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Hace 50 años en el mundo apareció un sistema de comercialización que cambió de manera 
radical la forma de hacer negocios. El supermercado fue un sistema que se enfrentaba al 
método comercial tradicional de las miles de pequeñas bodegas atendidas personalmente por 
un tendero que daba atención individualizada. El supermercado planteó así un nuevo 
paradigma comercial: el público está dispuesto a perder calidad de atención y personalización 
de servicio por lograr precios bajos y gran surtido. Contra las expectativas de los incrédulos, 
este nuevo sistema consiguió finalmente desplazar al sistema tradicional. Hoy en los países 
ricos, la pequeña bodeguita, llámese “seven-eleven” en USA  o “petit arabe du coin” en 
Francia, solo subsiste como una alternativa para las compras de mucha urgencia, tal como lo 
ejemplifica el nombre que le dan los canadienses-franceses: “depanneur” o “sacador de 
apuros”.   
 
Un tiempo después, a finales del siglo XX,  aparece en escena otro sistema de 
comercialización que amenaza nuevamente la aparente estabilidad lograda por la sociedad 
comercial: el marketing electrónico. Este sistema pretende romper el paradigma ya aceptado 
que los clientes quieren tener contacto humano con el vendedor, encontrarse con otra gente, 
tocar, oler, gustar los productos al momento de comprar y disfrutarlos inmediatamente 
después de la compra.  
 
Frente a ello, el marketing electrónico propone una infinidad de ventajas diferentes. Así, si 
bien no presenta el producto físico, permite al cliente acceder a la oferta de miles de empresas 
en cualquier lugar del mundo, haciendo desaparecer las fronteras físicas para la selección. Por 
otro lado, plantea que, a falta de contacto humano, la atención sea extremadamente 
individualizada, pues el sistema permite conocer a cada uno de los clientes y consumidores en 
sus mínimos gustos y preferencias, mucho más que cualquier ser humano podría hacerlo 
personalmente. Además, si bien no puede evitar la demora en recibir el producto por la venta 
a distancia, rompe la barrera del tiempo y los horarios para la atención de los clientes: el 
sistema trabaja 24 horas diarias 365.4 días año. ¡Más rápido, más fácil, más barato! Como 
diría el slogan de los juegos olímpicos en este caso.   
 
Contra los escépticos del S. XXI no me queda más que creer que este nuevo sistema tendrá 
necesariamente que crecer y tomar el liderazgo comercial del futuro. Quizás vendrá, antes de 
lo esperado, la época en que los actuales centros comerciales sean solamente e-centers, no por 
la “e” de electrónico, sino por la “e” de entretenimiento, es decir, lugares donde la gente no 
vaya a comprar sino fundamentalmente a divertirse. Ya se observan cambios en las  

Comentarios, artículos adicionales y colaboraciones: rarellano@arellanoim.com 



Artículos de Complemento:  “Marketing: Enfoque América Latina” y “Comportamiento 
del Consumidor: Enfoque América Latina” 
Autor: Rolando Arellano Cueva. McGraw-Hill Mexico 2000 

Comentarios, artículos adicionales y colaboraciones: rarellano@arellanoim.com 

 
 
tradicionales librerías, como la librería Ghandi en ciudad de México, que frente a la amenaza 
de la venta por internet se están reorientando hacia ser centros de relax, en donde el cliente 
tiene la posibilidad de revisar y escoger los libros con tranquilidad, mientras se toma un café, 
cómodamente sentado al interior del comercio.   
 
Sin embargo, es necesario también reflexionar sobre la situación en América Latina, que no 
corresponde exactamente a lo que pasa en países más desarrollados. Así, casi 40 años después 
de la creación de los primeros supermercados, siguen subsistiendo miles de tenderos, 
bodeguitas o abastos  en todos las ciudades latinoamericanas, y aunque ya no se llamen “el 
chino de la esquina”, siguen siendo un importantísimo sistema de distribución en la región. 
También se ve que algunas de las más exitosas cadenas de supermercados regionales, no lo 
son solamente por precio o variedad, sino por una alta personalización del servicio, con 
decenas de obreros haciendo degustar y dando ayuda al cliente frente a los anaqueles, lo que 
choca con la filosofía básica del autoservicio concebido en los Estados Unidos como un 
sistema de ahorro en costos de personal (el cliente se sirve a si mismo, sin ayuda de terceros). 
Por otro lado el nivel de penetración de computadoras es mucho menor que en los países más 
desarrollados, lo que dificulta el acceso al comercio electrónico (aunque el uso de cafés-
internet, o cabinas internet, como se les llama en Perú, país de la región que tiene gran 
penetración de ellas, es una solución interesante para esta falta).   
 
Por todo lo anterior debo decir que el Marketing Electrónico está destinado a crecer y a ser un 
elemento importante del sistema de comercialización latinoamericano. Sin embargo, solo 
aquellos pioneros que se den cuenta que no se trata solamente de copiar lo que se hace afuera 
y que es necesario innovar y adaptar estos sistemas a la idiosincrasia y situación económica de 
sus países podrán beneficiarse realmente del crecimiento en este ya no tan novedoso campo. 
 
  
 


