Ecosistema Digitales

Ecommerce
La estrategia de venta y cobertura de
canales de compra digitales

El crecimiento del comercio electrónico sigue
superando drásticamente al crecimiento de las
ventas retail totales. Si bien los líderes de categorías
más grandes tienden a dominar el comercio retail
tradicional, el comercio electrónico ha reducido las
barreras de entrada y ha creado oportunidades para
que las marcas desafiantes logren un crecimiento
rentable. Las tendencias de los consumidores en lo
que compran en línea también están cambiando y
expandiéndose. A medida que se han desarrollado
más opciones de envío y entrega, nuevas industrias
con productos de comercio electrónico menos
tradicionales se están moviendo para capitalizar este
canal de ingresos directo al consumidor. Según un
estudio de 2017 de KPMG, los consumidores están
indicando una mayor disposición a comprar
productos en nuevas categorías que anteriormente
se vendían principalmente en entornos minoristas.


Si bien la construcción de ecosistemas ha sido un
tema muy sonado en el mundo empresarial en los
últimos años, la crisis de COVID-19 ha amplificado la
importancia de las interacciones digitales y
probablemente acelerará aún más la adopción de
modelos comerciales de ecosistemas digitales
Ecommerce.
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¿Qué son los Ecosistemas digitales
Ecommerce?
Dentro del mundo del marketing, siempre
se ha hablado de los ecosistemas digitales
como aquellos componentes de estrategia y
tecnología que componen la estrategia
digital de una marca o empresa o un activo,
en el caso de una tienda digital, sus canales
de marketing, su pasarela de pagos,
plataforma, etc.


En el caso de Ecosistema Digital
Ecommerce, nos enfocaremos en la
estrategia de venta y cobertura de canales
de compra digitales por una marca. Se basa
en generar un entorno comercial digital,
para generar oportunidades de venta y
valor. La mayoría de las empresas globales
están considerando activamente el modelo
de negocio del ecosistema dado su
potencial de generación de valor: hacer
crecer el negocio principal, expandir la red y
la cartera y generar ingresos a partir de
nuevos canales de venta digital.


Post pandemia son 30% de empresas que
están en constante búsqueda de
crecimiento, expansión y explotación de
estos ecosistemas. Previamente estas
empresas, utilizaban el canal digital como
dueños de un canal o utilizando un
conductor de sistema únicamente (como un
marketplace o last miller) es parte de su
crecimiento y siguientes pasos crecer este
ecosistema para entregar mayor valor.
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Desarrollar estratégicamente el ecosistema digital de
ecommerce de una compañía genera:


Generación de valor: Disponibilidad y alcance de mi
oferta de valor para mis clientes, tanto usuario como
comprador, según su conveniencia.


Cobertura: No es necesaria la presencia física o de
operaciones previa en territorios, inclusive
internacionales, para poder comercializar a través de
digital usando por ejemplo, la plataforma de un
tercero.


Crecimiento y escalabilidad: Al estar presente en
distintos players, asegurar un crecimiento sostenido,
a pesar de cambios en comportamiento o contexto
del usuario final, así mismo escalar mi operación por
temas de rapidez o conveniencia con otros canales.


Aprendizaje y resultados inmediatos: Integrando y
con datos disponibles puedo conocer venta,
rentabilidad y eficiencia de cada canal para mejorar
la estrategia que aplicó para cada uno de ellos.



Dando paso a una Economía de red integrada.


Creación de un entorno
digital comercial

Generación de valor

Cobertura

Crecimiento y Escalabilidad

Aprendizaje

Resultados inmediatos

Economía
de red
integrada

¿Qué players o modelos de negocio
ecommerce pueden componer un
ecosistema digital Ecommerce?
Own Store
Activo operado y gestionado directamente
por la marca o compañía. Una empresa o
marca puede crear un entorno que controle,
con la marca que desee. No hay que
preocuparse de competir bajo un mismo
escaparate con los competidores. Pueden
haber funcionalidades adicionales,
contenido y la posibilidad de crear una
cuenta y, por lo tanto, proporcionar
información valiosa directamente a la
marca. 



La ventaja esencial de una tienda propia es:
ser dueño de la información. La posibilidad
de conocer el comportamiento de tus
usuarios a lo largo del journey de compra,
habilita la capacidad de la organización de
mejorar su operación, tomar mejores
decisiones y obtener mejores resultados.
Manejar una operación D2C requiere,
definitivamente equipo, dedicación e
inversión para que puedan aportar y ser el
eje del comercio digital de la compañía.



Incluimos dentro de D2C a Social
Commerce, que se gestiona desde las fan
pages propias de la marca y han visto un
crecimiento importante con las nuevas
generaciones de usuarios y los cambios de
comportamiento generados por la
pandemia. Importante al incluir este canal
dentro del ecosistema, contemplar habilitar
y trabajar con Los embajadores quienes
pueden aprovechar las redes sociales de
formas que las marcas no pueden.
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Marketplaces & Pure Player:

No todas las empresas que deseen vender
D2C pueden permitirse un despliegue de un
sitio Ecommerce completo. Ésa es la razón
de considerar un Marketplace. 



Los Marketplace proporcionan toda la
infraestructura digital que necesita para
comenzar a vender casi de inmediato. Los
marketplaces son plataformas terceras que
permiten la comercialización D2C y brindan
a las marcas el potencial de llegar a una
audiencia más amplia y es importante
mencionar que se caracterizan por su
enfoque en el precio. Los usuarios revisan
usualmente los marketplaces para buscar y
comparar. 


