Creatividad, innovación y tecnología en la distribución comercial

nocimiento en los incrementos de
productividad y competitividad, las
nuevas necesidades formativas o
la preocupación por el crecimiento
sostenible han configurado un nuevo contexto de desenvolvimiento
basado en las tecnologías de la información y la comunicación.
Las TIC tienen un amplio desenvolvimiento en el comercio actual (cuadro 6).
Pueden citarse algunos ejemplos relevantes:
– Los terminales de punto de venta
(TPV) permiten la automatización del
pago, el cobro con tarjeta, el registro
de las altas y bajas de mercancías…
– Los sistemas y lectores de códigos
de barras contienen amplia información sobre los productos, precios…
Los símbolos utilizados en el comercio minorista corresponden a la formulación numérica EAN/UPC.
– Los sistemas de intercambio electró-

nico de datos (EDI) permiten la transferencia electrónica de información
entre empresas que tienen relaciones comerciales.
– Las redes EPC (Código Electrónico de
Productos) permiten obtener información sobre los productos contenida
en el microprocesador de una etiqueta. Constituye un sistema de información emergente que puede tener un
futuro floreciente en relación con la
creciente preocupación por la trazabilidad de los productos.

EL ENTORNO TECNOLÓGICO
DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

El desenvolvimiento de la distribución comercial en el sector de la tecnología era
muy ligero y se basaba fundamentalmente en la imitación de otros sectores.
El panorama se modifica radicalmente

en las dos últimas décadas (cuadro 7).
Las invenciones se convierten en innovaciones y éstas se difunden en el ámbito
del comercio. La tecnología intangible del
autoservicio se extiende –convirtiéndose
en un vendedor silencioso pero implacable– y va acompañada de nuevos diseños
tecnológicos (en la fase logística, en el
punto de venta…). Las nuevas cajas registradoras, los sistemas de lectura óptica, las balanzas electrónicas, los equipamientos de etiquetado, los ordenadores
de gestión, el B2C (comercio electrónico,
Business to Consumer), etc., conforman
un mundo nuevo que origina ferias del
equipamiento comercial y acontecimientos similares. De sector receptor, en materia tecnológica, se pasa a sector impulsor hasta el punto de que se “exportan”
algunos términos lingüísticos a otros sectores (piénsese en los “supermercados
del arte”, las tiendas financieras o el
“merchandising”…).

