encuestas a pequeñas y medianas empresas de 

comercio electrónico con el fin de investigar si utilizan, cuáles y de qué manera, las 

tecnologías de la información y comunicación para potenciar sus procesos y en qué medida 

en comparación a soluciones ligadas a la creatividad.  
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Lo cierto es que las encuestas evidenciaron que no solo existe un cierto desconocimiento 

acerca de las herramientas eBusiness, algo que habla de cierto modo de la falta de 

especialización en el tema y los años de retraso que lleva la Argentina en relación a países 

del primer mundo, sino que la gran mayoría solo se enfoca en aquellas más populares, 

como lo son la nube (lógicamente ya que se tratan de negocios virtuales), Big Data, y 

Marketing Digital, brillante especialidad que idolatran y priorizan, incluso por encima de la 

mera comunicación y diferenciación que permita lograr una identidad única a los negocios. 

Por esto, varias han estado de acuerdo en que las PyMEs digitales están vinculando y/o 

relacionando el éxito o fracaso de sus lanzamientos tan solo con el ámbito digital, los datos 

y la informática, y no piensan en que tal vez la falta de creatividad pueda haber generado 

una falla esencial en lo que concierne a la construcción de una imagen y la correcta 

comunicación, aquella que el marketing supo utilizar históricamente para formar enormes 

empresas vívidas en el tiempo. 

No hay dudas de que las Tecnologías de la Información y Comunicación han resultado ser 

la última gran revolución, con el suficiente potencial como para transformar el mercado por 

completo, incluyendo empresas y consumidores, sin extendernos a todos los demás 

ámbitos. Su correcta utilización consolida sin dudas cualquier negocio, abriendo un amplio 

abanico de posibilidades de venta, logística, y conocimiento del consumidor. Y a esto me 

refiero a que la creatividad aplicada a la innovación no se limita únicamente al mero 

concepto artístico, sino que va más allá. Así, Uber tal vez se identifica con la experiencia 

del viaje por medio de un armado conceptual, pero Rappi ha sabido encontrar por ejemplo 

en la innovación aplicada a la logística una forma de diferenciarse aprovechando 

justamente la instantaneidad que buscaba el usuario. 

Sin embargo, las grandes empresas o aquellas argentinas que lógicamente fueron 

pequeñas alguna vez como Mercado Libre, Globant o Despegar.com, han encontrado en 

el canal digital una oportunidad de negocio diferente que cambiaría para siempre la vida 



 81 

del consumidor, gracias al aprovechamiento de muchas tecnologías por las cuales han 

realizado enormes esfuerzos económicos y de disrupción. Así, jamás han dejado de lado 

el gran poder de la creatividad y la publicidad convencional, aspecto en el que trabajaron 

siempre conociendo su poder de impacto y pregnancia en la mente del consumidor, algo 

que jamás podría lograrse haciendo uso tan solo un medio digital limitado a pequeños 

tamaños. 

Los datos y todas las tecnologías que la rodean, llegaron para facilitar la vida de todos los 

seres humanos, de eso no hay dudas. Sin embargo, la manera ideal de lograr la real 

satisfacción del cliente y cumplir con los objetivos de las empresas, es combinar estos dos 

poderosos factores, creatividad y datos, cuando la primera resulta ser la indicada para 

comunicar, establecer y posicionar una identidad, una idea en la mente del consumidor, y 

en la que los datos se valen para significar un punto de venta más, pero con la habilidad 

de poder convertirlos además (por medio de un proceso de obtención, manipulación y 

traducción), en información muy valiosa para las empresas.  

La creatividad siempre será siempre el recurso por excelencia para comunicar con 

personalidad y distinción, para crear identidad corporativa, y podrá verse potenciada si se 

la vincula de la manera correcta con la fortaleza de los datos. Creatividad es arte, diseño, 

comunicación, diferenciación, posicionamiento, y los datos son personalización, tráfico, 

conversión, control. Sin la primera, las empresas serían todas iguales y tan solo contarían 

con datos sin vida. Después de todo, se trata de saber utilizar el círculo vicioso: comunico, 

obtengo datos, formulo anuncios ricos en diseño y comunicación, y vuelvo a impactar pero 

ahora con más información. Luego, busco patrones y voy poco a poco comprendiendo a 

mi cliente.  

