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RESUMEN

Internet esta transformando la forma en que nos comunicamos, aprendemos,

trabajamos, nos entretenemos y compramos. Gente de cualquier parte del mundo

puede comprar bienes y servicios a cualquier hora del día o de la noche, desde su

casa o desde su oficina. Esta forma de comercialización ha dado origen al

comercio electrónico (e-comercio) y al negocio electrónico (e-negocio).

• e-comercio: comercialización de bienes y servicios a través de Internet.

• e-negoc¡o: nuevo modelo de negocio que utiliza la tecnología para

maximizar lo que constituye valor para el cliente.

• Internet: matriz global de redes de computadoras interconectadas que

utilizan el Protocolo Internet para comunicarse unas con otras.

Para los negocios, el e-comercio les permite manejar inventarios más pequeños,

bajar los costos de publicidad y ventas, mejorar sus procesos operativos, alcanzar

ciclos más cortos de producción, venta y entrega. Para los consumidores, el e-

comercio les permite acceder a una amplia variedad de bienes y servicios de

buena calidad y a bajo precio.

Tecnología de la Información: El desarrollo alcanzado por las computadoras, los

sistemas de información y las telecomunicaciones permiten la transmisión de

texto, gráficos, audio y video a velocidades cada vez más altas. Los sistemas de

comunicación por fibra óptica, cable, inalámbricos y satelitales están siendo

utilizados para cursar tráfico Internet. Nuevas tecnologías tales como ADSL

(Asynchronous Digital Subscriber Line) permiten enviar datos por las líneas

telefónicas de cobre a velocidades de hasta 8 mbps. Pronto podremos acceder a

Internet a través de la televisión digital.
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El trabajo en la era digital: El e-comercio está reemplazando los trabajos

tradicionales por otros que requieren conocimientos de las Tecnologías de la

Información. Actualmente se puede realizar el trabajo sin estar atado al escritorio

de una oficina. La larga cadena de intermediarios que encarecía los bienes y

servicios está siendo eliminada por la interacción directa entre compradores y

fabricantes.

Manejo de las relaciones con el cliente: Permite ofrecer el producto o servicio

correcto, al cliente correcto, en el momento correcto, al precio correcto, vía el

punto de contacto correcto. La captura y almacenamiento de las interacciones con

el cliente es esencial para mantener buenas relaciones.

Manejo de la cadena de ventas; Aplicación estratégica que integra todas las

actividades comprendidas entre el pedido y la compra de manera que deje en el

cliente una experiencia agradable. Si la estrategia es correcta, el diseño de la

cadena de ventas determinará el éxito o el fracaso del negocio.

Planificación de los recursos empresariales: Conjunto de aplicaciones que

integra las operaciones administrativas operativas y financieras en un ambiente

transaccional unificado. Para alcanzar rentabilidad, es necesario planificar,

ejecutar, y controlar los procesos en cada punto. Una visión integral de la

compañía, permite formular decisiones que ayuden a alcanzar las metas

propuestas

Manejo de la cadena de suministros: Se define como la coordinación de

materiales, información, y flujo financiero que las organizaciones mantienen con

sus socios para suministrar, fabricar, y entregar al cliente lo que desea, cuando lo

desea y donde lo desea, al menor costo posible. Permite fabricar el producto solo

cuando ya se ha vendido, reduce los tiempos de entrega y los inventarios

innecesarios, lo cual baja el costo. La entrega oportuna asegura la satisfacción del

cliente. La satisfacción del cliente a su vez, crea más demanda.
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Aplicaciones del conocimiento: La planificación de ventas, producción y

distribución de bienes y servicios se hacen de acuerdo a la información que

suministran las bases de datos del negocio. Las aplicaciones del conocimiento

aceleran el proceso de convertir las decisiones en acciones, permiten la

simulación de escenarios "que sucedería si...11 lo que facilita el análisis de

oportunidades y riesgos.

Análisis diseño e implementación: Comprende la concepción del modelo de

negocio que se ajuste a la estrategia. Para tener éxito conviene formar un equipo

multidisciplinario que tenga participación constante, que defienda el plan para

conseguir el apoyo de las más altas autoridades de la compañía. Debemos

enfocar nuestra atención en los resultados que deseamos tener en el largo plazo

y luego mirar retrospectivamente para evidenciar lo que necesitamos crear,

cambiar, o eliminar, para adquirir una ventaja competitiva.

Seguridad: El desarrollo de protocolos de seguridad hace cada día más

confiables las transacciones financieras a través de Internet, por lo que dejará de

ser una preocupación en el futuro. El uso de tarjetas inteligentes y dinero digital

también será utilizado en el e-comercio. En lugar de digitar nombre, dirección e

información de la tarjeta de crédito cada vez que se compra en la Web, la

información almacenada en la tarjeta inteligente será transmitida al comerciante

electrónicamente haciendo más fácil el uso para el consumidor y reduciendo las

posibilidades de fraude al validar automáticamente la identidad del comprador.

El consenso global: En la economía global todos estamos conectados. La

interdependencia no es una política, es una realidad. Proyectos de investigación y

desarrollo que demandan conocimiento experto pueden ser realizados por

equipos humanos situados en diferentes partes del mundo. Empresas privadas,

universidades y gobierno deben trabajar juntos para crear un marco legal que

facilite el desarrollo del comercio electrónico y para preparar profesionales con el

conocimiento necesario para trabajar en la nueva economía digital.
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El desarrollo tecnológico alcanzado por las "tecnologías de la información" (TI) ha

dado origen al surgimiento de nuevas formas de intercambio de bienes y

servicios. Los resultados espectaculares alcanzados por algunas empresas

innovadoras, hasta hace poco desconocidas, ameritan una revisión de las

antiguas teorías de negocios y comercialización.

Así como el teléfono y la máquina de combustión interna trajeron eras de

prosperidad económica, las tecnologías de la información están creando nuevas

posibilidades económicas en el presente siglo. En el mundo de los negocios, se

ha incrementado la productividad, se han bajado los costos, y se ha propiciando el

crecimiento. Para los consumidores, el comercio electrónico significa mayores

posibilidades de escoger, servicio más rápido y precios más bajos. Para nuestra

economía, la era digital significa más oportunidades de trabajo, mayor

crecimiento, menor inflación y nuevas inversiones que fortalecerán nuestra

economía por muchos años.

El comercio electrónico está propiciando el aplanamiento de las jerarquías, está

cambiando las estructuras de mando y control por otras de difusión de la

información. El enlace directo entre consumidores y suministradores elimina la

cadena de intermediarios, lo cual baja el precio de los productos y servicios. El

costo de mantener un almacén digital de compras es menor que el de mantener

un almacén físico, además, el negocio virtual puede estar abierto a toda hora para

atender pedidos de cualquier parte del mundo, Internet ha permitido abrir nuevos

mercados que antes estaban disponibles solamente para las grandes compañías.

En las interacciones entre negocios, es necesaria una integración de extremo a

extremo en la cadena de suministros que conecta a los clientes con los

vendedores, con los distribuidores, con los fabricantes, y con los suministradores

de partes y materias primas. En el marco del comercio electrónico, las compañías
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ya no permanecen separadas como islas, sino integradas con sus "socios"

estratégicos, buscando nuevas soluciones de mutuo beneficio.

La necesidad de integración de la información como una nueva forma de realizar

negocios supone cambios estructurales e inversiones. Las inversiones deben

sustentarse en el análisis de las estrategias y las estrategias deben generarse en

función de las nuevas tendencias. Es necesario adquirir nuevos conocimientos,

desarrollar nuevas actitudes y habilidades para poder permanecer en el negocio,

y competir con efectividad.

Este trabajo va dirigido a quienes deseen conocer los fundamentos del comercio

electrónico. No se pretende analizar la minucia técnica o divagar en las teorías de

-comercialización, sino destacar las tendencias y las oportunidades que surgen de

esta nueva forma de realizar negocios. La lectura de este material facilitará la

participación activa en el análisis, diseño e implementación de nuevas soluciones

de negocios.

Hasta ahora, el lenguaje que han utilizado los técnicos y los hombres de negocios

no ha permitido una comunicación efectiva. Los técnicos no entienden las

necesidades de los hombres de negocios, y los hombres de negocios no conocen

todas las posibilidades actuales de la tecnología. Es preciso que ambas partes se

familiaricen con la terminología que se usa en el comercio electrónico, para

hacer posible el surgimiento de nuevas ideas que generen riqueza y multipliquen

las oportunidades de trabajo para todos.

Según como se mire, la tecnología puede convertirse en una aliada para aquellos

que miran los cambios como una fuente continua de .oportunidades, o puede

convertirse en una amenaza para aquellos que se resisten a los cambios. Las

compañías que no introduzcan la tecnología en sus procesos de negocios se

ubicarán en una posición de desventaja competitiva, verán alejarse y desaparecer

a sus clientes.
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Los mercados se desarrollan mejor cuando existen condiciones que generan

confianza entre compradores y vendedores. Gobierno y empresarios deben

analizar los desafíos y las oportunidades para poder aprovecharlas en conjunto.

Solo los negocios pueden entregar prosperidad y trabajo. Al Gobierno le

corresponde crear un ambiente de estabilidad macro económica y fiscal para

incentivar el desarrollo del comercio electrónico. Se debe actualizar ei marco legal

para que se reconozca la validez de documentos y firmas electrónicas; se debe

proteger la propiedad intelectual, los derechos de los consumidores, e incentivar

las inversiones internas y externas en sectores estratégicos como el de las

telecomunicaciones. Por su naturaleza, la economía impulsada por el

conocimiento desafía los mercados tradicionales y sus regulaciones. El Gobierno

tiene la responsabilidad de adaptar la regulación al surgimiento de nuevos

mercados.

En la economía dominada por el conocimiento, una buena idea puede convertir

un pequeño negocio en "la tienda de la esquina" del mundo. La colaboración es

clave para compartir conocimientos y experiencias que sirvan para crear valor. La

asociación es esencial para poder competir con efectividad.

El conocimiento científico y tecnológico necesita combinarse con el

conocimiento de mercados y las necesidades de los clientes, para crear nuevos

productos y servicios. Solo entonces es posible generar trabajo y riqueza.

Universidades y negocios deben aportar con las soluciones que se necesitan.
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Comercio electrónico y negocio electrónico

La base de la competencia y creación de la riqueza en la era digital es la

innovación en el modelo de negocio. El mundo se ha desplazado del paradigma

de la difusión al paradigma de la interacción. En la economía emergente, hay una

nueva infraestructura basada en Internet que ha provocado la revisión de los

supuestos básicos sobre negocios. El comercio electrónico (e-comercio) y el

negocio electrónico (e-negocio) comprende mucho más que la compra y venta de

bienes y servicios a través de Internet. El e-comercio está cambiando la forma de

competir, la velocidad de la acción y la naturaleza del liderazgo.

¿Cómo pudo Amazon.com, una pequeña librería en línea que empezó en 1995

con dos empleados en un modesto local, llegar a obtener ganancias por más de

600 millones de dólares en 1998 sobrepasando a dos monstruos como Barnes &

Noble y Borders Books & Music?

¿Cómo es que necesitamos solamente de unos minutos para escoger un vuelo,

comprar un boleto, reservar una habitación de hotel y un vehículo a través de

Microsoft Expedía, un lugar en línea dedicado a facilitar las transacciones de

viajeros?

¿Cómo es que FedEx y UPS permiten a sus clientes pagar sus facturas, rastrear

sus paquetes, y saber el día y hora en que deben recogerlos, mientras los

bancos no pueden informar a sus clientes sobre sus saldos o los débitos por el

pago de servicios como el agua, la luz, o el teléfono?

¿Qué hace exitosas a unas compañías en la economía digital y a otras no?
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Las compañías visionarias crean nuevas reglas de negocios, rediseñan sus

procesos con ayuda de la tecnología, integran sus operaciones, y mantienen

procesos ínterempresariales para satisfacer los requerimientos de sus clientes.

Lo que se necesita es integrar negocio, tecnología y procesos, para acelerar las

operaciones, asegurar la lealtad de los clientes, y facilitar el incremento de las

utilidades. Esta integración es lo que se conoce como e-negocio.

1.1 Negocios y tecnología

e~comercio: Es la comercialización de bienes y servicios a través de Internet.

e-neqocio: Es el nuevo modelo de hacer negocios que utiliza la tecnología para

maximizar lo que constituye valor para el cliente.

1.1.1 Nuevas reglas en la economía digital

Regla 1 La tecnología es el motor de las nuevas estrategias de negocios.

Cuando una entidad en la cadena de valor comienza a hacer negocios

electrónicamente, las compañías arriba y abajo de la cadena de valor deben

adaptarse o serán sustituidas.

1.1.2 Necesidad de una transformación estructural

Regla 2 Adaptar las estructuras de mando a la influencia del flujo de
información es más efectivo en el costo, que la fabricación o la
distribución de los productos.
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El e-comercio demanda una transformación estructural en los negocios para

adaptarse al flujo de información.

1.1.3 Adaptación al cambio

Regla 3 La inhabilidad de los negocios establecidos para adaptarse al cambio
los hará desaparecer del mercado.

Si el cambio no es advertido o adoptado oportunamente, el caos está próximo.

En 1980 Digital e IBM dominaban el mercado de los computadores personales y

no se preocuparon cuando aparecieron Compaq, Dell y Gafeway. Aún a

comienzos de los años 90, Digital seguía creyendo que los PC representaban un

nicho del mercado con limitado potencial de crecimiento por lo que mantenía su

atención en los computadores grandes, poco después fue adquirida por Compaq.

E! error de Digital fue no haber advertido la tendencia hacia los PC, los sistemas

cliente/servidor y la revolución de la Web.

1.1.4 Necesidad de un diseño flexible

Regla 4 El nuevo diseño de negocios busca crear alianzas entre compañías, no
solo para bajar costos, sino para mantener la lealtad de sus clientes.

Si el objetivo es complacer al cliente, una relación más estrecha entre las partes

debe hacerlas que se comporten como una sola compañía. Esto significa que

deberán compartir información sensible, acoplar sus aplicaciones internas de

sistemas y compartir servicios a través de la cadena de suministros. Esta nueva

generación de alianzas se conoce con diferentes nombres: comunidades, grupos

o coaliciones de e-negocios.
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1.1.5 Desagregación y reagregación de la cadena de valor

Desagregar un negocio es separar los productos y servicios, de los destinatarios.

La desagregación permite identificar, valorar, y definir la razón del negocio; esto

es, las necesidades que van a ser satisfechas por los productos o servicios de la

compañía

Reaqreqar un negocio permite crear una estructura que simplifique ia cadena de

valor. El objetivo reagregar es bajar los costos o resaltar las diferencias. La

tecnología digital es muy efectiva para reagregar la cadena de valor. Para

desagregar y reagregar la cadena de valor es necesario:

• Redefinir la cadena de valor.

• Redefinir el valor en términos de lo que es importante para el cliente.

• Analizar toda la cadena de valor, de extremo a extremo.

• Integrar empresas mediante el uso de tecnología, con la visión centrada en

el cliente.

• Formar líderes capaces de entender la tecnología para usarla en la creación

de nuevas oportunidades de negocios.

1.1.6 Redefinición de la cadena de valor

Los clientes desean:

• Rapidez. Los servicios deben prestarse rápido.

• Eficacia. Debe existir continuidad entre el pedido, el proceso y la entrega.

• Buena atención. Recibir un trato personalizado.

• Buen precio. El precio debe ser razonable.

Pizza Dominó entrega los pedidos con garantía de satisfacción total: Si un cliente

no está satisfecho se le entrega una nueva pizza o se le devuelve el dinero.
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1.1.7 El e~comercio cambia la noción de valor

Regla 5 El e-comercio demanda a las compañías escuchar a sus clientes,
para poder transformarse en "la más barata", "la más familiar" o "la
mejor".

Un cliente abrumado por la cantidad de productos similares, demasiadas opciones

y poco tiempo, se inclina por lo más barato, lo más familiar, o el producto de la

mejor calidad.

Wal-Mart explota el modelo "lo más barato" a través de sus ferias de rebajas.

McDonald explota el modelo de "lo más familiar". Todos sus locales son ¡guales

dentro y fuera de los EEUU.

American Express explota el modelo de "lo mejor", permite la devolución de

artículos comprados con su tarjeta, hasta 90 días después de realizada la

compra. Si el almacén no acepta la devolución, Amex le devuelve hasta $300 por

compra y hasta $1.000 por año.

Amazon.com se dio cuenta que los clientes de Internet compran de 5 a 10 veces

más libros que los compradores habituales; que no les importa esperar unos días

por la entrega del libro, si obtienen descuentos de un 15%; que sus clientes no

tienen que ser solo sus vecinos, sino que pueden ser clientes nacionales e

internacionales. Este conocimiento y la tecnología hicieron el resto.

1.1.8 Definición de valor en términos del cliente

Regla 6 La tecnología debe ser utilizada para: crear, innovar, entretener, y
dejar una experiencia agradable en la adquisición del producto, desde
la selección, hasta la recepción de la compra.
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Las compañías tienen que innovar completamente la experiencia del cliente. El

proceso de buscar, ordenar y recibir un libro a través de Amazon.com deja una

experiencia agradable al cliente, por lo familiar, informativo y fácil de hacerlo. En

Amazon.com los enlaces son lógicos, intuitivos y entretenidos. Si un cliente desea

un libro que ya no se imprime, el departamento de pedidos especiales se contacta

con los suministradores y si se localiza una copia, se informa al cliente por e-mail

sobre la disponibilidad y el precio. Amazon.com realiza entrevistas a los autores y

suministra información antes de la impresión. La lealtad de sus clientes es de un

58%.

1.1.9 El caso de Microsoft

Microsoft se anticipó a los cambios introduciendo la reingeniería en varias

cadenas de valor que incluían viajes (Expedía), venta de automóviles (CarPoint),

compra de casas (HomeAdvisor), y finanzas (Investor). El éxito en la cadena

reagregada de valor depende de la integración de la infraestructura para hacer

sencilla la interacción con el cliente:

• Expedía, permite a los viajeros interactuar con un agente de viajes virtual

por medio del cual tienen acceso a; un selector de precios de boletos, un

directorio de hoteles con mapas comentarios y sugerencias, información

del tiempo e información sobre el tipo de cambio monetario. Expedía se ha

establecido como una agencia de viajes y ha realizado acuerdos con

American Express y líneas aéreas para vender boletos por una fracción de

las comisiones que cobran las agencias de viajes tradicionales.