La operación tecnología, pagos, gestión al
consumidor y logística está tercerizada, lo
que lo convierte en un player interesante
para compañías con bajo headcount
dedicado a la operación digital.


Los Pure Players son negocios que no
necesitan tener una tienda física para poder
llegar a clientes. Este modelo de negocio
últimamente está ganando terreno en todos
los sectores haciendo crecer el ecommerce
a nivel mundial. La principal ventaja de este
modelo de negocio es que no se requiere
una gran inversión inicial. La marca puede
empezar operaciones sin necesidad de un
espacio físico. Cuando un pure player
compra inventario, actúa como un minorista
electrónico. Los ejemplos clásicos son
Amazon, Alibaba y dentro de LATAM Linio y
Mercado Libre.


Last Millers: 

Tradicionalmente definido como el último
escalón dentro de la cadena de suministro
en el que el producto es entregado al
cliente. Las más populares son las súper
apps como Rappi o PedidosYa.


La clara demanda por parte del consumidor
de la entrega casi inmediata ha hecho que
la cadena de suministro sea ahora más
compleja. Por lo tanto, los operadores han
tenido que acercar los centros de
distribución al cliente y adaptar su cadena
de suministro, convirtiendo a este player en
uno de los favoritos para atender y
considerar, si se manejan marcas y
productos de conveniencia, que requieren
agilidad y reposición en corto plazo.

OWN STORE
Operación propia
100% control de data y
portafolio comercial.

Comercialización a
través del catálogo
de la red
Facebook.

Nuevas audiencias.

Funnel más corto.

Tienda integrada

Facebook
Shopping

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS

SOCIAL
COMMERCE

PURE PLAYERS O
MARKETPLACES
Plataforma con
amplia taxonomía.

Costo transacción
por fee.

Operación
tercerizada.

Linio

Mercado Libre

Juntoz

Falabella

Ripley

LAST
MILLERS

B&C /
ETAILERS

Apps y servicios
delivery de última
milla.

Costo por fee o
variable.

Conveniencia y
agilidad.

Distribuidores
regulares que
ofertan
actualmente por
digital.

No hay costo.

Canasta
compartida.

Inofrmación
limitada.

Rappi

Cornershop

Fazil

PedidosYa

Merqueo

UberEats

Retail

Supermercados

Farmacias

¿Qué debes tener en cuenta para
construir tu ecosistema?

Definir el enfoque correcto para capturar el
máximo valor del ecosistema = desaf ío. 

pues Implica también que las empresas
cambien su forma de pensar sobre los
clientes y comprender a sus clientes.

Los consumidores y las empresas
comprenden el atractivo. Siete de cada diez
consumidores encuestados dijeron que
valoran las ofertas del ecosistema que
simplifican su viaje de compra.



Debo analizar:
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Características y Tendencias de mercado:
Parte de la elección de agregar nuevos players
al ecosistema debe considerar por ejemplo, la
presencia de nuestros competidores o
sustitutos en estos canales, si nuestros
usuarios y clientes tienen comportamiento
cercano y/o se encuentran

comprando la

categoría dentro de estos players.
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Coherencia y Creación de valor: Los players a
elegir deben ser aquellos que puedan otorgar
valor a nuestro cliente y que compartan la
visión que buscamos lograr con los canales de
venta digital. La experiencia dentro de estos
canales debe ser consistente, comprender y
recordar las interacciones a través de esos
puntos de contacto para experiencia y
preferencia de nuestros clientes, por lo que
debe brindarse Contenido y comercio
omnicanal.
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03
 Nuevos productos o servicio diferenciado: Si

tengo ciertas restricciones, limitantes o a
través de mi canal directo, trabajar con un
player que pueda facilitar o agilizar mi entrega
y operación.
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 Eficiencia operativa: Tercerizar y diversificar
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los canales de venta, permiten en muchos
casos lograr eficiencia en el canal digital y
evaluar expansión y crecimiento, asumiendo
riesgos calculados, al permitirnos incrementar
cobertura por ejemplo, sin necesidad de
inversiones físicas.



Data Disponible: Que el canal pueda ser
fuente de información, no únicamente de
ventas sino de segmentos y comportamiento
de mis clientes.


Finalmente debemos ser conscientes que
independientemente del canal se debe buscar
crear un compromiso significativo con los
consumidores en todos los canales.

Dentro de nuestro despliegue en estos canales
debemos considerar:
Las actividades de marketing que respaldan estas
transacciones, incluidas las personas, los procesos y
las tecnologías para ejecutar la oferta comercial en
desarrollo dentro de mis canales.



Analítica: maximizar la comprensión del cliente que
se puede obtener de los análisis de canales
cruzados.


Precios y Promoción: En canal digital debe
comprender el comportamiento comercial de los
usuarios finales, para plasmar una oferta atractiva y
conveniente para el canal.


Adquisición y retención de clientes.


Experiencia del cliente en todos los puntos de
contacto a lo largo del proceso de compra del
cliente: Desarrollar y of recer el contenido adecuado
para el lugar y el momento adecuados aumenta el
conocimiento de la marca y crea una experiencia de
cliente constante en todos los canales. 
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