Sin creatividad, los datos se reducen a mera información, y sin información, la creatividad 

es arte apuntando sin un blanco. Es importante tener en cuenta esto para comprender que 

la tecnología, sin la astucia y mente estratega del humano jamás tendrá valor por sí sola. 
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Por algo, la razón del hombre ha dominado el mundo y la tecnología o los robots yendo a 

un extremo pero que clarifica la cuestión, significa y significarán siempre velocidad, 

eficiencia, pero en lo que respecta a la actividad operativa. Combinados ambos sí 

significarán la dominación ideal y posterior satisfacción del cliente. 

Si de algo creo que nos recordarán los futuros profesionales o los mismísimos usuarios de 

las próximas generaciones es de haber sido una de las más proclives a generar productos 

derivados de otros productos, vacíos de creatividad, de valor, de innovación y disrupción. 

Y sí, hablo de arte, pero también de creatividad aplicada al mundo de los negocios en sí, 

de innovación, y de los mismos anuncios gráficos (porque muchos son diseños, no piezas 

publicitarias) que solo muestran al estilo vidriera o catálogo, un producto o servicio, y todo 

producto de nuestra vida digital, nuestro único testigo.  

Diversas fuentes han asegurado que las máquinas y las tecnologías de punta más 

avanzadas suplantarán incontable número de puestos laborales. Sin embargo, las 

opciones no se achican, sino que simplemente se tratará de trabajos más calificados que 

ameritan mano de obra especializada y, más que nada, creativa, porque a fin de cuentas, 

la máquina es más precisa, más veloz como decía, pero siempre necesitará de una voz de 

mando. 

Hoy, nos topamos con un vacío de identidad, profundamente relacional. Si aplicáramos 

toda nuestra creatividad y la potenciáramos con la industria tecnológica seríamos ni más 

que imparables, como lo fue PedidosYa que además de tecnología e innovación, tiene una 

marcada identidad, como la tiene también Mercado Libre. 

Tal vez sea cuestión de no quedemos con los muros de Facebook repletos de contenido 

compartido por terceros, anuncios gráficos de productos estáticos y sin emoción, 

colecciones de Pinterest sobre elementos cortados con el mismo patrón. Misma 

información, a fin de cuentas, en formatos distintos. Idolatremos el verdadero valor del 

Director de Arte Publicitario y aprovechemos todo el potencial de las herramientas 

eBusiness pero sin dejar de lado la creatividad. Este no es un camino, sino él camino. 
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Porque justamente, e insisto en esto, la tecnología nos da facilidad, nos brinda velocidad y 

rapidez de operación, pero solo con el poder de la mente creativa es que se llenarán las 

redes sociales y todos los canales de comunicación de productos y servicios de valor e 

identidad con conceptos bien marcados agradables a la vista. 

Esto recién comienza. Aún la relación entre la creatividad y Big Data, o entre los creativos 

y los analistas, se encuentra dando sus primeros pasos. El problema es que ese tiempo no 

se prolongue por muchas más porque esto avanza y a gran velocidad. Por primera vez, el 

ser creativa y el analítico deberán ponerse de acuerdo y comenzar a trabajar en conjunto, 

de la misma manera que lo hacen el Copy y el Director de Arte. A grandes rasgos, se sabe 

que será difícil identificarlos como pareja ya que ambos aspiran a diferentes situaciones, 

se esfuerzan por diferentes objetivos. El Data Scientist busca datos precisos y concretos 

de situaciones específicas, mientras que el creativo busca la vuelta de tuerca a la 

cotidianidad.  

Algunos creativos ya descubrieron que utilizando los datos provistos por los analistas son 

una enorme fuente para potenciar sus diseños, sus creaciones, pero la mayoría no. Solo 

se centran en pensar ideas, bajarlas en un key visual y eso es todo.  

Algunos analistas justifican su no relación con los creativos porque aseguran que estos, 

realizan sus creaciones aspirando solo a ganar premios (y recuerdo cuando iniciaba la 

universidad y me decían que me prepare, porque esta era la única profesión en la por 

trabajar te halagan y dar premios) y, aferrados a un ego incomparable. Pero, algunos 

creativos también podrían asegurar que los analistas no están dispuestos a compartir la 

data en su totalidad o, cuando lo hacen, es demasiada y compleja (Big Data).  