• Carpoint, provee información de novedades, comentarios y facilidades en

las compras automotrices. Una lista completa de modelos y un localizador

de los lugares de venta.
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Investor, provee ayuda a los inversionistas individuales para investigar,

planificar, ejecutar y monitorear sus inversiones. Suministra noticias,

comentarios, recomendaciones, información histórica, información de

mercado y enlaces en línea a otros sitios como Charles Schwab,

E*TRADE, y Fidelity Investments.

HomeAdvisor, provee información útil a potenciales compradores de casas,

incluyendo referencias de agentes de ventas, listados de casas en venta,

avalúos, pólizas de seguros, etc. La compañía actúa como una

intermediaria de información.

1.1.10 Comunidades de e-negocios

Regla 7 El diseño de negocios debe crear nuevos modelos de e-negocio para
satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes.

Para crear el futuro, una compañía debe ser capaz de reconstruir toda la cadena

de valor. En este nuevo ambiente cada vez es más numerosa la presencia de

grupos sinérgicos, sistemas de negocios, coaliciones, trabajo cooperativo,

tercerización, para crear las comunidades de e-negocio. Clientes, negocios, y

suministradores se conectan entre sí para crear un organismo único de negocios.

1.1.11 El caso de Auto-by-Tel

Sí se une la experiencia en el negocio con las facilidades de la Web surgen

negocios como Auto-by-Tel, una intermediaria de ventas en línea. Esta compañía

ha reinventado el modelo de negocio para comprar, vender, y financiar vehículos.

Un potencial comprador analiza información sobre el vehículo que desea en sitios

como Edmund.com. Luego, llena una forma en Auto-By-Tel especificando marca,
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modelo, color, facilidades de financiamiento, etc. Esta información es enviada al

vendedor del área del comprador quien le ofrece un plan de adquisición.

Los clientes no pagan por el servicio, pero los vendedores de autos pagan a Auto-

By-Tel una cuota mensual o anual por derechos territoriales de venía. Las

compañías de venta de seguros de autos y las de ventas de accesorios pagan a

Auto-By-Tel por la información de posibles clientes.

1.1.12 Integración de aplicaciones

Cuando los clientes tenían poco para escoger y todos los competidores eran

igualmente malos, no existía un incentivo para que una compañía lo hiciera mejor.

Pero como los clientes tienen ahora más opciones para escoger, gracias a la

nueva competencia, los clientes ya no están dispuestos a tolerar servicios

ineficientes. La posibilidad de perder clientes debido a la falta de integración en la

cadena de valor que va desde los clientes hasta los suministradores de productos

o servicios ha despertado el interés de los gerentes y de los dueños de negocios.

Federal Express (FDX) no solamente es capaz de rastrear cualquier encargo, sino

que está en capacidad de funcionar como guardalmacén y despachador de

existencias para cualquier compañía como su asociada Nacional Semiconductor.

Un pedido de Nacional Semiconductor va directamente a una computadora de

FDX quienes se encargan de tomarla del inventario que mantienen de Nacional y

despacharla por FDX. Nacional Semiconductor ha logrado bajar su ciclo de

entregas de cuatro semanas a siete días y reducir sus costos de distribución del

2.9 % al 1.2% de sus ventas.

1.1.13 Nuevas estrategias

Para ejecutar las estrategias es necesario:
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Crear una estructura que analice, defina y comunique las nuevas•

realidades.

• Rediseñar el proceso del negocio de acuerdo a la nueva visión.

• Apoyarse en la tecnología para cambiar, innovar y cumplir los objetivos.

Las compañías tienen que utilizar aplicaciones más ágiles, que permitan

satisfacer las demandas del mercado sin demoras, interrupciones, o costos

excesivos

1.1.14 Nuevos líderes

Regla 8 La tarea de la gerencia es alinear las estrategias del negocio y los
procesos. Un fuerte liderazgo es imperativo.

Comprar y vender en línea, expandir la base de clientes, mejorar su lealtad y

mantener una buena relación con los suministradores y socios del negocio es un

concepto atractivo para muchos ejecutivos de negocios. Los líderes tienen ante sí

nuevos desafíos;

• Crear nuevos productos y servicios.

• Satisfacer o exceder las expectativas del usuario.

• Permanecer solos o propiciar alianzas estratégicas.

• Integrar múltiples unidades de negocios.

1.2 Tendencias del comercio electrónico

Para planificar el futuro se requiere que los gerentes estén familiarizados con las

tendencias de la globalización de mercados, con los rápidos cambios de la

tecnología, con los procesos, y con las preferencias de los clientes.
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El análisis de las tendencias permite eliminar la incertidumbre e identificar nuevas

oportunidades. El hecho de que 50 millones de personas se hayan conectado al

Internet en 4 años, nos indica que éste es el medio de comunicación preferido. Al

teléfono le tomó 75 años, a la radio le tomó 38 años, a la computadora personal le

tomó 16 años, a la televisión le tomó 13 años alcanzar ese grado de aceptación

(ver Figura 1.1)

Ñ
O

80
70 -
60 -
50 -
40 -
30 -
20 -
10 -

O

TIEMPO DE DIFUSIÓN PARA ALCANZAR 50
MILLONES DE USUARIOS

38

16 13

Teléfono Radio PC Televisión

Medios de Comunicación

Internet

Figura 1.1: Tiempos de difusión de los medios de comunicación

Internet es un canal de ventas y distribución, y facilita enormemente el

e-comercio. El e-comerc¡o está impulsando la integración de la industria de la

información, el desarrollo de sistemas de aplicaciones para los negocios, las

comunicaciones, las computadoras, con el propósito de generar nuevas formas de

valor. Las ventas en línea permiten a los negocios llegar a un gran número de
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clientes utilizando una infraestructura mínima, Los clientes por su parte, disponen

de un amplio surtido de mercaderías para escoger y adquirir por medio de la Web.

El uso de la Web es una tendencia.

Es conveniente diferenciar las novelerías de las tendencias, las novelerías crecen

rápido pero duran poco, las tendencias crecen lentamente, luego se propagan

globalmente durante cinco o diez años, y pueden evolucionar dramáticamente.

1.2.1 Servicio rápido

Los clientes odian las demoras, y más específicamente odian esperar por el

servicio. Para tener éxito, las compañías deben reducir el tiempo de búsqueda,

selección, elaboración de la orden de compra y entrega de la compra. La

integración de los sistemas permite: aceptar órdenes de compras, generar

recibos, enviar las órdenes a producción, enviar requisiciones al almacén,

actualizar el inventario, actualizar la contabilidad y reponer el stock con los

suministradores. Las aplicaciones para e-negocios deben reducir el tiempo que

los clientes deben esperar por el servicio.

1.2.2 Auto-servicio

Los clientes prefieren los lugares donde se ofrece auto-servicio 24 horas al día,

durante los 7 días de la semana. Ellos pueden conseguir lo que desean, sin ayuda

de personal de ventas. El e-comercio fomenta el auto-servicio, y los líderes de

mercado están dando a sus clientes los medios para que puedan hacerlo. Por

ejemplo, los clientes de Gateway Computer pueden buscar lo que les interesa,

configurar lo que necesitan, ordenarlo y pagarlo sin tener que hablar con ninguna

persona.
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1.2.3 Soluciones integradas

Un ejemplo de solución integrada es Microsoft Office. La integridad funcional entre

el procesador de palabra, la hoja de cálculo y el presentador es incomparable. La

falta de tiempo de los consumidores hace que estos prefieran comprar en un

supermercado, donde pueden encontrar todo lo que necesitan bajo un solo techo.

Poder realizar las compras en un solo lugar incrementa la lealtad de los cuentes,

el número de artículos vendidos por transacción y el valor de la compra, Wai-Mart

es un buen ejemplo.

1.2.4 Integración de ventas y servicios

La necesidad de atraer, conseguir y retener clientes es importante para los

negocios. Estudios han demostrado que una compañía promedio pierde el 50%

de sus clientes cada cinco años, y que conseguir un cliente nuevo le representa

un gasto cinco veces mayor que el de retener uno que ya lo es.

Para mejorar la retención de clientes, las compañías están desarrollando mejores

relaciones con los clientes a través de la integración de ventas y servicios con

apoyo de la tecnología. Los "Centros de llamadas" atienden por igual a clientes

que llaman por compras o por servicios. Esto atrae a futuros clientes a los cuales

se les entrega toda la información que requieren sobre los productos o servicios

antes de comprar. Actualmente el servicio comienza antes de la venta y continúa

después de ella.

1.2.5 Servicio integrado

Las compañías deben solucionar los problemas del cliente en un solo lugar y

evitar enviarlo de una oficina a otra. Muchas llamadas de servicio requieren la

coordinación de varias áreas o compañías suministradoras. Para mantener la
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lealtad de los clientes es necesario implementar aplicaciones que permitan

coordinar acciones entre diferentes áreas o departamentos, lo cual supone

compartir la información de los clientes, cosa que hasta hace poco era

considerada confidencial y que actualmente se considera clave. Los problemas

del cliente son únicos y merecen ser resueltos unitariamente y no por partes.

1.2.6 Servicio conveniente

Actualmente, las compañías llevan el servicio al cliente en lugar de esperar que el

cliente venga por el servicio.

Gevalia, es una compañía importadora y distribuidora de café, su lema es,

entregas rápidas a bajo costo. Para hacerlo posible desarrolló una estructura de

e-negocio que le permite recibir las órdenes de compra, clasificarlas y

despacharlas para que sean entregadas desde los centros de abastecimiento más

cercanos. Esto permite bajar un 20% los costos de transporte.

1.2.7 Tercerización

Sun Microsistems, decidió centrar su atención en el diseño del hardware y del

software y subcontratar o comprar todos los componentes de sus estaciones de

trabajo. Su manufactura se limita a los prototipos, ensamblado final y pruebas.

Confiando en sus suministradores externos, fue capaz de introducir cuatro nuevas

generaciones de productos en los primeros cinco años de operación, duplicando

la relación costo-beneficio en cada año subsiguiente. El objetivo; Alcanzar mejor

calidad, velocidad, y flexibilidad a menor precio.

La tendencia hacia la especialización (mercadeo versus fabricación) significa que

las compañías deben concentrarse en lo que hacen mejor. La meta; pasar de ser

una compañía de capital-intensivo (manufactura) a ser una compañía de
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conocimiento-intensivo (mercadeo). La tecnología está siendo usada para permitir

la integración entre la fabricación y la comercialización global.

No es posible ser bueno para todo. Los procesos que no son la razón principal de

la compañía deben ser tercerizados (subcontratados). Esta estrategia permite

centrar la atención en el núcleo del negocio.

1.2.8 Seguimiento de procesos

Los clientes necesitan tener acceso a la información de los productos y servicios,

sus precios, disponibilidad y poder conocer el estado de sus pedidos. El proveer

visibilidad a los productos y servicios ayuda a crear la demanda adicional. Un

buen ejemplo es el servicio de United Parcel Service (UPS). A través de Internet,

un cliente puede en cualquier momento y desde cualquier lugar rastrear el

paquete que envió o que está por recibir. UPS y FedEx han cambiado las

expectativas de sus clientes de modo que sus entregas sin errores o demoras son

ahora la norma y no la excepción. Actualmente es posible conocer el día y la hora

de la llegada del encargo.

1.2.9 Motivación a los empleados

Para crear una organización capaz de innovar constantemente, se debe contar

con colaboradores que estén motivados. Para motivar a los colaboradores, la

clave está en reconocer el aporte de cada uno de ellos. Se deben establecer

incentivos excepcionales, pagarles altas comisiones y evaluar continuamente su

desempeño. Aquellos que consigan un 100 en la calificación, deberán recibir una

recompensa económica.

Un aspecto crítico del desarrollo a largo plazo de una compañía está en su

habilidad para retener a sus empleados. Para retener a los empleados es

necesario:
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• Mejores incentivos y compensaciones. La paga y los bonos deben estar

sujetos a mejoras continuas, tanto para los individuos como para la

organización.

• Promociones continuas. Las promociones deben basarse en habilidades

demostradas para manejar grupos de personas. Si los empleados tienen la

oportunidad de crecer y desarrollarse, ellos permanecerán en la compañía

y trabajarán duro.

• Mejor motivación. La fuerza de trabajo debe estar auto-motivada para que

personas y procesos mejoren continuamente. La tecnología es un aliciente

poderoso en la motivación de los empleados.

Nuevas oportunidades esperan a las compañías que mantengan buenas

relaciones con sus empleados.

1.2.10 Integración de aplicaciones

La integración de las aplicaciones es la clave del éxito. Libera la información y la

pone al alcance del usuario, en cualquier lugar, y en cualquier momento. Las

aplicaciones integradas permiten conectar sistemas aislados, y proveer acceso a

la información a empleados, socios y clientes.

Desarrollar aplicaciones propias consume tiempo, dinero y esfuerzo que no

siempre están disponibles en el momento en que se necesitan. Una posibilidad es

asociarnos a una compañía especialista en esta materia, para que se haga cargo,

mientras centramos la atención en nuestro negocio. Otra posibilidad es

subcontratar el apoyo necesario, no el manejo, porque existe el peligro de que la

compañía subcontratada aprenda el negocio y luego ofrezca su servicio a la

competencia o se transforme en nuestro competidor.
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1.2.11 Convergencias tecnológicas

En la convergencia tecnológica se advierten varias tendencias:

• Ampliación del ancho de banda de última-milla. El ancho de banda

disponible desde la central telefónica al hogar u oficina es una de las

limitaciones actuales de Internet. La tendencia es hacia conexiones más

rápidas a través de redes de fibra óptica y de conexiones inalámbricas.

• Calidad en el servicio. La verdadera competencia está en la entrega de

servicios con calidad garantizada,

• Servicios integrados. La necesidad de transportar voz, datos, e imagen,

favorece la utilización de la Web.

• Puntos de contacto con el cliente. Los puntos de contacto son la casa, la

oficina o cualquier lugar. La tendencia actual es el uso de cable o antenas.

La telefonía a través de Internet es un ejemplo.

1.2.12 Aplicaciones inalámbricas

La posibilidad de organizar la agenda de negocios, llamar o recibir llamadas

telefónicas, enviar o recibir e-mail desde un dispositivo portátil es muy atractiva.

La demanda de dispositivos móviles inalámbricos que permitan mantenerse

productivos creará una gran necesidad de aplicaciones de e-comercio.

1.2.13 Puntos Comunes

Las nuevas tendencias tienen tres puntos en común: efectividad, eficiencia, e

integración. La efectividad se refiere a todo aquello que afecta las relaciones entre
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los clientes y la empresa. La eficiencia tiene que ver con la estructura interna y las

actividades operativas de la empresa. La integración tiene que ver con todo

aquello que promueva la consolidación de las compras en un solo lugar.

1.3 Consideraciones para el diseño de un e-negocio

La competencia actual ya no es de producto contra producto, sino de diseño

tradicional de un negocio versus diseño de un e-negocio. Cuando se diseña un

e-negocio es importante establecer los objetivos y las estrategias. Elegir la

estrategia correcta acelera la penetración en el mercado y minimiza el costo. Un

diseño cuidadoso de los canales de provisión y distribución, baja los costos y

acelera los procesos de venta y entrega. Si a eso le agregamos mejor calidad, el

mercado es nuestro. Las compañías de éxito hacen bien tres cosas:

• Definen el valor en términos del cliente.

• Diseñan el e-negocio mejor que la competencia.

• Entienden las necesidades del cliente y generan soluciones para

satisfacerlas.

1.3.1 Primer paso de diseño: el auto-diagnóstico

Antes de diseñar un e-negocio conviene realizar un auto-diagnóstico de la

compañía:

• ¿Hemos reorganizando las prioridades del negocio de acuerdo a las

últimas innovaciones tecnológicas?

• ¿Satisfacemos las expectativas de los clientes de acuerdo a lo que es

importante para ellos?
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• ¿Estamos dispuestos a tomar ventaja de las nuevas oportunidades

manteniendo nuestra gente, aplicaciones y datos?

• ¿Hemos logrado bajar los costos diseñando aplicaciones flexibles y

adaptables a las nuevas realidades del mercado?

Si todas las respuestas son afirmativas, usted es un innovador o líder del

mercado. Usted es afortunado y raro.

Si la mayoría de las respuestas son afirmativas, usted es un visionario y un

adoptador rápido. Usted también es raro.

Si la mayoría de las respuestas son negativas, usted es parte de la mayoría de

los que permanecen callados. Existen tres variedades:

• Pragmáticos: Ven cambiar el mundo a su alrededor, pero desean

asegurarse de que los cambios sean estables, antes de reaccionar. No

suelen ser creativos.

• Conservadores: No toleran cuestionar lo establecido. Son pesimistas

acerca de realizar inversiones para mejorar. Suelen decidirse cuando están

cerca de la bancarrota.

• Escépticos: Están destinados a desaparecer. Están convencidos que los

cambios tecnológicos no les afectará.

1.3.2 Segundo paso de diseño: inversión de la cadena de valor

Las compañías de éxito no solo añaden valor, inventan el valor. Para crear valor,

los gerentes deben invertir el diseño de la cadena de valor (el modelo tradicional
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es de dentro hacia afuera) según el cual los negocios se definen por los productos

que producen ( ver Figura 1.2)

Diseño Tradicional de un negocio

Nosotros
Hacemos

Esto

Qué Desea
El Cliente

Procesos
Rígidos

Productos

Servicios

Canales
Rígidos

Diseño de un e-negocio

Procesos
Integrados

Productos
o

Servicios

Canales
Flexibles

Cliente

Nosotros u
Otros lo
Haremos

Figura 1.2 Inversión de la cadena de valor

El diseño de un e-negocio está ligado a enfrentar el cambio. Los cambios

empiezan con nuevas formas de pensar. Las ofertas deben definirse en función

de las necesidades del cliente.

