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MARKETING OF EXPERIENCES: CÓMO VENDER A LA CLASE MEDIA 
GLOBAL CONVERGENTE EN EL SIGLO XXI 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

1. Introducción 
 
El comercio electrónico (“ecommerce”) es el cambio más fundamental en el modelo 
de negocio de bienes de consumo durante la última generación. A pesar de que el 
“ecommerce” ha afectado mercados tan diferenciados como la electrónica o los 
bienes de lujo, es en el área de las empresas de servicios básicos donde este cambio 
está más establecido. 
 
Con sólo el 2% de todo el comercio en carácter online, el “ecommerce” está todavía 
en su infancia. Sin embargo, eventualmente se convertirá en la mayor parte del 
crecimiento en los mercados de consumo, así como crecerán los canales a través 
de los cuales las empresas de consumo básico cambiarán su forma de acceder al 
mercado en el futuro. 
 
Los minoristas de comercio electrónico (“ecommerce retailers”) ofrecerán una 
gama de productos más extensa y llegarán a una población más amplia, que la que 
puedan alcanzar los competidores mediante sus puntos de venta físicos. En 
mercados como el Reino Unido, Corea del Sur y China, estamos empezando a ver 
este efecto. 
 
Como resultado, es probable que las empresas de consumo básico necesiten 
invertir más en la colocación de productos que nunca y lo harán a través de 
concesiones en otras tiendas. Es probable que esta fragmentación de categorías de 
productos básicos resulte en pérdidas de cuota de mercado para las marcas 
establecidas, lo que sugiere que el “ecommerce” impulsará una mayor 
fragmentación del mercado en todas las categorías de consumidores (productos 
básicos, diferenciados y de lujo). 
 
El “ecommerce” permite a los consumidores tener mucha más visibilidad sobre los 
precios y, en general, debería permitir obtener también mejores precios. Los datos 
del Reino Unido sugieren que el 52% de las ventas de “ecommerce” están en 
promoción, frente a un 38% en las tiendas. 
 
Adicionalmente, la revolución omnicanal a través del crecimiento del “ecommerce” 
está ofreciendo al alza el "Directo Al Consumidor" (Direct To Consumer (DTC)) en 
una estrecha gama de productos, permitiendo a los fabricantes ir directamente a 
los consumidores. Podemos destacar el caso de L'Oréal como uno de los 
principales beneficiarios de estas ventas con cerca de 2.000 millones de euros en 
2016. 
  
Entender el canal principal de ventas es importante, ya que, cada canal tiene 
características diferentes y ofrece entornos operativos muy diferentes para las 
empresas de consumo. El objetivo de este curso es proporcionar un entendimiento 
en las diferentes instituciones, los deberes y roles del gestor central de operaciones 
y la evolución global que está teniendo lugar a medida que estos canales maduran 
a lo largo del siglo XXI. 
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Revisaremos en detalle el impacto de estos canales junto con el "Directo Al 
Consumidor " en la mejora de los productos de alto precio y bajo volumen, como 
los bienes de lujo. 
 
En este curso vamos a: 
 
Compartir lo que está pasando desde una perspectiva tanto tecnológica y como del 
usuario, las implicaciones para el comercio minorista y mostrar lo que realmente 
significa el modelo omnicanal. 
Revisar la economía de una estrategia omnicanal para diferentes modelos de 
negocio e identificar las barreras internas y organizativas para el cambio 
Proporcionar un conjunto de marcos y herramientas para evaluar y abordar estos 
desafíos basados en discusiones de casos reales. 
 
Cubrir los fundamentos de algunas tendencias futuras, como el “Internet de las 
Cosas” (“Internet of Things” IOT) y las oportunidades que ofrece el "Big Data". 
 

2. Objetivos 
 
Entender las tendencias de los clientes y la tecnología, sus implicaciones clave y la 
oportunidad para los minoristas. Presentar los principales problemas y preguntas 
clave que los minoristas deben abordar al adoptar el entorno digital y pasar a las 
experiencias de omnicanalidad. 
 
Revisar las implicaciones económicas de pasar a un modelo omnicanal y cómo esto 
afecta a los diferentes minoristas en base a su modelo de negocio (Pure Player / 
tiendas físicas, alimentos/ no alimentos, productos de marca propia / productos de 
proveedores) 
 
Revisar los principales retos internos y organizacionales a los que se enfrentan los 
minoristas al pasar a un modelo omnicanal y proporcionar un marco y un conjunto 
de herramientas para identificarlos, analizarlos y abordarlos. 
 
 

3. Contenido y Metodología 
 
Las sesiones se basarán en la discusión de casos de estudio y lecturas siguendo el 
contenido anteriormente descrito. 
 
 

4. Evaluación 
 
La principal fuente de evaluación es la continua de la participación en clase, si bien 
en función, de las necesidades puede haber algún quiz. No hay examen final, ni 
trabajos/ proyectos finales. 