Los seres humanos somos criaturas emocionales y la creatividad no puede desaparecer 

bajo ningún punto de vista, pero sí debemos avanzar e incentivar a los publicitarios a 

posicionarse como abanderados de la tecnología. Las empresas hoy, tienen casi la 

obligación de invertir más en datos y tecnología para subsistir, pero debemos insistir en 

que la creatividad sea esencial en todas partes. Las tecnológicas nos necesitan, como 
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nosotros la necesitamos para ser más precisos y rápidos. 

Para poder crecer ambos, para poder lograr que realmente las tiendas eCommerce de la 

Argentina construyan sólidas bases sobre cimientos precisos, analíticos y llenos de 

innovación y valor, estos dos seres deberán establecer una amistad y crecer en conjunto 

hasta formar una pareja indestructible, en la que ambos hemisferios del cerebro se 

encuentren full time en funcionamiento, por más que se resistan en sus inicios a trabajar 

con otras personas que tienen habilidades y mentalidades muy diferentes. 

Por otra parte también, los “integradores” están incorporando cada vez más funciones de 

marketing en la empresa, particularmente aquellas más cercanas a la experiencia del 

cliente, como las estadísticas del consumidor y el análisis de datos. Y como la 

experimentación y el aprendizaje rápido son tan importantes, están incorporando más roles 

de medios digitales y de creación de contenido. Entre los tres grupos, son los menos 

propensos a tener una agencia de publicidad grande, prefieren usar una o más firmas 

boutique. 

Según un estudio realizado por la CACE durante el 2018, las empresas de la Argentina 

que mezclan la creatividad y los datos tienen índices de crecimiento hasta dos veces más 

altos que aquellas que no lo hacen. El problema es que generalmente tenemos estos dos 

elementos por separado, por un lado a los creativos, que la mayoría de las veces se 

encuentran lejos de los números y ellos mismos afirman que su área se sustenta en 

elementos dinámicos, flexibles e intuitivos, y por otro los científicos de datos y especialistas 

de marketing digital que buscan llevar el control, la precisión, y construir patrones de 

comportamiento firmes y estáticos. 

Sin embargo, hoy los mejores especialistas en marketing, están integrando esta 

combinación en todas las funciones de la cadena de valor de marketing, desde la estrategia 

de marca y los conocimientos del consumidor hasta la experiencia del cliente, los productos 

y los precios, el contenido y el desarrollo creativo, incluso la medición. Entonces, lejos de 

privar a una marca de su alma, esta fusión de habilidades es una parte esencial de la 
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modernización del marketing para impulsar el crecimiento. 

La información abunda y para saber qué se hace con esa información, para comprender 

para qué la utilizamos y cómo la transformamos en datos accionables que sirvan para algo, 

tanto el científico de datos como el creativo deberán estar dispuestos a darse una 

oportunidad y a trabajar en conjunto. No hay otro camino. 

Por el bien del usuario, por nuestro bien y el de la rentabilidad de nuestros negocios, no 

busquemos en Google la respuesta a todo, ni hagamos del benchmarketing el centro de 

nuestras estrategias, aprovechemos el poder de la creatividad y potenciémosla con la gran 

velocidad, precisión y control obsequiada por la transformación digital. 

Después de todo, resulta paradójico que de la creatividad surgieron la internet y los 

negocios online, y los negocios online viven gracias a la publicidad, profesión que 

históricamente supo alimentarse de la creatividad para hacer de una materia gris un 

elemento brillante.  

Para este escrito he necesitado solo dos cosas: por un lado, he puesto un gran esfuerzo y 

dedicación con ayuda de mi creatividad para la planificación y elaboración, pero por otro 

lado, probablemente hubiese necesitado el cuádruple de tiempo escribiendo, borrando y 

volviendo a escribir, si no fuese por esta herramienta digital. Sin uno u el otro, hubiera sido 

muy difícil llegar a tiempo a presentar mi trabajo proyectual. 
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