1.3.3 Tercer paso de diseño: enfoque en pequeñas áreas

Puesto que no es fácil ser bueno en todas las facetas: costo, calidad, precio y fácil

de usar, los líderes del mercado centran su atención y escogen entre lo siguiente:

• Excelencia en el servicio. Entregan lo que desean sus clientes, sin discutir.

• Excelencia en las operaciones. Entregan productos de calidad, rápido, sin

errores, y a un precio razonable.

• Excelencia en la innovación continua. Entregan productos y servicios no

comunes y que satisfacen necesidades de sus clientes.
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1.3.3.1 Excelencia en el servicio

La excelencia en el servicio escoge pocos nichos de alto valor para el cliente y

luego centra su atención en servirlos bien. Los principios operativos para la

excelencia en el servicio son;

• Preparar a la compañía para lo imprevisto.

• Mantener actualizada la información que se necesita, donde lo necesita y

cuando lo necesita.

• Mejorar las relaciones con sus clientes.

• Mantener la filosofía corporativa del buen servicio al cliente

1.3.3.1.1 Caso de estudio: American Express

Extrayendo información de sus bases de datos, Amex entrega servicios de valor

agregado: descuentos especiales para clientes frecuentes, ofertas dirigidas, etc.

mejorando la lealtad de sus clientes.

• Como servicios de viajes: emite su tarjeta de pagos Óptima, cheques de

viajero, planificación de viajes, reservaciones de vuelos y venta de boletos.

• Como asesora financiera: planificación financiera, venta de seguros,

anualidades, fondos mutuos, sociedades, limitadas, servicios de

inversiones, pólizas de fidelidad y preparación de declaraciones de

impuestos.

• Como Banco: es una subsidiaria que provee servicios financieros a

corporaciones e individuos en más de 160 países.
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Amex está diseñando la oferta de servicios a través del Internet, lo que permitirá a

los clientes chequear el detalle de sus gastos, aprovechar ofertas de temporada,

descuentos dirigidos, etc. Esto destaca su tarjeta sobre las otras del mercado.

1.3.3.2 Excelencia operativa

La excelencia operativa comprende proveer bienes y servicios a bajo precio y

minimizando los problemas al cliente. El éxito en la excelencia operativa depende

de varios principios clave:

• Eficiente apalancamiento de activos. Los recursos deben obtenerse al

menor costo posible.

• Eficiente manejo de las transacciones. Los procesos entre la organización

y sus suministradores deben integrarse.

• Manejo inteligente de las ventas. Es necesario conocer lo que se vende,

donde se vende, y cuando se vende.

• Control de los sistemas. Control de los procesos buscando reducir los

costos y mejorar la calidad y el servicio.

• Satisfacer las expectativas del cliente. Seleccione un grupo de opciones en

productos y servicios y satisfaga las expectativas el cliente.

1.3.3.2.1 Caso de estudio: Dell Computer

Dell Computer realiza el 50% de sus ventas a través de Internet. Construye un

computador solamente cuando ya tiene la orden de compra. No requiere un
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inventario permanente, lo cual le permite realizar ventas de alta tecnología a bajo

precio. Dell superó a Compaq, IBM, y Hewlet Packard.

El éxito de Dell se debe al bajo costo de fabricación y a un corto ciclo de orden-

entrega. Integrando los canales de venta con la cadena de suministros y

despachos se eliminó la cadena de intermediarios y bajaron los costos. Una orden

comienza a despacharse partiendo del chasis al que se le van agregando las

partes seleccionadas por el cliente. La orden finalmente se despacha a la

dirección elegida por el cliente.

La cadena de suministros de Dell, es muy flexible y ágil por las siguientes

razones:

• Cuando un producto se vuelve no competitivo, se cambia a una línea de

nuevos productos compatibles en costos y en recursos humanos.

• Cuando la competencia introduce nuevos modelos, cambia sus fuentes de

suministros.

• Cuando los clientes solicitan entrega inmediata y pagan por ella, flexibiliza

los tiempos de entrega.

La estrategia de construya y ordene tiene las ventajas siguientes:

• No tiene inventario de productos terminados. Tan pronto se produce una

orden, UPS despacha los componentes desde diferentes suministradores al

lugar adecuado para su ensamble y entrega.

• Si los clientes comienzan a ordenar un componente fuera de lo común, por

ejemplo discos duros de mayor capacidad, Dell lo sabe al instante y toma

las acciones pertinentes para asegurarse la ventaja.
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• Como sus ventas son directas, no tiene que esperar por los pagos de sus

revendedores.

• Los consumidores pagan con sus tarjetas de crédito, lo que significa que

tiene el dinero en el banco, antes que la tarjeta madre sea colocada en el

chasis del PC que están ensamblando.

Los procesos internos deben ser lo suficientemente ágiles para responder

oportunamente a las siempre crecientes y cambiantes necesidades de los

clientes. La excelencia operativa implica diseños flexibles con sólido apoyo

tecnológico. El modelo de excelencia operacional se construye sobre un e-

negocio con cuatro características: Fácil de usar, funcional, confiable, e integrado.

(ver Figura 1.3)

Fácil de usar + Funcional + Confiable + Integrado = Cliente Satisfecho

Figura 1.3: Modelo de excelencia operacional que conduce a la satisfacción del cliente

Estas características implican la existencia de una excelente cadena de

suministros que se anticipa y responde ai cambio.

1.3.3.3 Excelencia en la innovación continua

La innovación continua supone proveer los mejores productos, y dar a sus

clientes experiencias y beneficios que la competencia no tiene. La excelencia en

la innovación continua comprende;
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• Administración orientada al riesgo. Los líderes son innovadores, pero la

innovación implica riesgos y oportunidades. Si no se asumen los riesgos,

las oportunidades no se presentarán.

• Crecimiento por fusiones y adquisiciones. Los líderes buscan fusionarse

con, o adquirir compañías que diseñan y hacen buenos productos.

• Educación al mercado. Se debe educar a los clientes en el uso y en las

conveniencias de los nuevos productos.

• Cultura de la Innovación. El reconocimiento y la recompensa inmediata

fomentan la investigación, el desarrollo y la innovación.

1.3.3.3.1 Caso de estudio: Cisco Systems

Cisco es una compañía líder en la fabricación de equipos que se usan en la

interconexión de redes de computadoras. Cisco cree que la innovación continua

requiere que las compañías se construyan sobre los cambios (no que

permanezcan estáticas), que se organicen alrededor de redes (no con estructuras

rígidas), que interactúen con sus socios (que no tiendan a la autosuficiencia), y

que se construyan sobre ventajas tecnológicas. La tecnología permite el diseño

de este tipo de negocios.

El crecimiento de Internet ha incentivado la formación de compañías que

requieren interconectar sus sistemas informáticos para agilitar sus procesos

operativos y reducir el ciclo de compra-entrega con sus clientes. Cisco es la

compañía que tiene los elementos para que estos deseos se hagan factibles.

Para sobrevivir y poder enfrentarse con gigantes como IBM y Digital, Cisco tuvo

que realizar más de 30 adquisiciones en cinco años. Las adquisiciones de Cisco
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son manejadas por un grupo de adquisiciones que cumple dos funciones:

estrategia y ejecución táctica.

• Estrategia. El grupo identifica las compañías que ayuden a Cisco a mejorar

su línea de productos. La adquisición de compañías que ya tienen la

tecnología que se necesita es una forma de moverse rápido sobre la

competencia.

• Ejecución táctica. Apenas tres meses después de adquiridas las

compañías ya son integradas al desarrollo de productos que generan

nuevos ingresos para Cisco.

La estructura de e-negocio de Cisco es lo suficientemente flexible para soportar

las estructuras de las compañías adquiridas. Cada compañía adquirida trabaja

como un satélite de la estructura central donde se integran los productos para

satisfacer las demandas de sus clientes.

1.3.4 Lecciones para diseño de e-negocios

Las compañías líderes buscan continuamente nuevas formas de satisfacer a sus

clientes. El diseño efectivo de un negocio depende de cómo se use la tecnología

para entregar servicios más rápidos, baratos, y con mejor calidad que los

competidores, es decir, generando valor agregado. A continuación, un resumen

de lo expuesto:

. Centrado en el cliente. La razón de ser de un negocio es satisfacer a sus

clientes. E! internet es un aliado estratégico porque permite interactuar y

desarrollar relaciones entre empleados, suministradores y distribuidores

con el cliente.
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• La creación de valor es un proceso continuo. Requiere el análisis de las

tendencias del mercado, la tecnología y las cambiantes preferencias de los

clientes.

• Los procesos deben ser digitales. Para que la información pueda ser

analizada, actualizada y difundida ampliamente, debe estar digitaíizada.

• Descentralice el manejo, no la coordinación. No es posible controlar todo

desde un solo punto. Es importante coordinar las acciones y compartir la

información generada porcada una de las unidades responsables.

• Arquitectura de un e-neqocío. Las aplicaciones con arquitectura de

e-negocio deben considerar tres requerimientos críticos:

o interfase. Los nuevos sistemas deben permitir la interacción efectiva

entre clientes y suministradores.

o Integración. Los procesos deben estar integrados a lo largo de toda

la cadena de valor.

o Innovación. Los innovadores desean nuevas aplicaciones que los

ayude a crecer rápidamente.

1.4 Arquitectura del e-negocio

Cada vez es mayor el número de compañías que integran sus aplicaciones para

simplificar las operaciones internas, mantenerse competitivas y poder compartir

información con clientes, empleados y con la cadena de suministros. La forma en

que una compañía maneje su información, determinará si gana o pierde.
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La integración de las aplicaciones supone un trabajo en equipo entre la Gerencia

General, la Gerencia de Operaciones, la Gerencia de Sistemas, y la Gerencia

Financiera. La arquitectura debe considerar el proceso del negocio de modo que

se satisfagan las demandas de los clientes y permita coordinar las estrategias del

negocio con la realidad de las operaciones.

1.4.1 Integración de aplicaciones

Si las aplicaciones no se integran oportunamente, los clientes buscarán mejor

servicio en la competencia. La integración de las aplicaciones permite:

• Mejorar las oportunidades de permanecer en el negocio.

• Ofrecer mejor trato al cliente (servicio rápido, sin errores y que satisfaga

sus expectativas).

• Bajar los costos operativos, y por lo tanto, los costos del servicio.

• Poner la información al alcance de clientes y empleados para facilitar sus

decisiones.

1.4.2 Integración y atención al cliente: Amazon.com

Amazon.com es un ejemplo de integración de aplicaciones en la venta de libros,

CDs, videos, casetes de audio y otros productos. La meta de Amazon.com es

mejorar los tiempos de atención y despacho. Cuando recibe una orden de compra

a través de la Web, consulta el inventario, genera una orden de retiro del almacén

y una etiqueta de despacho aéreo o por UPS hacia el cliente. Este ciclo le

permite, una rotación en sus inventarios cuatro veces mayor que la de sus

competidores.
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1.4.3 Integración y competencia: Nonvest
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Norwest, es el caso de un negocio no automatizado. Provee fondos para 1 de

cada 15 casas que se venden en los Estados Unidos y sirve a más de 2 millones

de clientes. Tiene más de 11.000 empleados en 750 oficinas en los 50 estados.

Su crecimiento ha sido por expansión interna y por agresivas adquisiciones.

Luego de adquirir Prudential Home Mortage con su sistema automatizado.

Nortwest se vio forzada a tomar las ventajas de su nueva economía de escala,

tenía que potenciar sus activos tecnológicos de Web e Internet para atender en

tiempo real ios requerimientos de sus agentes, clientes, y los de telemercadeo. La

primera tarea de Norwest es simplificar la infraestructura de aplicaciones

seleccionando el mejor sistema de cada una de las empresas adquiridas. Luego,

debe encontrar la forma de integrar todos los sistemas del negocio en una

plataforma unificada que soporte la dimensión actual y que le permita crecer sin

traumas. En el negocio financiero se desarrollan las firmas que ofrecen buenos

servicios, y los entregan antes que la competencia (ver la Figura 1.4).

SISTEMA
TRADICIONAL

• Enfoque interno;
reactivo

• Estructurada al rededor
de competencias técnicas

• Énfasis en dar soporte a
las operaciones internas

• Énfasis en la
especialización técnica

* Difícil de cambiar

K

>
V

PARA TENER
ÉXITO REQUIERE

• Enfoque en el negocio y
en el cliente

• Estructurada en línea con
los objetivos del negocio

• Énfasis en dar soporte a
las operaciones externas

• Énfasis en el negocio:
- Conoceré! negocio:
- Conocer al cliente
- Planificación estratégica

K

>
V

SISTEMA
FUTURO

• e-negocio debe
integrar las unidades
de negocios

• e-negocio debe ser el
motor de ventas y
crecimiento

• e-negocio facilitad
enfoque en el cliente

• e-negocio facilitará la
eficiencia operacional

Figura 1.4: Desafíos de la arquitectura de un e-negocio

Norwest reconoció la necesidad de desarrollar una arquitectura flexible y

expansible que le permitiera:
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Mejorar el servicio al cliente y la calidad de las operaciones a través de

aplicaciones empresariales.

Acoplar la tecnología a los objetivos del negocio.

Un rápido desarrollo de aplicaciones confiables, que requieran un mínimo

de entrenamiento o cambio cultural.

Satisfacer los estándares de tiempo de respuesta, confiabiiidad y seguridad

de sistemas.

La arquitectura actual del e-negocio permite a las empresas analizar sus negocios

como un tablero de ajedrez, de modo que sea factible estar dos o tres pasos

delante de su competencia.

1.4.4 Problemas que se genera por falta de integración

Un diseño cuidadoso de la arquitectura de la aplicación y una integración correcta

son esenciales para el funcionamiento de un negocio. Algunas dificultades están

relacionadas a los sistemas (ver la Tabla 1.1) y otras a la organización.

Tabla 1.1: Desafíos que deben enfrentar las grandes organizaciones.

TENDENCIAS DE NEGOCIOS
Reestructuración del modelo de negocio
Reorganización Estructural

Compañía centrada en el cliente
Nuevos canales sirviendo múltiples
productos
Integración de la información del cuente
Integración de sistemas heredados

Integración interempresarial de procesos

SISTEMAS HEREDADOS
Propietarios
Basados en el computador central

Desarrollados en Cobol o Assembler
No en tiempo real

Sin documentación
Sin integración

No centrados en el cliente

Las típicas barreras organizacionales son:
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• Concentrarse demasiado en la eficiencia y en bajar los costos. Esto

produce miopía en cuanto a las nuevas oportunidades de negocios.

• No escuchar las necesidades de los clientes.

• Preocuparse solo por copiar lo que hace la competencia, olvidando que los

negocios necesitan generar ideas frescas.

• Obstinarse en la búsqueda de la "solución perfecta" en los proyectos, en

lugar de atender las necesidades actuales que necesitan una respuesta

rápida.

• Reorganizaciones frecuentes que desmotivan a la gente, en lugar de

utilizar transiciones estratégicas.

• Depender de consultores externos para la ejecución de mejoras

increméntales.

1.4.5 Integración de aplicaciones de funciones cruzadas

Analicemos la evolución de las aplicaciones de negocios;

• Etapa 1: Simplificación y segmentación. Las aplicaciones se orientaban a

las tareas, por ejemplo la captura de pedidos. Si bien la especialización en

las tareas introdujo mejoras dramáticas en la productividad, el proceso total

se fragmentaba hasta quedar ¡rreconocible. Las aplicaciones eran lentas,

inflexible, sujetas a errores, y caras porque requerían la atención continua

de conocimiento experto para mantenerlas funcionando.
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• Etapa 2: Reintegración y transformación. En los años 80, las tareas se

integraron en aplicaciones funcionales. La captura de pedidos se

transformó en la aplicación de ventas. Otra aplicación atendía los

inventarios, y otra aplicación las adquisiciones. En los años 90, la

reingeniería de procesos determinó ia necesidad de contar con

aplicaciones de funciones cruzadas, que permitan que las ventas se

integren con los servicios al cliente y con las aplicaciones de mercadeo

para generar innovaciones en las relaciones de la empresa con el cliente.

• Etapa 3: Integración de funciones cruzadas. Estamos entrando en la era de

la integración de aplicaciones de funciones cruzadas, llamadas clusters de

aplicación, que representan el fundamento del e-negocio. Estos clusters

(grupos) se diseñan para integrar un arreglo de funciones internas que

incluyen:

o Manejo de las relaciones con el cliente.

o Planificación de los recursos empresariales.

o Manejo de la cadena de suministros.

o Manejo de la cadena de ventas.

o Manejo de los recursos operativos.

o Integración de las aplicaciones empresariales.

o Manejo del conocimiento, y aplicaciones de soporte a las decisiones.

Las compañías están comprando clusters de aplicaciones desarrolladas por

firmas especializadas, en lugar de desarrollarlos internamente. La lógica de

comprar paquetes de aplicaciones se la entiende mejor usando la analogía de un

carro. Si el propósito es servir al cliente trasladándolo del punto A al punto B. las

compañías deben comprar carros en lugar de construirlos ellas mismas.
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1.4-,6 Manejo de las relaciones con el cliente: Charles Schwab

En su amplia gama de servicios de bolsa y de fondos mutuos, Charles Schwab..

ha hecho del servicio al diente, el centro de su estrategia. La mayoría de

negocios se hacen por teléfono o personalmente. Esto requiere que ios

representantes de ventas y personal de servicios tengan rápido acceso a

información actualizada sobre sus clientes y los productos de la compañía. La

aplicación integrada permite a los representantes de las ventas, que manejan más

de 10 millones de llamadas telefónicas todos los meses, acceder en tiempo real a

información histórica de sus 3.5 millones de clientes. Esta información les permite

comercializar nuevos productos mientras conversan con el cliente. Los

representantes de servicios tienen ahora la visión exacta de las relaciones de

cada uno de sus clientes con la empresa.

Las aplicaciones integradas de ventas, servicios y mercadeo generan beneficios

inmediatos.

