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El paisaje del consumidor está cambiando rápidamente como resultado de un giro en el ambiente 
macro-marketing. Hoy los consumidores, más que nunca, son capaces de determinar la 
naturaleza de la oferta de las compañías.  
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Los tiempos de crisis económica proporcionan una genuina oportunidad para revisar la manera en 
que se enfrentan los negocios. Para los especialistas en marketing, la dislocación de la economía 
en Sudamérica coincide con un tiempo de cambios fundamentales en muchas economías 
desarrolladas. El paisaje del consumidor está cambiando rápidamente como resultado de un giro 
en el ambiente macro-marketing: de un manejo de la producción a una economía dirigida del 
consumo. Y ya hay algunos síntomas: en varios mercados –Estados Unidos y Reino Unido, por 
ejemplo– la base manufacturera está disminuyendo, la proporcion de la fuerza del trabajo del país 
en el sector está cayendo y el número de ingenieros calificados está hundiéndose. En contraste, 
los costos de marketing aumentan, así como la proporción de gente empleada en servicios de 
manejo de consumo. Mientras, el número de estudiantes graduados en negocios, arte y leyes ha 
estallado.  
 
Obviamente, el consumo no puede ocurrir sin la producción, pero lo que ha cambiado ha sido la 
naturaleza del intercambio; los consumidores hoy más directa y fuertemente que nunca son 
capaces de determinar la naturaleza de la oferta de la compañía. Para algunas organizaciones esta 
frontera entre la producción y el consumo desaparece rápidamente. Para el cliente, controlar la 
relación en este mercado interactivo se extiende a controlar el producto. La telaraña puede 
sostener fácilmente una fabrica “pedir para construir”, donde los clientes especifican el color, el 
tamaño o la configuración de un producto que ellos quieren, y se construye o es armado, siempre 
que la operación de la fábrica pueda sostenerlo. Ropa y computadoras han sido desde el principio 
una especie de “pedir para crear”. He aquí un ejemplo de la compañía Lands’End:  
 
Lands’End S.A. empezó su venta online en octubre de 2001. Un año después, la compañía informó 
que el 40% de todas las ventas de jeans y pantalones de tela generadas a través del website eran 
hechas “a pedido” por los clientes. Aquí, los consumidores escriben sus medidas de peso y altura, 
proporciones de muslos y caderas, entre otras variables. Un programa analiza esa información, 
calcula las dimensiones ideales de los pantalones, y manda esa información a la fábrica en México. 
Una computarizada máquina cortante crea el modelo, y los pantalones son cosidos y enviados a 
clientes de los Estados Unidos entre dos y cuatro semanas después.  
 
Fragmentación y alfabetización del marketing: los sellos de los nuevos consumidores  
 
No es sólo el alto nivel de tecnología lo que caracteriza al nuevo consumidor. Hoy podemos 
distinguir tres fuerzas principales que manejan la creación de un nuevo estilo de marketing.  
 
El primero se enfoca en conocer el desafío del consumidor ‘post-moderno’. Stephen Brown, 
profesor de marketing en la Universidad de Ulster, describe a los consumidores como “compras en 
velocidad”, ya que ellos cazan por algo valioso para leer, usar o comprar. Junto con esto, 
proliferan los productos y la publicidad y surgen nuevos estilos de vida entre los consumidores.  
 
Otro conductor poderoso de este cambio a un estilo nuevo de marketing puede ser descrito como 
el deseo de consumir “una experiencia”. Buscamos un bar irlandés, después un bar australiano y 
luego un estadounidense Cheers. Pero estas no son experiencias verdaderas. Son temáticas. La 
realidad es enturbiada por la “hiper-realidad”. Y la falsificación llega a ser más verdadera que lo 
verdadero.  
 