1.4.7 Planificación de los recursos empresariales: Nestlé

Nestlé, compañía internacional que opera en 69 países, vende bebidas, dulces, y

alimentos farmacéuticos, tiene 210,000 empleados y 498 fábricas. El desafío de

negocios que enfrenta Nestié es cómo integrar las actividades de sistemas y

negocios para lograr un manejo eficiente de la información.

Nestlé seleccionó una aplicación de planificación de recursos empresariales

(PRE) de SAP para procesar sus órdenes de compra, sus adquisiciones,

facturación y control de inventarios. Los principales beneficios que se obtuvieron

luego de la optimización del sistema fueron: servicio optimizado, integración de

los suministros internacionales, un mejor manejo de las fechas de compromiso,

ciclos más cortos para satisfacer las inquietudes de los clientes y el cambio de

una producción dirigida al stock por una producción dirigida por la demanda.
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1.4.8 Manejo de la cadena de suministros: Ford Motor Company

Los planificadores son responsables de la producción sincronizada en varias

secciones de la planta. Para balancear la demanda con la producción, cada uno

de ellos usaba hojas separadas de Excel para controlar sus compromisos de

producción, un proceso difícil que les consumía mucho tiempo. La eficiencia y los

resultados no eran óptimos y eí inventario era mayor del que se necesitaba.

Para resolver el problema, la Ford escogió una aplicación integrada de manejo de

la cadena de suministros (MCS). La aplicación fue integrada con la base de datos

de las demandas del mercado y con otros sistemas que almacenaban recursos y

restricciones de capacidad. La funcionalidad integrada permite a los planificadores

programar su producción de manera independiente, sobre diez departamentos

secuenciales de producción, estandarizar y enlazar reportes, e integrar la

programación con funciones de suministros. Ford calcula que con esta aplicación,

el inventario total se redujo en un 15% con el consiguiente ahorro de costos. Las

aplicaciones de MCS se diseñan para acelerar la producción, reducir los

inventarios, evitar los cuellos de botella y responder rápidamente a los pedidos).

1.4.9 Manejo de la cadena de ventas: Whirlpool

Whirlpool el segundo productor más grande del mundo de aparatos para el

hogar. Whirlpool sufría de un laberinto en el proceso de fijación precios que

mermaba su rentabilidad y frustraba a los clientes. La compañía realizaba miles

de promociones anuales, pero por falta de análisis oportuno, muchas

promociones se realizaban sin entender cómo afectaban al negocio. La

actualización de precios se hacía mediante una hoja de Excel de 180.000 celdas,

proceso que demoraba 110 días. Procedimientos manuales de ingreso de la

información, y 15 días de desconocimiento de los precios actualizados mientras

terminaba el proceso de impresión eran considerados normales.
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Whirlpool compró un software empresarial destinado a integrar cada operación de

ventas y mercadeo, incluyendo el manejo de precios, productos, comisiones,

contratos y canales de venta. Su meta fue vender más rápido, bajar sus costos, y

obtener una mejor rentabilidad.

Para enfrentar a la competencia, ios vendedores deben entregar soluciones

ajustadas al cliente, para una enorme cantidad de productos cambiantes, y

ponerles el precio adecuadamente. Esta situación da lugar a un nuevo cluster de

aplicaciones cruzadas llamadas aplicaciones para el manejo de la cadena de

ventas.

1.4.10 Manejo de recursos operativos: CIBC

Una nueva clase de aplicaciones integradas conocidas como manejo de recursos

operativos (MRO) está surgiendo. Estas aplicaciones se encargan de la

adquisición de bienes y servicios necesarios para operar un negocio, ya sea de

suministros industriales, de oficina, de capital, de servicios, de viajes, o de

entretenimiento.

Consideremos el caso del Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). Este

banco se ha propuesto ahorrar un 10% del valor de sus compras anuales que

ascienden a 1.3 billones de dólares, implementando una aplicación para el

manejo de sus recursos operativos. El Banco tiene 1.400 oficinas y 40.000

empleados. La aplicación deberá manejar los reportes de gastos de la gente que

viaja, y el alto volumen de las transacciones que se generan con sus 14.000

suministradores.

La meta es crear un cluster de aplicaciones que permita a sus empleados realizar

pedidos en línea a sus suministradores oficiales, siempre que sus compras sean

aprobadas. Un 95% de los pedidos se hacían usando documentos en papel.
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En las compañías grandes, uno de los últimos procesos en automatizarse es el

del manejo de sus recursos operativos. El ahorro que puede lograrse en los

costos del proceso de las compras es de hasta un 50% del valor del proceso de

cada transacción, que está en ei orden de 70 a 300 dólares.

Para adquisiciones regulares y de bajo costo, permitir que los empleados

compren directamente tiene sentido. La aplicación permitirá consolidar la

información de las compras y obtener descuentos por cantidad. También será
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En las compañías grandes, uno de los últimos procesos en automatizarse es el

del manejo de sus recursos operativos. El ahorro que puede lograrse en los

costos del proceso de las compras es de hasta un 50% del valor del proceso de

cada transacción, que está en el orden de 70 a 300 dólares.

Para adquisiciones regulares y de bajo costo, permitir que los empleados

compren directamente tiene sentido. La aplicación permitirá consolidar la

información de las compras y obtener descuentos por cantidad. También será

posible rastrear las compras por categoría, por empleado, por departamento.

1.4.11 Integración de aplicaciones empresariales: BayNetworks

Bay Networks provee una línea de productos que satisfacen los requerimientos

de conectividad de empresas corporativas, proveedores de servicios, y empresas

portadoras de telecomunicaciones. Vende sus productos a través de múltiples

canales: vendedores propios, revendedores y personal de servicio. Los

revendedores incluyen redes y sistemas integradores, revendedores de valor

agregado, distribuidores, y fabricantes de equipos. La compañía potenció sus

canales de ventas para tener la cobertura apropiada, integrar sus servicios y dar

soporte especializado de mercado vertical.

Para sus operaciones de servicio al cliente, Bay Networks construyó una iníerfase

entre su aplicación de manejo de relaciones con el cliente (MRC) y su aplicación

de planificación de recursos empresariales (PRE). Esta interfase permite que las

entregas a clientes registrados en (PRE) sean registradas en la base de datos de

(MRC) para validar contratos y garantías. Esta interfase procesa más de 10.000

registros por día. La integración de aplicaciones empresariales (IAE) une los

procesos de las aplicaciones de manejo de las relaciones con el cliente (MRC)

con las operaciones internas de planificación de los recursos empresariales (PRE)

La integración de aplicaciones empresariales es muy importante en compañías

que tienen diferentes suministradores para sus aplicaciones externas e internas.
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Una orden de compra o requisición puede ser generada en una aplicación de

PRE, y una orden de reparación o pedido de reposición puede ser creada en una

aplicación de MRC. Si los dos clusters no están integrados, los clientes no podrán

tener una rápida reposición de sus inventarios de repuestos.

Las aplicaciones de integración empresarial permiten:

• Hacer más efectiva la operación de los centros de llamadas

• Acelerar las ventas, permitiendo entregar productos y servicios más rápido.

• Mejorar la experiencia transaccional de los clientes.

1.4.12 Aplicaciones para manejo del conocimiento

Las aplicaciones para análisis de negocios (AAN), los sistemas de soporte de

decisiones (SSD), y las aplicaciones de manejo del conocimiento (AMC) permiten

obtener respuestas oportunas a preguntas críticas del negocio, desde grandes

bases de datos. El objetivo de estas aplicaciones es transformar enormes

cantidades de datos en conocimiento que pueda ser usado por las compañías.

Los siguientes escenarios ilustran la importancia de esta clase de aplicaciones:

• Alguien está tratando de usar su tarjeta MCI de llamadas telefónicas, para

hacer una llamada a Pakistán. Como este uso no es el acostumbrado y

puede tratarse de un fraude, MCI envía una notificación a su comunicador

personal de doble vía, y le solicita su confirmación para hacer esta llamada.

Una lista de cada llamada realizada durante las últimas dos semanas

estará en su fax al finalizar el día.

• Un cliente le envía una orden de compra directamente a su teléfono digital

PCS. Si no lo tiene en el stock, usted lo sabrá en pocos minutos.



Capítulo 1 37

Por primera vez estamos viendo la integración de la captura de datos, el análisis y

la entrega de respuestas comprensivas. Este tipo de aplicaciones permite

preguntar y analizar el contenido de las bases de datos para obtener

conocimiento del negocio en cualquier momento y en cualquier lugar, a través del

teléfono, e-mail, y otros dispositivos de comunicación inalámbrica.

1.4.13 Integración de clusters

La integración inicialmente aplicada a los procesos de manufactura y compras,

actualmente se aplica a las ventas, auto-servicio de empleados, y servicios al

cliente. La integración facilita la orientación al cliente, en áreas como finanzas y

recursos humanos.

Socios de negocios

A

^
L

r

Planificación de Recursos Empresariales

Manejo de Relaciones con el Cliente

Figura 1.5: Manejo integrado del conocimiento
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Las aplicaciones de funciones cruzadas como la planificación de recursos

empresariales, el manejo de las relaciones con eí cliente y el manejo de la cadena

de suministros, facilitan el intercambio de información, por lo que han sido

adoptadas por las empresas, como una nueva forma de competir.

El diseño del e-negocio debe basarse en la capacidad de proceso de las

aplicaciones de la organización. Centrándose en el proceso de extremo a

extremo, las organizaciones pueden alcanzar los niveles de realización que la

economía global demanda. Es necesario desarrollar una clara visión de las

aplicaciones de funciones cruzadas y de cómo integrarlas a la empresa. Sin esa

visión, los gerentes no tendrán una idea clara de los pasos que deben dar y las

decisiones que deberán tomar.

La Figura 1.5 muestra cómo integrar clusters de varias aplicaciones para formar

el nuevo modelo. Este esquema permite identificar la integración de corto y largo

plazo, según las estrategias predefinidas, y establecer las prioridades. Las

compañías funcionan con clusters de aplicaciones interdependientes.

1.4.14 Integración de aplicaciones de e-negocio

Una integración que incluya clientes y suministradores no es posible en un solo

paso, sino por etapas. Wal-Mart, la empresa minorista de 93 billones empezó el

camino hacia la integración total, enlazando primeramente sus aplicaciones

internas. Posteriormente se dedicaron a integrar sus sistemas con el de sus

suministradores y últimamente están integrando sus sistemas con aplicaciones de

clientes. Lo que falta es la arquitectura cliente-suministrador, que permita a Wal-

Mart rastrear los hábitos de compra de sus clientes para conocer sus preferencias

antes de elaborar ofertas y promociones.
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1.4.15 Integración de aplicaciones y diseño del e-negocio

Las compañías esperan que el e-negocio incremente su rentabilidad, permita

crear una diferencia competitiva y desarrollar innovaciones de negocios. Para

cumplir estos objetivos, las compañías deben evolucionar a través de diferentes

etapas, desde los procesos integrados, hasta llegar a las comunidades

ínterempresariales, manteniendo una ventaja competitiva en cada fase.

La Figura 1.6 muestra cinco etapas generales en el desarrollo de una

arquitectura e-negocio, desde la integración de procesos de funciones cruzadas

hasta la integración multicompañía. En cada etapa es muy importante que la

integración de las aplicaciones esté alineada con la estrategia del diseño e-

negocio.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

La unidad
de funciones
cruzadas

"Enfoque en
la calidad"

La unidad
estratégica

"Servicio al
cliente"

La empresa
integrada

"Ser
Efectivos"

Etapa 4

La empresa
extendida

"Crear valor
de mercado"

Etapa 5

La comunidad
interempresarial

Ser un líder del
mercado

Figura 1.6: La ruta a una arquitectura e-negocio

Las compañías deben entender que el éxito no viene solo por saber escoger las

aplicaciones correctas. También se requiere cambios fundamentales en la

organización. La tecnología es a menudo la parte más fácil. Cambiar la

organización para alinearse con la tecnología es la parte más difícil. Examinemos

las cinco etapas del diseño e-negocio:
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1. La unidad de negocios de funciones cruzadas. La meta de la organización

es ofrecer productos y servicios de calidad, al menor precio posible. Para

conseguir este objetivo, las compañías automatizan las funciones y las

tareas existentes (por ejemplo, Whirlpool y C/fíC)

2. La unidad estratégica de negocios. Las compañías se concentran en servir

mejor al cliente en la toma de pedidos y en la entrega. Consolidan sus

cadenas de suministros, combinan la distribución y el transporte en la

logística, y la manufactura y las compras en operaciones. Las unidades

estratégicas de negocios están más cerca del cliente, de la competencia, y

de los costos. American Express es un ejemplo.

3. La empresa integrada. Las compañías se concentran en la eficiencia y la

reducción de costos. Su meta es la entrega rápida de productos y servicios

de alta calidad, al precio más bajo posible. Las compañías bajan sus

costos flexibilizando sus operaciones, integrando sus cadenas internas de

suministros, y estableciendo buenas relaciones con sus suministradores

importantes. Dell Computares un ejemplo.

4. La empresa extendida. Se refiere a compañías con sistemas integrados de

suministros con múltiples empresas tercerizadas, con soluciones de auto-

servicio para sus clientes internos y externos. Usan fuentes de información

que íes permite entregar productos con valor agregado, ajustados a las

necesidades de sus clientes. McKesson, es un ejemplo.

5. La comunidad interempresarial. Esta es la etapa del liderazgo. Las

compañías se consolidan en comunidades ínterempresariales con metas y

objetivos comunes usando tecnología de punta como Internet. Aceleran las

transacciones con sus socios para maximizar el crecimiento y la

rentabilidad. Microsoft Expedía y E*TRADE son buenos ejemplos.
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1.5 Conclusiones

Es necesario que los gerentes adquieran conocimientos básicos de las

tecnologías que se usan en los e-negocios. Este conocimiento determinará el

posicionamiento de la compañía. Además, conviene tener presente lo siguiente;

1. Para obtener el mayor provecho, el énfasis debe ir del e-comercio al e-

negocio.
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1.5 Conclusiones

Es necesario que los gerentes adquieran conocimientos básicos de las

tecnologías que se usan en los e-negocios. Este conocimiento determinará el

posicionamiento de la compañía. Además, conviene tener presente lo siguiente:

1. Para obtener el mayor provecho, el énfasis debe ir del e-comercio al e-

negocio.

2. El e-negocio produce una ventaja competitiva solo cuando los nuevos

conocimientos se llevan a la práctica.

3. El e-negocio deben enfocar su atención en incrementar la demanda del

consumidor, en la globalización de la economía y en la comunicación de la

información.

4. Las responsabilidades del gerente cambian continuamente.

Hasta hace poco, los cambios ocurrían lentamente, de manera que había el

tiempo suficiente para prepararse con tranquilidad. Actualmente, los cambios

introducidos por la tecnología demandan acciones inmediatas. La innovación

tecnológica, los cambios en las expectativas de los clientes, la constante caída de

precios y la evolución de los estándares de la industria requieren un análisis

cuidadoso de las tendencias. El éxito depende de la habilidad para poner a

disposición de los clientes los productos y servicios que demandan las nuevas

tendencias, antes que lo haga la competencia.

La nueva generación de líderes en e-negocios deberá ser más imaginativa para

cambiar ios conceptos de la cadena de valor. Las empresas deben desarrollar
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nuevos procesos para acortar el tiempo que transcurre entre la compra y la

entrega. Cada vez es mayor el número de transacciones de auto-servicio.

La desregulación de la economía, la importancia adquirida por la información, y

las nuevas demandas de los clientes, crean nuevas oportunidades para aquellos

que están dispuestos a derrumbar barreras.

El e-comercio, permite que un negocio local se transforme en un negocio

nacional, y que un negocio nacional pueda transformarse en un negocio mundial.

Para tener éxito se necesita: acoplar el modelo de negocio a la estrategia,

considerar la variedad de los productos, las expectativas del cliente, y desarrollar

procesos de negocios que sean fáciles de usar.

El diseño de un e-negocio es la parte más sencilla. La ejecución es la parte más

difícil. Muchas compañías tienen grandes visiones y estrategias, pero muy pocas

las llegan a ejecutar, o a ejecutarlas bien. La tecnología debe ser capaz de

generar valor diferencial sostenible. Una fuente de la diferenciación está en la

ejecución.

Para la perfecta ejecución de un diseño es necesario considerar el tiempo de

gerencia y los recursos. Conviene escoger solo una de las tres disciplinas:

excelencia en el servicio, excelencia en las operaciones o excelencia en la

innovación continua.

Para tener éxito debemos diseñar nuestros negocios con visión de largo plazo,

para atraer nuevos clientes, mantener satisfechos a quienes ya lo son, y poder

alcanzar los objetivos propuestos.

La ventaja en las aplicaciones de negocios está en la integración y en el

mejoramiento de las relaciones a lo largo de la cadena de valor.
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Manejo de las relaciones con el cliente (MRC)

Muchas empresas creen estar centradas en el cliente, cuando en realidad están

centradas en el producto. El e-comercio ha elevado las expectativas del cliente y

esto ha elevado el nivel de los servicios. Los clientes exigen excelencia en el

servicio y lo quieren ahora. *•

Las estadísticas demuestran que:

• Conseguir un cliente nuevo, cuesta cinco veces más que mantener uno

antiguo.

• Un cliente insatisfecho contará su mala experiencia a diez personas más.

• Invirtiendo solamente un 5% de sus utilidades en la retención de clientes,

una compañía puede aumentar su rentabilidad en un 85%,

• La posibilidad de venderle un producto a un cliente nuevo es solo de un

15%, mientras que, la posibilidad de venderle un producto a quien ya es

cliente es de un 50%.

• El 70% de los clientes que se quejan del servicio, seguirán haciendo

negocios con la compañía, si la causa de las confusiones se corrige

rápidamente.

• De todas las compañías existentes, más del 90% no tienen la integración

entre ventas y servicios que se necesita en el comercio electrónico.
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2.1 Metas del manejo de las relaciones con el cliente

El propósito del manejo de las relaciones con el cliente es lograr que la compañía

pueda conocer mejor a sus clientes: quienes son, qué hacen, y qué les gusta.

Este conocimiento permite mejorar su satisfacción, su lealtad, y aumentar las

ventas. Sus metas son:

• Usar las relaciones existentes para aumentar los ingresos. La rentabilidad

se puede mejorar identificando, atrayendo y reteniendo a los mejores

clientes. Es posible ofrecer descuentos por cantidad, y realizar ventas

cruzadas,

• Usar información integrada para brindar un excelente servicio. En lugar de

solicitarles la misma información una y otra vez, en cada departamento de

compras, sorprenda a sus clientes demostrándoles lo bien que los conoce.

Con solo digitar el número de su tarjeta de crédito, el sistema le

suministrará todos los datos sobre la dirección de su casa, de su oficina,

teléfonos, límites de crédito, y otros por el estilo.

• Introducir procesos y procedimientos de ventas repetidas. Con un mayor

número de canales de contacto con el cliente, más empleados se

involucran en las ventas. Para que el éxito sea continuo, se debe mejorar la

consistencia en el manejo de cuentas y ventas.

• Crear valor agregado e inspirar lealtad. Use su habilidad para responder a

las necesidades del cliente y ellos le pagarán con su lealtad.

• Implementar soluciones proactivas. Elimine los problemas antes de que

estos se conviertan en crisis. Use la información que tiene de los clientes,

para resolver sus problemas en la primera llamada.
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Centrarse en el cliente significa desarrollar una buena interacción en cada

oportunidad que se presente. El manejo de las relaciones con el cliente es una

estrategia de negocios, no un producto. Para ponerla en práctica, es necesario

desarrollar una serie de aplicaciones integradas que consideren aspectos de

atención al público, ventas y mercadeo. La tecnología ha cambiado las

expectativas de los clientes en cuanto al servicio y a la forma de realizar las

compras y es conveniente satisfacerlas antes que la competencia.

2.1.1 Las tres fases del manejo de las relaciones con el cliente

En las relaciones personales, el nivel de entendimiento e intimidad crece con el

tiempo, siempre que las dos partes deseen mantener esa relación. En el mundo

de los negocios es igual. El manejo de las relaciones con el cliente comprende

tres fases:

1. Adquisición de nuevos clientes. Los clientes nuevos se adquieren

mediante promociones innovadoras, mejores productos respaldados con la

oferta de un excelente servicio constituye un atractivo poderoso.

2. Mejora de las relaciones existentes. Las ofertas de descuentos por

cantidad y las posibilidades de ventas cruzadas mejoran las relaciones

existentes y la rentabilidad.

3. Retención de clientes rentables. Si se quiere ganar dinero se debe

mantener satisfechos a los buenos clientes escuchándolos con atención.

Las tres fases están interrelacionadas. Tratar de mantener las tres es una tarea

difícil, por lo que a menudo es conveniente centrarse en una de ellas. Esto no

significa abandonar las otras dos. Significa simplemente que la compañía está
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seleccionando una dimensión de valor para desarrollar su reputación de mercado.

El escoger una de ellas determina la estrategia de la infraestructura tecnológica.

2.1.2 Adquisición de nuevos clientes

La adquisición de nuevos clientes demanda planificación. Información oportuna

sobre los productos que se desean adquirir ayuda a cerrar las ventas. La

respuesta rápida es el resultado de una estrategia de integración de los procesos

de ventas y servicios.

2.1.3 Mejora de las relaciones existentes: Best Buy

Para mantener una buena relación es importante saber escuchar al cliente y

centrarse en el servicio.

Best Buy, es una compañía minorista, especializada en productos electrónicos

con más de 300 almacenes en 32 estados. Su centro de llamadas recibe un

promedio de 3.000 llamadas diarias cada una de las cuales dura un promedio de

15 minutos. Más del 50% de estas llamadas tienen que ver con problemas de

hardware o software de computadoras personales.

El centro de llamadas resuelve los problemas del cliente satisfactoriamente y

aprovecha para realizar ventas cruzadas o ventas de escala (productos de mejor

calidad, y de mayor valor). La información que tiene en su base de datos le

permite crear esta diferenciación competitiva.

2.1.4 Retención de clientes rentables: State Farm

E! primer objetivo de la aseguradora State Farm, es la retención de clientes. Es
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muy selectiva al escoger nuevos clientes. Si usted ha tenido un accidente en los

últimos 5 años, no podrá ser cliente de ellos. Los clientes con más de dos años de

antigüedad, reciben un descuento en el valor de sus pólizas, y la compañía

entrega una comisión a los agentes que mantienen a sus clientes antiguos.

2.2 Organización alrededor del cliente

Antes de abordar el tema, conviene responder a las siguientes preguntas sobre

las aplicaciones:

• ¿Están diseñadas para automatizar los procesos departamentales?

• ¿Permiten identificar a los clientes más rentables de la organización?

• ¿Es posible obtener en tiempo real los productos y servicios de acuerdo a

las necesidades y hábitos de consumo de sus clientes?

• ¿Se guardan registros de todos los contactos con los clientes, sin importar

el lugar?

• ¿Es posible acceder a la información de todos los contactos con el cliente,

desde cualquier lugar que escoja el cliente?

Si sus respuestas son negativas, entonces necesita desarrollar aplicaciones que

puedan ofrecer estas facilidades. Cada vez es mayor el número de compañías

que demandan aplicaciones integradas alrededor del cliente.
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2.2.1 Objetivo del manejo de las relaciones con el cliente

El objetivo de los procesos que manejan las relaciones con los clientes es facilitar

las ventas cruzadas, ventas de escala, mercadeo directo, mejor atención, mejor

servicio y la retención del cliente ( ver Figura 2.1)

Ventas:
-Cruzadas
-de Escala
-Televentas

Programas de
Retención y
Lealtad

Figura 2.1: Núcleo de competencias del manejo de relaciones con el cliente

2.2.2 Ventas cruzadas y ventas de escala

Disponer de la información oportunamente permite realizar ventas cruzadas y

ventas de escala. Si un cliente bancario deposita con frecuencia fuertes sumas de

dinero, es la oportunidad de venderle un plan de inversiones de mediano o largo

plazo. Si el cliente tiene hijos jóvenes, es la oportunidad de venderle un fondo

para asegurar la educación para sus hijos. Si un cliente se queja de lo estrecho

del departamento que compró, es la oportunidad para ofrecerle un departamento

más amplio. Si un cliente reclama por la calidad de las fotos que toma la cámara

que compró, es la oportunidad de venderle una cámara de mayor precio.
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2.2.3 Soporte y servicio al cliente

Se lo ofrece cuando ei problema no puede ser resuelto por teléfono y se hace

necesario que un técnico vaya a arreglar ei problema en ei sitio del cliente. Las

aplicaciones permiten asignar los técnicos disponibles en un tiempo corto, revisar

los contratos y la contabilidad.

2.2.4 Retención de clientes

Las aplicaciones permiten diferenciar a los clientes basándose en su historial de

cuentas y transacciones, para brindarles atención diferenciada.

2.3 Requerimientos de integración

Para un efectivo manejo de las relaciones con el cliente, la integración debe

comprender:

• Información del cliente: direcciones, teléfonos, límites de crédito, tarjetas...

• Información de sus últimos contactos con nuestro negocio

• Procesos de extremo a extremo: ventas, reclamos, servicios...

• Procesos entre socios de negocios para satisfacer a nuestro cliente

• Sistemas de atención al cliente y procesos internos

2.3.1 Integración de la información del cliente

La integración de información del cliente supone la integración de data

estructurada y no estructurada. Para tener una visión clara de los clientes y su

relación de nuestra compañía, el contenido debe ser fácilmente accesible.
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El manejo de contactos se refiere a la captura electrónica de información del

cliente para compartirla con el resto de ía organización. Actualmente, las

transacciones y requerimientos del cliente pueden venir a través de un centro de

llamadas, de Internet o de otros canales. Capturar esta información y compartirla

con ía organización debe ser la mayor prioridad. El manejo efectivo requiere de

información actualizada de todos los contactos del cliente con la organización.

Un canal de contactos bien diseñado debe permitir crear un centro virtual de

contactos que centralice la información y que la haga disponible 24 horas al día,

todos los días del año desde cualquier canal disponible. Puede accederse en

línea durante un contacto con el cliente, y fuera de línea para ser utilizado como

soporte a las decisiones de negocios.

2.3.2 Integración de extremo a extremo

Las compañías deben integrar procesos de funciones cruzadas. Las ventas y los

servicios suelen verse como funciones separadas. Las ventas ocurren durante el

ciclo de ventas y el servicio es una actividad posterior a la venta. Los clientes

reciben a veces respuestas distintas según contacten a los representantes de

ventas o de servicios. La clave de la integración son la consistencia y la sencillez.

Los clientes desean servicio antes y después de la venta.

Un cliente puede usar el Internet para averiguar si puede liquidar por completo el

monto de su actual hipoteca con el dinero que ganó en un negocio, y acceder a

un préstamo mayor debido al incrementos significativo en sus ingresos. Ingresa

los datos solicitados y solicita ser llamado por un agente de negocios a partir de

las 7:00 PM. A las 7:00 PM recibe la llamada solicitada del agente para indicarle

que su caso ha sido analizado y aceptado y que puede visitarlo en su casa o en

su oficina para firmar los papeles. El cliente queda encantado con el servicio.
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2.3.3 Integración de la empresa extendida

Compartir la información del cliente con socios o con organizaciones externas de

prestación de servicios es crítico para las compañías que mantienen alianzas con

empresas externas. Para proveer un servicio que garantice la lealtad de los

clientes, es necesario compartir con socios y aliados estratégicos la información

de las relaciones con los clientes a través de Internet e intranets. Esta integración

significa que una compañía puede combinar información de todos los productos y

servicios usados por un cliente y suministrarlos a través de todos los canales y

puntos de contacto. La ejecución de esta estrategia requiere el aporte de cuatro

tecnologías que deben trabajar juntas:

• Un buen sistema de mensajería. Que facilite la extracción de datos de

aplicaciones antiguas que no pueden dejar de funcionar.

• Integración telefónica computarizada. Información en línea sobre la

persona que llama es desplegada en la pantalla, de modo que se tienen

los recursos necesarios para satisfacer la información solicitada.

• Bases de datos de información. Estos datos se extraen de las

transacciones normales, a las cuales se agrega información para que

puedan ser analizados. La obtención de esta información en tiempo real es

de vital importancia.

• Tecnología de soporte a las decisiones. Comprende modelos analíticos

para basar decisiones en relaciones de datos almacenados. Estos

sistemas permiten a las compañías retener a sus mejores clientes.
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2.4 Cambios organízacionales

La ¡mplementación de un sistema de manejo de relaciones con el cliente supone

cambios en las políticas de la compañía y en la cultura de quienes hacen la

organización. Las compañías deben enfrentar;

• La resistencia a compartir información por parte de aquellos que eran

evaluados individualmente por sus decisiones,

• La necesidad de manejar interacciones en diferentes idiomas, horarios,

regulaciones, provenientes de sus oficinas en el exterior, lo cual es difícil.

• Una resistencia interna a los cambios sugeridos por quienes tienen

contacto diario con los clientes.

2.5 Tendencias en las aplicaciones de MRC

La gerencia debe poner atención a la dinámica de los centros de llamadas y a la

Web ( ver Figura 2.2)

Oficinas Remotas Centro de Llamadas

Figura 2.2; Infraestructura del manejo de relaciones con el cliente

ue ia interacción aei cuente con ios ceñiros ae namaaas.

Inicialmente se establecieron como centros de reclamos, pero poco a poco se

están transformando en canales de ventas. La pantalla y las guías escritas

permiten que los empleados de la empresa, puedan ofrecer sus servicios o

realizar ventas consistentes.

2.5.2 Escuchar al cliente

Los centros de llamadas e Internet deben utilizarse para escuchar a los clientes.

Pero no únicamente a los clientes leales, sino también a los clientes de la

competencia, para conocer lo que le falta a nuestro negocio y poder competir

efectivamente.
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2.5.1 Centro de llamadas

El centro de llamadas, es el punto de contacto con el cliente que actualmente

tiene mayor crecimiento. El 70% de contacto con los clientes es a través de un

centro de llamadas. Un centro de llamadas es un grupo de personas y unidades

de respuesta de voz, que ayudan a los clientes a obtener información y a realizar

transacciones. En una etapa posterior, el centro de llamadas se transformará en

un centro de ventas y servicios. Internet también está evolucionando como un

canal de autoservicio que permite establecer canales de ventas y servicios.

Las compañías de servicios de agua potable, luz, teléfono, banca, seguros, etc.

reconocen la importancia de la interacción del cliente con los centros de llamadas.

Inicialmente se establecieron como centros de reclamos, pero poco a poco se

están transformando en canales de ventas. La pantalla y las guías escritas

permiten que los empleados de la empresa, puedan ofrecer sus servicios o

realizar ventas consistentes.

2.5.2 Escuchar al cliente

Los centros de llamadas e Internet deben utilizarse para escuchar a los clientes.

Pero no únicamente a los clientes leales, sino también a los clientes de la

competencia, para conocer lo que le falta a nuestro negocio y poder competir

efectivamente.

2.5.3 Lealtad de los clientes

Internet permite que los clientes estén mejor informados sobre los precios de

productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Si la calidad de un producto o

servicio es igual o mejor del que conocemos y el precio más bajo, la lealtad

desaparece. Esto nos recuerda que debemos estar atentos con la competencia.



Capítulo 2 54

2.5.4 Servicios integrados

La tecnología puede ser usada para entregar al cliente experiencias agradables

de compras o de servicios brindados en cada oportunidad de contacto ya sea a

través de Internet, del centro de llamadas, del mostrador, de las máquinas de

autoservicio, de los kioskos, o de las ventas de persona a persona. La información

debe ser siempre consistente a través de cualquier canal que el cliente o usted

escojan para el contacto de negocios.

2.5.5 Expectativas por un mejor servicio

Las compañías deben aprender a ver a sus negocios con ojos de cliente. El

cliente espera que el servicio sea rápido, sin errores y que se ajusten a sus

requerimientos específicos,

2.5.6 La nueva competencia

La globalización y la desregulación incentiva la competencia. Los e-negocios

tienen mayor cobertura geográfica, una estructura de costos más baja y son muy

creativos en satisfacer las necesidades de sus clientes. Cualquier innovación en

productos o servicios dura poco tiempo.

2.6 Estructura para el MRC

Para crear una cultura de negocios centrada en el cliente, los miembros de la

organización deben participar en la creación de la infraestructura necesaria para

el manejo de las relaciones con el cliente. Para ello, es necesario:
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• Definir la visión del manejo de las relaciones con el cliente. Qué productos

y servicios se desea ofrecer a los clientes, y cómo se piensa documentar

cada interacción con ellos.

• Entender a! cliente. ¿Qué es lo bueno o lo malo del proceso actual, desde

el punto de vista del cliente?

• Desarrollar un caso de negocios. Analizar donde se está y dónde se desea

estar.

• Determinar la posición respecto a la de la competencia. Evaluar las ventas

existentes y la infraestructura de servicios para ganar y retener a sus

clientes actuales.

• Establecer la estrategia y objetivos específicos. La estrategia debe ser

consistente con la línea de negocios de la compañía. Se debe involucrar a

mercadeo, ventas, y servicios.

• Evaluar aplicaciones para facilitar el negocio. ¿Satisface las necesidades

actuales? ¿Cuál es su capacidad de integración?

• Mirar con oíos de cliente. Después de seleccionar la aplicación, conviene

asegurar que el rediseño del proceso beneficiará y retendrá al cliente.

• Identificar y fijar metas. Las ganancias deben permitirnos continuar con el

proyecto.

• Nombrar a un responsable del provecto. Al cual se deberá apoyarlo con

líderes experimentados que sepan cómo integrar aplicaciones.
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Implementar en etapas. Para que ios cambios no generen traumas.

Crear un ambiente cerrado de MRC. Es necesario controlar la información

disponible de los clientes para evitar fugas que podrían dañar la imagen de

la empresa.

Introducir controles de avance. Es necesario medir el avance y compararlo

periódicamente con las metas del proyecto.

Cuando se implemente la estrategia de manejo de relaciones con el cliente,

conviene usar el cuadro de medición de la Tabla 2.1 para determinar si se está

en el camino correcto. La tabla muestra la importancia de las mediciones en el

nivel organizacional y en el nivel del proyecto.

La medición de resultados es importante en la determinación del éxito alcanzado

en cada etapa.

Tabla 2.1; Evolución del manejo de las relaciones con el cliente

Aplicaciones

Servicio y
Soporte

Mercadeo

Soporte a las
Decisiones

Aplicaciones
Antiguas

Aplicaciones
Mejoradas

Centro de Datos Centro de
Relaciones

No tienen
Sistemas de

Canales
Cruzados
No tienen

acceso a la
Información de

Clientes
No tienen

herramientas de
Mercadeo
No tienen

Análisis de
Clientes

Información de
Clientes

Acceso a
Información de

Clientes

Procesos Batch
de Mercadeo

Análisis limitado
de Clientes

integración
Funcional
Limitada

Acceso a
Información de

Relaciones

Archivo de
Información de

Clientes
Aplicaciones de
Almacenamiento

de Datos

Integración
Funcional

Integración de
Información de

Ventas y
Servicios

Integración de
Mercadeo de
Lazo Cerrado
Modelos de
Análisis de

Datos
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2.7 Conclusiones

El manejo de las relaciones con el cliente permite ofrecer el producto o servicio

correcto, al cliente correcto, en el momento correcto, al precio correcto, vía el

punto de contacto correcto. La implementación de este sistema crea una

diferencia competitiva en el mundo de ios e-negocios.

Las metas del manejo de las relaciones el cliente son:

• Mantener un diálogo consistente con e! cliente, en todos los puntos del

negocio.

• Crear un ambiente integrado en todas las unidades funcionales del

negocio.

• Asegurar que en todos los puntos de contacto, el cliente obtenga

fácilmente, información consistente.

• Entender cómo y cuando es oportuno crear ofertas de mercadeo.

Para permanecer competitivos y maximizar las utilidades, las compañías deben

mejorar gente, procesos, estrategias, tecnología, buscar la innovación, captar y

mantener buenas relaciones con ios clientes. La captura y almacenamiento de las

interacciones con el cliente es esencial para mantener buenas relaciones.