Y, finalmente, los consumidores están siendo más literatos en lo que a marketing se refiere. Ellos 
no son sólo absorbentes pasivos de los mensajes de marketing, sino que, además, son capaces de 
desarmar estrategias de marketing. Como dice Alan Mitchell, autor de “Right side up”, “el 



observado ha comenzado a jugar con el observador”. Esto ha apuntado a la creación de una 
nueva polaridad, con gente en un lado que entiende las reglas del juego del marketing y es feliz 
de jugar estrechamente junto a los otros que eligen usar sus conocimientos para expresar 
opiniones políticas. 
 
De la Administración de la Cadena de Proveedores hacia la Administración de la Cadena de la 
Demanda 

 

 
 Las repercusiones de estos grandes cambios en la sociedad del consumo y del consumidor 
aumentan más rápidamente que antes y penetran en la mayoría de los aspectos de la vida 
política, económica, social y cultural del mundo. Los gerentes, sin embargo, aún mantienen 
tangiblemente una lucha cuerpo a cuerpo con las preocupaciones del día a día, en particular en su 
relación con los proveedores. 
 
La consolidación entre los fabricantes detallistas continúa avanzando y la creciente presión sobre 
los precios hace difícil el manejo de los fabricantes. En los últimos años, el gran tema ha sido 
bautizado como Administración de la Cadena de Proveedores, un proceso de planificacion integral 
que persigue la optimizacion del flujo de materiales y el suministro al consumidor a través de la 
organización y sus operaciones. 
 
Al ser una actividad basada en la información, el desarrollo de nuevas tecnologías la ha llevado a 
límites nunca vistos. Sin embargo, para muchas organizaciones las eficiencias generadas por la 
administración de la cadena de proveedores no son suficientes. El imperativo imprescindible de 
hoy es equilibrar la reducción del costo con el crecimiento de las ventas. El nuevo marketing es 
clave para enfrentar esto. 
 
En este proceso de transformación hacia el consumidor existe un cambio en el pensamiento 
estratégico que, en esencia, significa mover al consumidor hacia arriba en la agenda corporativa. 
Por ello, el foco debe cambiar hacia una Administración de la Cadena de la Demanda.  
 
La experiencia perfecta del cliente: 
 

  

Luego, la organización debe elegir un panorama externo e identificar lo que buscan los 
consumidores. En otras palabras, para la organización el consumidor llega a ser el punto de 
salida, no el destino final. Robert Lauterborn, en “New marketing litany”, sobre las 4Cs –artículo 
que apareció por primera vez en Advertising Age, octubre de 1990–, entrega una versátil 
explicación. El autor afirma que el enfoque 4Ps esta pasado de moda y en su lugar los 



mercadologos deben examinar las necesidades y deseos de los consumidores, sus costos (no sólo 
monetarios) y temas como conveniencia y comunicación. Esto se puede resumir como el deseo 
por alguna clase de experiencia perfecta. 

 
Exitosas organizaciones marketeras, como la cadena internacional de supermercados Tesco, 
adoptan este enfoque y se esfuerzan por entender qué hace perfecta la experiencia de la compra 
(en el caso de Tesco). Para Guinness, la comprensión de lo que ellos tienen que entregar es 
resumida como “el vaso de cerveza perfecto para cada bar”. Esto resume todo lo que la 
organización hace.  
 
De esta forma, los procesos de estregia se enfocan hacia adentro de la organización, por lo que el 
próximo paso requiere la identificación de todos los procesos claves que necesitan estar en el 
lugar adecuado para entregar aquella experiencia de consumo perfecta. Estos procesos 
desembocan en la comprensión del mercado, innovación, posicionamiento de la marca, entrega 
del producto y administración de la cadena de proveedores, entre otros.  
 
Implementar estos procesos implicará probablemente un enfoque más de equipo, con tareas 
cruzadas.  
 
La experiencia perfecta del consumidor: 
  

 

 
  
 
 
 Este concepto de la experiencia perfecta del consumidor provee una manera de pensar acerca de 
cómo deben reconfigurarse las estrategias de marketing para llegar al nuevo mercado y abrazar al 
nuevo consumidor. Los que hagan el primer movimiento cosecharán las recompensas mientras la 
economía se estabilice. 
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