CAPITULO 3

Manejo de la cadena de ventas (MCV)

La integración de las aplicaciones en la cadena de ventas, facilita las decisiones

de adquisición de los compradores. La integración comprende desde el primer

contacto del comparador con el negocio, hasta el cobro y despacho de la compra.

3.1 Definición y metas

E! manejo de la cadena de ventas (MCV) se define como la aplicación estratégica

que integra todas las actividades comprendidas entre el pedido y la entrega.

Compañías como De//, Cisco, Amazon.com redefinieron el proceso de compras

mediante la interacción directa del cliente con acceso a la información del

producto, la configuración, el precio y elaboración de la orden de compra. Las

metas de esta estrategia son:

• Que sea fácil de usar. Haworth, una compañía que fabrica muebles de

oficina, permite que el cliente, con ayuda de uno de sus representantes,

diseñe en la pantalla de un computador, el amoblado que necesita. Este

proceso que antes tomaba semanas se ha reducido a una hora.

• Que entreguen valor agregado. El proceso de configurar un PC que se

ajuste a los requerimientos específicos del cliente y la facilidad de

ordenarlo a través de Internet es un ejemplo de valor agregado en la

comercialización de computadores personales.

• Facilitar las compras. Acoplar lo que desea el cliente con lo que vende la
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compañía, y entregarlo cuando lo necesita. Para lograrlo es necesario

integrar los puntos de venta con la cadena de suministros.

• Mejorar la efectividad de la fuerza de ventas. Se deben buscar formas de

incrementar los ingresos, mientras se reducen los costos operativos. Esto

puede obtenerse aumentando el volumen de ventas y reduciendo los ciclos

de venta.

• Coordinación de los equipos de ventas. Cada vez es mayor el número de

compañías multinacionales que sirven a clientes de diferentes países, por

lo que es importante guardar la información de los clientes en una base de

datos para compartirla con el equipo de ventas.

3.2 Necesidad de una infraestructura integrada

Cada vez más, los clientes exigen soluciones que satisfagan sus necesidades

particulares. Las compañías de ventas necesitan manejar los precios de los

productos, las ganancias, las comisiones, la disponibilidad para la entrega, operar

a mayor velocidad y bajar sus costos operativos para mantenerse competitivos.

Preguntas como "¿Puede entregarme el producto con las modificaciones que le

he pedido? ¿Cuánto me costará el producto con las modificaciones solicitadas?

¿Cuándo podré tenerlo? " no pueden ser respondidas oportunamente sin un

sistema que integre la cadena de ventas.

3.2.1 Necesidad del manejo de la cadena de ventas

El creciente número de autoservicios, el excesivo costo de las operaciones de

prevenía, el costo asumido por los errores y la complejidad creciente de los

productos impulsan la necesidad de aplicaciones integradas para el manejo de la



Capítulo 3 61

cadena de ventas. Las compañías necesitan posicionarse mejor, bajar los costos

y aumentar la satisfacción de sus clientes.

3.2.2 Las ventas por auto-servicio

Los clientes desean obtener lo que necesitan, cuando lo necesitan y en el lugar

en que lo necesitan. Las compañías deben revisar sus procedimientos de venta

para satisfacer estas necesidades. Durante años el Citibank captó, un significativo

número de estudiantes universitarios con necesidad de tarjetas de crédito,

facilitándoles el acceso al crédito, mientras la competencia les creaba dificultades.

Un aspecto de ventas que ha influenciado el auto-servicio es el proceso de

selección más conveniente y menos irritante. Cuando un cliente desea un carro

usado, se sienta frente a la pantalla de un computador personal y selecciona los

aspectos más importantes de sus preferencias. Analiza cada uno de los carros

que cumplen estos requisitos y finalmente, un asistente de ventas le permite

escoger el que más le gusta, antes de firmar los papeles correspondientes si

decide comprar. La "venta" la realiza el mismo cliente, no el representante de

ventas.

3.2.3 El costo excesivo de la prevenía

El uso de soporte técnico especializado, para establecer las especificaciones del

producto que satisfaga las necesidades de un posible cliente, es un derroche de

recursos que demora la entrega, y eleva innecesariamente el costo del producto.

3.2.4 El costo de los errores en las órdenes de compra

Los costos de corregir errores que se producen en la interpretación de las
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especificaciones del producto, en las fechas de entrega, o en las direcciones de

entrega, pueden llegar a ser excesivos e irrecuperables. Las compañías que no

automaticen los procesos de ventas y los integren con los procesos internos,

continuarán cometiendo errores y derrochando recursos.

3.2.5 Proliferación de canales de venta

La diversidad de canales de venta:

• En el almacén, con asistencia del vendedor

• Tele-ventas, asistidas por centros de llamadas

• Auto-servicio, pedidos por Internet

• Reventa, por parte de terceros

Demandan un sistema integrado de colección y seguimiento de pedidos a través

de los diferentes canales de ventas, para acortar los tiempos de entrega, bajar los

costos operativos, y competir de manera efectiva.

3.2.6 Complejidad de los productos

La cantidad de nuevos productos que salen al mercado, la complejidad de sus

especificaciones, lo corto de su ciclo de permanencia, hacen imposible para el

vendedor el estar permanentemente actualizado. Es necesario que la información

se maneje de manera centralizada, de modo que usuarios y vendedores tengan

idénticas referencias al momento de seleccionar, configurar y ordenar.
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3.2.7 Desregulación, fusiones y adquisiciones

La desregulación dejó sin amparo a los monopolios. Muchas de estas compañías

están adoptando aplicaciones para manejo de la cadena de ventas, no solo para

mejorar el servicio, sino para sobrevivir. Las fusiones y adquisiciones han

provocado que fuerzas de ventas con distintas cultura, se vean en la necesidad

de desarrollar una nueva forma de vender sus productos y servicios a los

usuarios, valiéndose del aporte de la tecnología.

3.3 Aplicaciones para manejo de la cadena de ventas

Los negocios actuales deben ofrecer el producto o servicio correcto, al cliente

correcto, por el precio correcto, por el canal correcto, en el momento correcto.

Para lograrlo es necesario que la funcionalidad del negocio esté centrada en el

cliente. Para lo cual debemos integrar las aplicaciones automatizadas a lo largo

de la cadena de ventas, de manera que sea posible registrar todas las

interacciones del cliente con nuestro negocio, a través de cualquier canal. La

evolución del desarrollo de aplicaciones para manejo de la cadena de ventas

( ver Tabla 3.1) nos permite advertir la situación actual y la dirección hacia donde

debemos movernos.

Tabla 3.1: Evolución de las aplicaciones para manejo de la cadena de ventas

Integración

Ventas y
Servicios

Énfasis de
la

Aplicación

Automatización
Tradicional

Orientada a
tareas

Centradas en la
Cuenta

Productividad

Evolución de la
Automatización

Funciones
aisladas

Centradas en la
Cuenta

Productividad

Venta centrada
en el Cliente

Integración
Empresarial

Centrada en el
Cliente

Efectiva para el
cierre de la venta

Ordenes de
adquisición

Integración
interempresarial

Centrada en las
Relaciones

Efectiva para el
Crecimiento
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3.4 Proceso de las órdenes de compra

La necesidad de disponer de productos y servicios ajustados a las necesidades

particulares del cliente, ia cantidad de nuevos canales de distribución y las

múltiples opciones de precios diferenciados por temporadas, por lugar, por

cantidad, por cliente, por cuenta, por plan, han complicado el proceso de las

órdenes de compra (ver la Figura 3.1) razón por la cual es necesario desarrollar

aplicaciones que puedan brindarnos las facilidades que se necesitan.

Identificar al cliente potencial

Entender las necesidades del Cliente

T
Validar las necesidades con el cliente

Desarrollar varias alternativas

Traducirla a términos de producción

Determinar la configuración, costo y precio

Determinar los términos de disponibilidad y entrega

Presentar la propuesta al cliente

Evaluación y revisión

Preparar la orden de compra

Figura 3.1: El proceso de la orden de compra

El primer paso en la creación de aplicaciones que provean una diferenciación

estratégica, es hacer agradable la experiencia del cliente en el proceso de las

órdenes de compra. Involucra a todas las personas que se relacionan con el
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cliente, desde los primeros contactos hasta la entrega del producto o servicio. Es

más fácil vender, cuando los vendedores están equipados con información de sus

clientes, esto les permite responder adecuadamente a sus gustos y preferencias.

3.5 Caso de estudio: Cisco Systems

En 1996, Cisco inició un proyecto que cambio por completo su forma de vender

sus ruteadores. Se dio cuenta que el proceso podía ser automatizado para reducir

los errores y el número de personas que tomaba las órdenes de compra, lo cual

de paso le ahorraría tiempo. También se dio cuenta de que podría integrar las

órdenes de compra, a los procesos internos de producción, lo que le permitiría

realizar análisis de la demanda, mejorar los planes de producción, y reducir el

tiempo que transcurre desde que se recibe la orden de compra, hasta cuando se

entrega la orden ai cliente. Cisco estableció varias fases para captar el liderazgo

en el e-negocio ( ver Figura 3.2).

Fase O Fasel Fase 2 Fase 3

A la antigua Centro de
Información

Por Internet
al Centro de
Producción

Relaciones
con socios
de negocios
(clientes)

Fase 4

e-negocio

Figura 3.2: Evolución de la arquitectura Cisco

La fase-0 fue la forma antigua, en la que los clientes enviaban un fax averiguando

información y precios antes de realizar su pedido formal. En la fase-1, Cisco

construyó un Centro de Información que permitía a sus clientes acceder a la
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información de los productos, su precio, y el estado de su orden de compra. En la

fase 2, construyó un mercado interconectado con su centro de producción lo que

permitió configurar y ordenar todos los productos a través de Internet.

Actualmente está trabajando en la fase 3 que comprende la satisfacción del

cliente. La compañía está planeando la fase 4 que comprende su estrategia de

e-negocio para manejar las relaciones con clientes especiales que tienen

requerimientos únicos.

Cisco provee a los clientes un catálogo completo de sus productos, un

configurador, un evaluador de precios y un rastreador del estado de las órdenes

de compra. Permite a sus revendedores satisfacer sus necesidades por medio de!

auto-servicio. Para entender como trabaja Cisco, analicemos lo siguiente:

• El confiqurador le permite al cliente elaborar la orden que satisfaga sus

necesidades.

• El evaluador de precios es capaz de generar una lista de precios por línea

de producto, por familia de producto, por producto individual en la moneda

en que el usuario tenga derechos de acceso.

• El rastreador de estado toma el número de la orden de compra y elabora

un reporte detallado de las etapas superadas. Puede contactarse con

Federal Express, UPS, o DHL para saber la ubicación de un despacho

realizado.

3.6 Elementos de la cadena de ventas

La coordinación de actividades es esencial cuando las organizaciones venden

productos con largos ciclos de venta, y cuando los tomadores de decisiones
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necesitan mantenerse informados. La integración, provee a los gerentes una

visión de todos los elementos del proceso de ventas ( ver Figura 3.3)

Las oportunidades de venta se presentan actualmente en ambientes complejos,

donde los miembros del equipo de ventas necesitan coordinar actividades y

compartir información para desarrollar y ejecutar sus estrategias.

Generación
de Ofertas

y Cuotas

Manejo de la
Orden de Compra

Manejo de Comisiones
y Contratos

Figura 3.3: Elementos de la infraestructura de la cadena de ventas

3.6.1 Catálogo de productos

En los modernos sistemas de ventas el fácil acceso a la información del producto

es esencial. Ya sea vía teléfono o por Internet, el cliente puede obtener la

información que necesita sobre el producto que desea comprar.

El catálogo electrónico conecta a vendedores y clientes con información

actualizada sobre todos ¡os productos y servicios que ofrece la compañía. El

mantenimiento de la información es sencillo, y permite realizar búsquedas,

mantener actualizados los precios, ubicar las promociones, y conocer productos

complementarios.
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3.6.2 Configurador de órdenes de compra

Para evitar costosos errores por malos entendidos en la configuración de las

soluciones requeridas, los configuradores permiten que sea el propio cliente, vía

Internet, el que configure la solución que más se ajuste a sus necesidades.

El configurador de Cisco permite a los clientes, escoger de entre una amplia

variedad de productos y opciones que deben trabajar juntos. En procesos

complejos de configurar-para-comprar, el configurador es un requisito.

3.6.3 Evaluador de precios

Si la estructura de precios de los productos depende de la cantidad, del cliente, de

las promociones, y si estos cambian constantemente por las condiciones del

mercado, es necesario utilizar una aplicación de configuración de precios, que

permita actualizarlos rápido, sin errores, y que le mantenga informado de sus

márgenes de ganancia.

3.6.4 Generador de ofertas y cuotas

Los sistemas de generación de ofertas y cuotas permiten a las compañías ofrecer

a sus clientes planes de cuotas que podrían parecer complejos. Estas

aplicaciones incluyen:

* Facilidad de creación y seguimiento. Permite a los vendedores organizar,

localizar, y recuperar versiones de cuotas y ofertas configuradas por

cliente, por temporada o por fecha.

• Ajustes interactivos de acuerdo a necesidades. Permite a vendedores y

clientes ajustar sus criterios de compra de acuerdo a sus posibilidades.
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• Generación automática de cuotas. Genera cuotas de acuerdo ai pían de

ventas, con la facilidad de añadir repuestos, aplicar descuentos, escoger

la moneda, aplicar cargos o descuentos según la ubicación geográfica, y

aplicar cargos especiales por empaque y transporte.

• Ofertas. Genera propuestas que se ajustan a planes, necesidades, y

cuotas, reduciendo el tiempo y el esfuerzo requeridos para generar

ofertas para clientes.

3.6.5 Procesamiento de incentivos y comisiones

Los sistemas para procesar incentivos de ventas y comisiones pueden potenciar

las ventas de una manera efectiva. Sirven para diseñar, procesar y analizar

complejos programas de incentivos en grandes organizaciones de ventas.

Los sistemas de incentivos tienen tres módulos: diseño de incentivos, proceso de

incentivos, y análisis de incentivos. Estos sistemas permiten:

• Crear complejos planes de comisiones y bonos para premiar a los

vendedores de acuerdo al puntaje obtenido. Permite el registro, la

acumulación y el pago.

• Crear programas individuales y de compensación de cuentas utilizando un

sinnúmero de comisiones, bonos y cuotas.

• Crear y usar mediciones de comportamiento, incluyendo márgenes de

ganancia, descuentos netos y satisfacción del cliente.

Los sistemas automatizados necesitan medir la calidad del servicio y la

satisfacción del cliente para calcular las comisiones y los bonos. El análisis de
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incentivos permite tener una visión del proceso de ventas por cuenta, por

producto, por cliente, y examinar las tendencias de los márgenes de utilidad y los

descuentos.

3.7 Caso de estudio: Custom Foot

Custom Foot, desarrolló una solución de ventas para resolver sus problemas de

inventarios y agregar valor para el cliente. Los clientes podían adquirir zapatos

diseñados a su gusto, en menos de tres semanas, y con precios menores a $100.

El cliente comenzaba colocando sus pies en un scanner infrarrojo tridimensional,

que medía el tamaño de sus pies y seleccionaba uno de los 670 tamaños de

zapatos. Luego, se sentaba en un kiosko, y mediante una aplicación de Trilogy

Software, seleccionaba interactivamente el tipo de cuero, el color, la suela y el

modelo. Durante este proceso, podía ver como variaba el precio de sus

elecciones, y tenía la visión exacta de cómo quedarían sus zapatos.

Una vez satisfecho con su diseño, ordenaba la fabricación, la que se realizaba en

una de las fábricas de Mayne o de Italia. Tres semanas más tarde, podía pasar

por el almacén retirando su encargo, o si prefería, le serían enviados por correo a

su domicilio. El objetivo de este proyecto fue reducir de un 30 a 50 por ciento el

tamaño del almacén, y los costos por inventarios.

Las metas no se cumplieron, y el almacén fue a la quiebra el 1 de junio de 1988.

Sus clientes se quejaban de que preferían sus zapatos flojos, y no a la medida

exacta, otros se quejaban de que sus zapatos no se ajustaban al tamaño diferente

de sus pies. La compañía perdió mucho dinero porque sus clientes devolvían los

zapatos para ser refabricados. Antes de fabricarlos se optó entonces por permitir

que el cliente probara el tamaño de sus zapatos derecho e izquierdo, en modelos
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de tres tamaños diferentes. Esto bajó sensiblemente el número de las

devoluciones.

El segundo problema fue que no se proyectó bien la cadena de suministros de los

cueros seleccionados, razón por la cual le era imposible cumplir con el plazo

estipulado de tres semanas. Posteriormente se modificó el proceso, capturando

los pedidos en una base de datos que permitía anticipar diariamente la cantidad

de suministros, pero, ya era demasiado tarde, la suerte del negocio ya era

irreversible. Este ejemplo nos deja una lección; El flujo de información precisa,

desde los clientes a los proveedores de suministros es de vital importancia para

tener éxito.

3.8 Conclusiones

Las compañías atraen nuevos clientes facilitándoles el acceso a la información de

productos y servicios antes de realizar la venta. Luego de la venta, la calidad del

servicio determinará el grado de lealtad de los clientes. Aquellos que

permanezcan leales facilitarán las ventas cruzadas, las ventas de escala,

generando mayores utilidades.

El manejo de la cadena de ventas debe considerar el análisis de extremo a

extremo de todo lo que es necesario implementar para brindar al cliente una

experiencia agradable al realizar sus compras en nuestro negocio. Si la estrategia

es correcta, el diseño de la cadena de ventas determinará el éxito o el fracaso de

un negocio.
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Planificación de los recursos empresariales (PRE)

La planificación de los recursos empresariales es la columna vertebral del

e-negocio. Transforma la arquitectura de la compañía, los procesos, la gente, y

los procedimientos. Permite reducir los inventarios, los costos y mejorar la

operación. El 70% de las empresas de éxito comenzaron planificando sus

recursos empresariales. La planificación de los recursos empresariales implica

aplicaciones administrativas (finanzas, contabilidad), aplicaciones de recursos

humanos (rol de pagos, beneficios), y aplicaciones de recursos materiales

(suministros, planes de producción). Los procesos internos están evolucionando,

de operaciones burocráticas, a redes de entrega de servicios.

4.1 Definición y metas

La planificación de los recursos empresariales (PRE) se define como el conjunto

de aplicaciones que integra las operaciones administrativas operativas y

financieras en un ambiente transaccional unificado.

La excelencia en la entrega de servicios requiere ia unificación corporativa de las

transacciones. Esto significa tener una plataforma común en lugar de islas de

información. La implementación de un sistema de PRE, de Glovia, le permitió

mejoras operacionales significativas:

• El proceso de las órdenes de venta fue reducido de 1 hora a 10 minutos.

• El proceso de las órdenes de compra fue reducido de 1 hora a 5 minutos.

• Los programas de producción se redujeron de 18 horas a 30 minutos.

• El 98% de las órdenes actuales, se entregan a tiempo.
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La aplicación permite a un gerente, conocer lo que está sucediendo en cualquier

parte del negocio. La Figura 4.1 muestra los elementos que conforman una

aplicación de manejo de los recursos empresariales.

Distribución de Ventas
Cliente/Empleado

Figura 4.1: Elementos constitutivos de un manejador de recursos empresariales

4.2 Inversión en aplicaciones de PRE

Una compañía debe invertir en aplicaciones para manejar sus recursos

empresariales por las siguientes razones:

• Para crear la plataforma de desarrollo de futuras aplicaciones.

• Para integrar soluciones aisladas bajo una funcionalidad común.

• Para mejorar el procesamiento de pedidos de los clientes.

• Para consolidar las funciones de manufactura, finanzas, distribución,

adquisiciones y recursos humanos.
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4.3 El e-comercio necesita aplicaciones de PRE

Para poder manejar la desregulación, mejorar el control, e integrar las funciones

empresariales, es necesario;

• Reemplazar los sistemas anacrónicos. Necesitamos implementar aplicaciones

que respondan a las prácticas actuales de negocios, que sean flexibles para

soportar los cambios.

• Mejorar el control. Los gerentes de una compañía necesitan conocer cuánto

han vendido, el estado de los despachos, el estado de los suministros, el

estado de los inventarios, en cualquier momento.

• Manejar operaciones globales. Las aplicaciones deben permitir manejar las

actividades locales y controlar las operaciones internacionales en diferentes

idiomas, monedas y legislaciones. Para poder responder de manera efectiva,

las compañías necesitan conocer la información oportunamente.

• Adaptarse a los cambios regulatorios. La eliminación de monopolios y

subsidios gubernamentales, cambió el esquema en la fijación de precios en

beneficio de los usuarios que ahora pueden exigir calidad y efectividad en los

productos o servicios que demandan y comparar los precios con los de la

competencia. Las fuerzas del mercado regulan ahora la calidad y el precio.

• Fundamentar las decisiones empresariales. La ¡ncertidumbre y el desconcierto

causados por información fragmentada, proveniente de sistemas no

integrados, ya no es tolerable. Las aplicaciones de PRE minimizan los

problemas de coordinación, creando un núcleo de aplicaciones financieras y

administrativas que permiten una visión global del negocio en el momento en

que se necesite.
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4.4 Arquitectura de la planificación empresarial

La selección de una aplicación de PRE es una de las decisiones más importantes

que deben tomar los administradores de una compañía. Una falta de congruencia

entre los procesos de la aplicación y los objetivos del e-comercio puede llegar a

ser desastrosa. Apoyarnos en soluciones que utilizan tecnología de punta no debe

hacernos olvidar el deseo de nuestros clientes. La implementación de una

aplicación de PRE afecta la arquitectura de la organización, los procesos, la gente

y los procedimientos.

Al evaluar una aplicación de PRE, las preguntas que deben formularse los

administradores son; ¿Qué clase de compañía deseamos llegar a ser? ¿Qué

beneficios daremos a nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestras estrategias de

negocios? ¿Cómo mejorarán nuestros productos y servicios?

4.5 Compra o desarrollo de aplicaciones de PRE

La decisión de desarrollar o comprar una aplicación de PRE es estratégica. El

desarrollo de una aplicación a la medida de nuestras necesidades demanda

mucho tiempo, dinero y esfuerzo. El mantenimiento y la actualización del sistema

consumen recursos internos que podrían ser utilizados en otras actividades

propias del negocio. Implementar cambios tecnológicos que satisfagan

oportunamente las demandas del negocio requiere de sistemas flexibles que

puedan adaptarse rápidamente.

Los paquetes de aplicaciones de PRE proveen amplia funcionalidad, mejor

integración con las aplicaciones existentes, mayor flexibilidad a los cambios y

actualizaciones, a bajo costo. La decisión de desarrollar o comprar se inclina por

el lado de la compra, por varias razones:
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• Las aplicaciones existentes son obsoletas y no responden a las

necesidades actuales.

• Desarrollar aplicaciones propias ya no constituye una ventaja competitiva.

• Los paquetes contienen las mejores prácticas actuales de negocios.

• Solo organizaciones con grandes recursos pueden mantener el alto costo

de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de PRE.

Pero, usar paquetes de PRE demanda un cambio en las prácticas de negocios

para poder ajustarse a la aplicación, o, una reprogramación de la aplicación para

ajustarse a la organización, lo cuaí significa mayor inversión inicial.

4.5.1 Paquetes de soluciones de PRE

Las soluciones que ofrecen los paquetes de PRE tienen funcionalidades críticas

para el e-comercio:

• Consolidación de operaciones internas. Permite potenciar las posibilidades

de negocios con los suministradores y consolidar la información de todas

las interacciones de los clientes a través de múltiples canales de ventas.

• Facilidad de cambios en la tecnología. La arquitectura de las aplicaciones

de PRE es capaz de soportar los cambios operativos que demandan las

distintas plataformas tecnológicas.

• Facilidad de cambios en la forma de negociar. Lo cual es muy difícil de

lograr con sistemas propios por el tiempo que demanda el desarrollo e

¡mplementación de los cambios.
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4.6 Implementación de aplicaciones de PRE

La metodología que se siga en la implementación de las aplicaciones de PRE

también determina el éxito o fracaso del sistema. Las compañías de éxito primero

analizan sus procesos de negocios, los simplifican y finalmente los automatizan.

Analicemos las fases de una metodología de implementación;

• En la fase de preparación del proyecto, se estiman los recursos, los

costos y la duración de cada actividad.

• En la fase de diseño se documentan los requisitos de la empresa y el

diseño de sus procesos de negocios.

• En la fase piloto, el software se configura para acoplar la estructura de la

compañía con el proceso de negocio deseado.

• En la fase final, se realizan las prueba finales del sistema, el

entrenamiento a los usuarios, y la migración de los datos al nuevo

sistema.

• La fase de evaluación, revisa el sistema para asegurarse que se

cumplieron con todos los requisitos del negocio. El chequeo se realiza con

los usuarios finales, para asegurar que se cumplieron con todas sus

expectativas. Finalmente se miden los beneficios del nuevo sistema.

4.7 Requisitos de liderazgo

Los líderes, más que ordenar deben coordinar, para lo cual es necesario:
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• Pensar estratégicamente. Primero debe establecerse con claridad lo que

se desea lograr y luego asignarse las prioridades que correspondan.

• Reinqeniería de procesos. La reingeniería establece nuevos procesos,

nuevas reglas y procedimientos que se deben implementar en el sistema.

Una aplicación de PRE es una colección de reglas de negocios y

procedimientos

• Compromisos de implementación. Si las entregas son a tiempo, se paga lo

pactado, si se entregan antes se reconoce un premio, pero, si las entregas

son retrazadas, se deben establecer descuentos.

• Maneiar las transiciones. La resistencia de los usuarios es mínima cuando

participan desde el establecimiento de la visión, y durante la

implementación.

4.8 Tendencias en las aplicaciones de PRE

El camino a la excelencia está siempre en construcción. La meta de las

aplicaciones de PRE es alcanzar mayor flexibilidad en las operaciones. Los

elementos cruciales para lograrlo son;

• Componentes, no módulos. La tendencia es a que las aplicaciones de

PRE se construyan con componentes capaces de trabajar en forma

independiente, pero también capaces de acoplarse entre ellos, o con otras

aplicaciones.

• Implementación por partes. La implementación debe ser progresiva y por

partes para no tomar demasiado tiempo la ¡mplementación del proyecto.
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Configuración dinámica. Los componentes deben ser capaces de

reconfigurarse dinámicamente, para ajustarse a las necesidades del

negocio.

4.8.1 Aplicaciones de PRE y la cadena de suministros

Un sistema de PRE es capaz de manejar actividades administrativas como rol de

pagos, inventarios y ventas, pero no entrega información sobre la rentabilidad, la

mejor forma de hacer las entregas al cliente o el manejo de los suministros. Como

cada vez nos movemos hacia un ambiente de suministros en tiempo real, la

integración entre las actividades internas y externas es importante, y se vuelve

crítica ( ver Figura 4.2)

ENFOQUE INTERNO

Manufactura

Finanzas

Recursos Humanos

INTEGRACIÓN.

ENFOQUE EXTERNO

Planificación de la Cadena
de Suministros

Ejecución de la Cadena de
Suministros

Manejo de la Cadena de
Ventas

Figura 4.2: Integración de aplicaciones internas y externas

4.9 Conclusiones

Para que las grandes empresas puedan mantenerse competitivas, las

aplicaciones de PRE constituyen un componente esencial. Es necesario reducir el

tiempo de desarrollo de los productos, reducir los costos de producción, reducir

los tiempos improductivos y mejorar la calidad de los productos. Esto no implica

cambios aislados en unidades funcionales específicas, sino que depende de las

relaciones e interdependencias entre diferentes áreas como ventas, manufactura
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y suministros. Para alcanzar rentabilidad, es necesario planificar, ejecutar, y

controlar los procesos en cada punto.

Las ventajas obtenidas por las compañías que han implementado aplicaciones de

PRE incluyen reducción de costos, mejora del servicio al cliente, reducción de

inventarios, y reducción de los ciclos de producción, venta, y entrega. Una visión

integral de la compañía, permite formular decisiones que ayuden a alcanzar las

metas propuestas. Los elementos más críticos para el éxito de los negocios serán

la integración de aplicaciones de PRE y las iniciativas del e-comercio.
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Manejo de la cadena de suministros (MCS) en el e-negocio

El manejo de la cadena de suministros es una estrategia de negocios que crea

importantes oportunidades. Los fabricantes y quienes entregan suministros

pueden minimizar sus gastos a lo largo de la cadena. Si ia cadena de suministros

se maneja de manera efectiva, se terminarán los incumplimientos, la paralización

de los procesos de producción y ios motivos de insatisfacción de los clientes. La

premisa fundamental es entregar al cliente lo que desea, cuando lo desea y

donde lo desea, al menor costo posible.

En el e-comercio, la oportunidad está en integrar los sistemas internos de la

compañía con aquellos de los suministradores, socios, y clientes, para mejorar la

eficiencia en la fabricación y en la distribución.

5.1 Definición

La cadena de suministros se define como el conjunto de relaciones que las

organizaciones mantienen con sus socios para suministrar, fabricar, y entregar

productos. La compra, fabricación, despacho y entrega forman la cadena de

suministros.

Como se puede ver en la Figura 5.1, la cadena de suministros comprende las

facilidades por las cuales se adquieren las materias primas o productos

intermedios, para transformarlos en productos acabados, que son almacenados,

distribuidos, y vendidos. La cadena de suministros consiste de múltiples

compañías que funcionan tan efectivamente como si se tratase de una sola

compañía, con acceso total a la información contable.
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Planificación de la Cadena

Flujo de Información

Proveeedor yProductosy Fabricante^ Producto^ Distribuido / Productos> Comerciante/ Producto^ Consumido

Flujo de Pagos

Ejecución de la Cadena

Figura 5.1: Visión del proceso de la cadena de suministros

La cadena de suministros es la coordinación de materiales, información y flujo

financiero entre todas las empresas participantes. El proceso comprende:

• El flujo de materiales desde los proveedores a los fabricantes, a los

distribuidores, a los comerciantes, y finalmente al consumidor.

• El flujo de información de la demanda, las órdenes de compra, y los

reportes de las entregas.

• El flujo financiero del monto de compras, ventas, forma de pago, términos

del crédito, y fechas de cobro.

La meta de la cadena de suministros es la integración interempresarial para

acelerar las ventas, reducir los costos de distribución, y entregar los productos

correctos, en el sitio correcto, al momento correcto, al costo correcto, y al precio

correcto.

La integración de la cadena de suministros es una ventaja competitiva entre

quienes fabrican el mismo producto. Permite fabricar el producto solo cuando ya
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se ha vendido, reduce los tiempos de entrega, y los inventarios innecesarios, lo

cual baja el costo. Las aplicaciones que manejan la cadena de suministros

optimizan el costo, el servicio, la calidad, y la entrega oportuna, lo que asegura la

satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente a su vez, crea más demanda.

5.2 Tendencias en la cadena de suministros

Internet ha influenciado en las tendencias de integración en la cadena de

suministros.

• El mundo se mueve de la producción en masa a la producción ajustada a

las necesidades del cliente.

• Se fabrica solamente después de haber vendido.

• La demanda local y regional de un producto requiere la coordinación de

múltiples canales de suministro y distribución.

• Los tiempos de entrega son cada vez más cortos.

• Las compañías rebajan el margen de utilidades para ampliar el territorio de

sus negocios.

• Los inventarios pueden ser sustituidos por información.

5.2.1 Producción en función de la demanda: Starbucks

Starbucks, una compañía de Seattle que fabrica café ha tenido mucho éxito

coordinando la fabricación contra la demanda. Durante ocho años consecutivos
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ha experimentado un crecimiento del 60% en sus ventas. Cada semana atiende a

más de 4 millones de clientes en sus 1200 almacenes minoristas, y ya se ha

expandido a Tokio y Singapur.

La cadena de suministros atiende a tres canales: venta especial, venta directa, y

venta minorista. E! canal especial atiende a las aerolíneas y a algunos minoristas.

El canal de venta directa se encarga de despachos por correo directo. El canal de

"joint ventures" atiende a clientes como Pepsi-Cola y Helados Dreyer. Estos tres

canales se manejan mediante una sola cadena centralizada de suministros.

La compañía está integrada verticalmente desde el control de las fuentes de café,

el procesado, empacado y la distribución a través de sus almacenes minoristas.

La atención continua de sus canales de comercialización requiere mantener un

stock de seguridad que se ajusta dinámicamente con procesos nocturnos de

consolidación de ventas en todos sus locales.

5.2.2 Reposición Continua: distribuidora minorista CVS

CVSt es una cadena minorista en la venta de farmacéuticos que crece

sostenidamente. La Figura 5.2 muestra la cadena completa de suministros.

Flujo de las mercaderías

Flujo de la información

Figura 5,2: La cadena de suministros farmacéuticos
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McKesson, la más grande distribuidora de farmacéuticos, ocupa una posición

crítica en la cadena de suministros. Los clientes envían sus órdenes en forma

electrónica y los pagos se hacen mediante transferencia electrónica de fondos.

Sus suministros los maneja mediante e-comercio. Los distribuidores de

farmacéuticos están en mejor posición de servir a sus clientes que los fabricantes,

quienes deben dedicarse a investigar, desarrollar y fabricar mejores productos.

Los distribuidores entregan a ios fabricantes información de las ventas y del

mercado.

Los clientes, entre los cuales se encuentra CVS, se benefician de tener una sola

fuente de suministros para toda la línea de productos farmacéuticos lo que

simplifica el manejo de la información de suministros, y baja el costo de sus

inventarios. Una integración de la información permitirá a McKesson reponer

automáticamente el nivel de ios inventarios de CUS.

5.2.3 Fabricación bajo pedido: Intel, Solectrom e Ingram Micro

La integración de la cadena de suministros entre Ingram Micro (el distribuidor más

grande en tecnología de la información) y Solectrom (el líder en fabricación por

contrato) permite suministrar el servicio de configure-y-compre en la venta de

PCs, servidores y periféricos. El concepto central de fabricar-bajo-pedido es,

acoplar en tiempo real, el suministro con la demanda.

La cadena de suministro compartida trabaja así: Ingram recibe la orden de un PC

de uno de sus clientes de reventa. La orden es transferida a uno de los 9 centros

de fabricación de Solectron. El PC se fabrica con las especificaciones

suministradas por el cliente en menos de 7 días. Las entregas justo-a-tiempo

eliminan la necesidad de inventarios de partes componentes y productos

acabados, pero requiere la participación de todos para coordinar e integrar los

niveles de suministros, la capacidad de fabricación y la logística.
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5.3 Integración interempresarial

El manejo de la cadena de suministros está evolucionando del modelo

centralizado, al modelo compartido ( ver Figura 5.3)

ACTUAL

Consumidor
JL-OUU

Vendedor Fabricante Proveedor

PRÓXIMO

Figura 5.3: Diferentes estrategias de la cadena de valor

La integración ¡nterempresarial produce beneficios para todos los participantes. La

cadena de suministros de los distribuidores y vendedores tiene información

precisa del consumo, lo que permite programar de manera más efectiva la

reposición de sus inventarios. Esta información ayuda a programar la producción

de manera más efectiva. La tendencia actual es hacia el modelo de inventario-

cero y de compre-para-fabricar.

La integración interempresarial puede ser:
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• De suministro inmediato. Los negocios orientados al cliente necesitan

conocer las existencias antes de fijar una fecha de entrega al cliente. La

información fluye a lo largo de toda la cadena de suministros.

• De suministro por demanda. La cadena de suministros debe configurarse

dinámicamente para responder a la demanda de los consumidores. Esto

requiere integración de doble vía.

La integración de las cadenas de suministros de quienes trabajan como socios es

una necesidad impostergable. La fusión de la cadena de suministros comprende

cuatro etapas:

1. Compartir la información. Esto requiere mejorar las comunicaciones. Las

decisiones deben basarse en la información de las ventas y de los

inventarios.

2. Medir la demanda. Permite establecer los costos y compartir los beneficios

de integrar la cadena de suministros.

3. Repartir responsabilidades. Establecer con claridad la nueva forma de

operar y las responsabilidades de cada una de las partes.

4. Rediseñar productos y procesos. De manera que el trabajo sea más

sencillo y eficiente.

5.4 e-suministros

El manejo de la cadena de suministros comprende dos partes:
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El proceso de planificación diseñado para mejorar la exactitud de los

pronósticos de la demanda, optimizar los cronogramas de producción,

reducir los inventarios, reducir el ciclo de atención de las órdenes de

compra, reducir el costo de transporte, y mejorar el servicio al cliente.

El proceso de ejecución diseñado para manejar el flujo de productos a

través de los centros de distribución y almacenamiento. Se debe asegurar

que los productos lleguen al sitio correcto utilizando la mejor alternativa de

transporte.

5.4.1 Elementos de planificación en la cadena de suministros

Los módulos que componen el proceso de planificación en la cadena de

suministros (ver Figura 5.4) permiten tomar mejores decisiones operativas:

• Compromisos de entrega. Permite determinar con precisión las fechas de

entrega.

• Programación anticipada. Permite programar los procesos de fabricación y

la logística necesaria.

• Planificación de la demanda. Consolida los pronósticos de la demanda de

todas las unidades.

• Planificación de la distribución. Permite integrar los planes de fabricación

con la logística necesaria para poder cumplir los compromisos.

• Planificación del transporte. Asegura que los productos sean entregados a

tiempo, en el sitio correcto y al menor costo.
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Planificación de la
Demanda

Planificación del Transporte
Planificación de la

Distribución

Figura 5.4 Elementos de la planificación en la cadena de suministros

5.4.2 Elementos de ejecución en la cadena de suministros

La ejecución es el proceso de cumplimiento de las especificaciones del usuario en

el producto solicitado, de manera eficiente, oportuna, y con un costo efectivo. Eso

mantiene contentos a los clientes, y crea una ventaja competitiva en el mercado.

La ejecución en la cadena de suministros comprende:

• Planificación de las Órdenes. Elige el plan que mejor se ajuste a las

expectativas del cliente, considerando todas las restricciones de fabricación

y transporte.

• Producción. Un sistema de planificación de recursos empresariales (PRE)

analiza, cuándo, dónde, y en qué cantidades se requieren los componentes

para fabricar cada producto.

• Reposición. Coordina la reposición de los elementos de fabricación para

minimizar los inventarios cuidando de no provocar desabasíecimientos que

no son tolerados por los clientes.
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• Distribución. Comprende el transporte desde fábrica a los centros de

distribución, y de allí hasta los clientes.

5.5 Consideraciones de diseño

• /.Cuál es la cadena de suministros correcta para una compañía?

Tener un gran inventario ya no es aceptable. Requiere mantener capital

ocioso, y si cambian las preferencias del cliente, el inventario obsoleto se

transforma en desperdicio. Compaq tiene un gran inventario de PCs con

configuraciones estándar; Dell fabrica configuraciones ajustadas a las

necesidades del cliente. ¿Cuál de las dos satisface mejor a su cliente?

• ¿Permitirá la cadena de suministros crear una diferencia competitiva?

Una diferencia competitiva es poder ofrecer a los clientes algo único, que

la competencia no tiene. Podría ser el mismo producto a un precio más

bajo, o el mismo producto o servicio entregado más rápido, o más barato y

más rápido o ajustado a las necesidades específicas del cliente.

• ¿Podrá la cadena de suministros facilitar el cumplimiento de los pedidos?

Si la cadena de suministros comparte la información entre todas las

unidades de producción, la coordinación de actividades le permitirá

establecer con certeza los plazos de entrega.

• /Tiene la compañía la infraestructura correcta?

Antes de realizar inversiones conviene conocer lo que la tecnología es

capaz de realizar. Internet y los lectores de barras en los mercados
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permiten capturar en tiempo real y con gran detalle, la demanda de los

consumidores. Esta información compartida permite programar

oportunamente el abastecimiento, la producción, la distribución y la

logística necesaria para el suministro de bienes y servicios.

5.6 Administración de la cadena de suministros

El manejo de la cadena de suministros comprende el flujo de bienes desde los

suministradores a los fabricantes, a los distribuidores, a los clientes. Abarca

desde el manejo de los suministros a la fabricación en varios sitios, el manejo de

clientes, el procesamiento de las órdenes de compra, la planificación de la

distribución, las proyecciones de la demanda, el almacenamiento, el transporte y

la entrega en los puntos de venta. Integrar todo suele tomar tiempo. Existen ocho

pasos que deben considerarse:

1. Identificar las metas. Las necesidades de integración deben ajustarse a las

estrategias del negocio. ¿Será apreciado por el cliente el valor agregado que

se piensa introducir? ¿El negocio es la fabricación o la venta?

2. Diagnóstico inicial. ¿Está listo para suplir las demandas del consumidor, la

globalización, y las necesidades de información? ¿Va a trabajar solo o

asociado? ¿Están actualizadas sus estadísticas?

3. Desarrollar un modelo. Es necesario establecer la forma de operación y las

ventajas a obtenerse con la integración de la cadena de suministros para que

sea evaluada por los socios.

4. Establecer un equipo de coordinación. El equipo deberá ser entrenado en el

uso de herramientas de apoyo a las decisiones, en el establecimiento y
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desarrollo de las relaciones con los socios, y en técnicas de presentación y

exposición.

5. Comenzar la Integración. Es esencial que participen los suministradores y los

distribuidores para analizar todas las perspectivas del proyecto. Conviene

apoyarse en la tecnología de Internet.

6. Establecer mediciones de avance. Conviene acordar con los socios la forma

de medir los avances del proyecto.

7. Capacitar. Todos los participantes deben entender los beneficios de la

integración de la cadena de suministros, y la forma en que se realizará la

implementación.

8. Aprender a enfrentar las fallas. Si se produce un error, debemos admitirlo

rápidamente y tratar de superarlo.

Diseñar una cadena integrada de suministros requiere establecer claramente las

estrategias, apoyo de la gerencia, y cambio en las actitudes y en la cultura de la

organización.

5.7 e-adquisiciones

Compras ineficientes, caprichosas, procesos redundantes, y fuentes no

estratégicas muestran una pobre práctica de adquisiciones. Un buen sistema de

adquisiciones permite a los empleados concentrarse en sus trabajos específicos

en lugar de perder tiempo en papeleos tediosos. Cada vez que un empleado

necesita algo, tiene que llenar una serie de formas llamadas requisiciones,
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esperar la aprobación, y finalmente obtener la orden de compra. Las compañías

conocen cuanto gastan en los materiales que emplean para la producción, pero

desconocen el monto de los gastos en suministros de oficina y otros bienes

improductivos como muebles, alfombrados, etc. Las adquisiciones de suministros

de oficina y los reportes de gastos de viaje son operaciones que se repiten con

frecuencia en muchas compañías. Conviene implementar un sistema

automatizado de adquisiciones que ahorre pérdidas innecesarias de tiempo.

5.7.1 ¿Compras o adquisiciones?

Compras se refiere a la compra de materiales y actividades relacionadas con el

proceso de compras. Las compras electrónicas resuelven solamente una parte del

problema y representan solamente la punta del iceberg.

Adquisiciones tiene mayor significado porque incluye compras, transporte,

recepción, almacenamiento, registro y pago.

Las adquisiciones están migrando de procesos que usaban papel a procesos de

e-adquisiciones. Los beneficios de e-adquisiciones son: menor costo de

adquisición, ciclos más cortos, reducción de compras no autorizadas, información

más organizada, mejor integración de las adquisiciones con los procesos

internos, un mejor control sobre la cadena de adquisición, y mejores decisiones

de adquisiciones dentro de la organización.

5.7.2 Adquisiciones es responsabilidad de la gerencia

Los gerentes desean resolver cinco problemas de las adquisiciones:

1. Reducir el costo del proceso y el ciclo de adquisiciones.
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2. Facilitar las adquisiciones, desde cualquier unidad de la compañía.

3. Facilitar las adquisiciones a través del auto-servicio.

4. Integrar las adquisiciones con los procesos internos.

5. Convertir las adquisiciones en una estrategia de la organización.

5.7.3 Clases de adquisiciones

Hay dos clases de adquisiciones: la de bienes relacionados con la producción y la

de bienes no relacionados con la producción. ( ver Tabla 5.1)

Tabla 5.1: Adquisición de bienes productivos y no productivos

Bienes Productivos

Materia prima, componentes y partes

Se adquieren según la producción

Son adquiridos por la Gerencia de
Adquisiciones

No requieren de aprobación

Alto grado de automatización

De acuerdo a especificaciones

Bienes no Productivos

Suministros de oficina, computadoras,
copiadoras, mantenimiento, reparaciones,
viajes

Se adquieren según se necesitan

Son adquiridos por los empleados

Requieren de aprobación

Casi sin automatización

Se escogen de un catálogo

Bienes productivos son aquellos que incluyen materias primas,

componentes y partes necesarias para producir un bien.

Bienes no productivos son aquellos que se necesitan para facilitar las

operaciones del trabajo diario: suministros de oficina, computadores,

copiadoras, gastos de viaje, etc.
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Los empleados de ia Ford, ingresan a Internet, revisan los catálogos de los

fabricantes autorizados y obtiene la aprobación de sus compras en minutos. Ford

estima un 30% de ahorro en el costo de las transacciones de compras. Ford

también usa aplicaciones de adquisiciones para simplificar el registro y la

contabilidad de los gastos de viajes de sus empleados.

5.7.4 Bienes no Productivos

La adquisición de bienes no productivos puede aprovechar los descuentos por

volumen, y el bajo costo de las transacciones. Algunas adquisiciones son críticas

para la operación de la compañía: Los servicios de luz, agua, teléfono,

mantenimiento, y las reparaciones. La cantidad de papeles y el tiempo empleado

en seguir el proceso puede llegar a costar de 70 a 300 dólares por transacción en

gastos administrativos. La automatización de la liquidación de los gastos de viajes

es algo que merece ser implementado

5.7.5 Caso de estudio: Microsoft

En 1996 Microsoft implemento un sistema de adquisiciones en línea que trabaja

en su Intranet ( ver Figura 5.5).

Este sistema eliminó los procesos burocráticos, redujo los gastos administrativos

y aceleró el ciclo de adquisiciones dramáticamente. Cualquier empleado puede

ingresar al sistema, revisar los catálogos de los proveedores calificados, llenar

una forma y poner la orden de compra. Dependiendo del monto, su requisición va

al nivel de aprobación que corresponda, y una vez aprobado, la orden es enviada

al proveedor para despacho inmediato. El sistema identifica a la persona que

solicita los bienes, determina su capacidad de compra, los bienes que puede

comprar, genera las transacciones contables para el pago, y permite rastrear la

orden hasta la entrega final a quien lo solicitó.
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2 Busca Catálogo Aprobado

Forma

Disponibilidad

Orden a Proceso

7 Orden
Compl etada

Figura 5.5: Adquisiciones en Microsoft

5.7.6 Integración de los sistemas de adquisiciones

La integración del sistema de adquisiciones crea vínculos directos entre los

empleados y los suministradores. Un sistema integrado de adquisiciones debe ser

fácil de manejar y satisfacer las necesidades de la Gerencia de Compras. La

evaluación de un sistema de adquisiciones debe considerar:

• Control de adquisiciones. Es necesario controlar los productos que están

disponibles para los empleados, donde deben ser comprados, y quienes

deben aprobar la compra.

• Seieccíón y compra en línea. Los catálogos de los suministradores deben

ser accesibles en línea. Los empleados deben ser capaces de ubicar

rápidamente lo que necesitan, ordenarlo y regresar a su trabajo.



Capítulo 5 99

• Capacidad de Integración. Los sistemas deben ser capaces de integrarse

con aplicaciones existentes de contabilidad, compras, recursos humanos,

etc.

• Emisión de Reportes. Los sistemas deben ser capaces de emitir reportes

detallados de lo que fue comprado, por quien, a que precio, y el tiempo

empleado en completar el ciclo. Esta información es importante para la

negociación con los proveedores y para las reconciliaciones.

5.8 Tendencias en las aplicaciones de e-adquisiciones

En aplicaciones de e-adquisiciones es necesario considerar:

• El lado de las compras. Permite a los empleados realizar pedidos en línea

mientras la compañía controla la aprobación y la compra. La intranet de la

compañía debe estar conectada con los sitios Web de los proveedores.

• El lado de las ventas. Permite a los fabricantes y distribuidores crear

nuevos canales de ventas para sus productos por medio de la Web,

suministrando información en catálogos electrónicos y recibiendo las

órdenes de compra vía formas electrónicas.

• El Control centralizado de las compras. Permite a los gerentes de compras

controlar el proceso, ios proveedores y las transacciones de compras.

5.8.1 El lado de las compras en las soluciones de e-adquisiciones

Una aplicación integrada de adquisiciones conecta la organización (Intranet) con

los proveedores (Internet). Esta aplicación:
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• Automatiza la selección y compra de bienes desde cualquier unidad de la

organización.

• Elimina los trámites burocráticos que consumen tiempo, dinero y esfuerzo.

• Integra el proceso de adquisiciones, de modo que pueden obtenerse

descuentos por volumen.

• Facilita el control de proveedores, los pagos, y el rastreo de los pedidos.

• Permite obtener reportes con el detalle de las adquisiciones en cualquier

momento.

5.8.2 Procesamiento de las Requisiciones

El proceso de las requisiciones comprende varias partes:

• Identificación de los compradores. Cada empleado autorizado a realizar

requisiciones tiene un código que lo relaciona con un perfil de usuario

(posición, departamento, código contable, dirección de entrega) y que le

limita a realizar pedidos relacionados con sus funciones.

• Selección de Proveedores. Los pedidos deben hacerse a proveedores

calificados por la compañía. Los catálogos mostrarán únicamente los

productos contratados.

• Creación de Requisiciones. Las requisiciones se hacen en línea y pueden

contener productos de uno o más proveedores.
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Control de Compras. El perfil de cada empleado le limita en cuanto a

productos, cantidad y monto. Si los pedidos se salen del perfil establecido,

necesitará la aprobación correspondiente.

Aprobaciones. Algunas requisiciones necesitan aprobación, de acuerdo a

las políticas establecidas por la compañía. La aceptación o el rechazo se

notifica por e-mail.

Despacho de Pedidos. Las requisiciones se separan por proveedor

adjuntando el detalle correspondiente que permita el seguimiento de cada

orden.

Seguimiento del Pedido. El estado de un pedido puede ser conocido en

cualquier instante, por medio de la información que proporciona el sistema.

5.8.3 Integración en las adquisiciones

La integración de una aplicación de adquisiciones incluye:

• Conectividad de los empleados. Los empleados pueden conectarse con los

proveedores, desde sus lugares de trabajo.

• Conectividad con procesos internos. La posibilidad de intercambiar datos

de adquisiciones con aplicaciones de planificación de recursos

empresariales (PRE) o con procesos financieros.

• Conectividad con proveedores. Facilita la interacción de la empresa con

sus proveedores.
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La posibilidad de almacenar datos para analizarlos brinda la oportunidad de

medir, controlar y redefinir los procesos de adquisiciones para lograr mayores

beneficios.

5.8.4 Facilidades del sistema

• Colección de datos. El gerente de compras necesita almacenar datos que

le permitan conocer el porcentaje consumido del presupuesto, los pedidos

pendientes de aprobación, el monto de los pedidos por localidad, los

pedidos ya recibidos, los pedidos pendientes, y los montos históricos de

sus adquisiciones.

• Análisis multidimensional. Permite conocer y clasificar los gastos, los

requerimientos y las tendencias del mercado.

• Soporte de decisiones. Permite la generación de estrategias de

negociación que generen beneficios para la compañía, la determinación de

los productos que deben aparecer en el catálogo, la conveniencia de

mantener o cambiar de proveedor.

• Configuración dinámica de los controles. El sistema debe permitir la

introducción de cambios en tiempo real.

5.8.5 El lado de las ventas en las soluciones de e-adquisiciones

En la segunda generación del comercio electrónico, las compañías se están

moviendo del modelo negocio-a-suministradores hacia el modelo de las

comunidades comerciales. En ciertos mercados, los catálogos de varios

suministradores se agregan en un mega-catálogo de la "comunidad" comercial.
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Los compradores revisan en línea este mega-catálogo, y pueden hacer

comparaciones para conseguir el mejor precio. Este sistema reduce el número de

suministradores y el precio de los bienes ofertados. Para tener éxito con este

modelo, se deben considerar tres factores:

1. Integración de proveedores. Las redes de los proveedores deben

integrarse en una Extranet.

2. Información actualizada. El catálogo debe actualizarse cada vez que se

introduzcan nuevos artículos o se cambien los precios.

3. Buscador de información. La ¡nterfase de usuario para esta comunidad

debe tener un buscador en el catálogo.

Los proveedores usan la Web para bajar los costos de venta y pueden competir

con proveedores mayores. El servicio permite rastrear los pedidos y obtener

descuentos por volumen.

5.8.6 Portales verticales de suministros

Un portal vertical es un sitio de ventas. Los portales de suministros llamados

infomediarios, son sitios que distribuyen información en línea sobre mercados

facilitando las relaciones entre compradores y vendedores.

Un portal vertical es un sitio de ventas especializado en cierto tipo de productos

que satisfacen necesidades específicas de las diferentes industrias. Así tenemos

sitios especializados en la venta de papel, tintas, aceros, químicos, productos

para clínicas y hospitales, equipos marinos, y equipos de transporte. Los portales

verticales tienen bajos costos de transacción y permiten comparar los precios de
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varios proveedores del mismo producto, en un solo lugar Web. Los gerentes de

compras desean:

• Facilitar las compras desde cualquier unidad de la compañía.

• Obtener rápidamente lo que se necesita.

• Racionalizar la selección de proveedores.

• Reducir los costos por medio de estrategias de compras.

5.9 Guía para implementar un sistema de e-adquisiciones

La impiementación de un sistema de e-adquisiciones comprende:

5.9.1 Establecer las metas de e-adquisiciones

El sistema debe facilitar el auto-servicio por parte de los empleados, la operación

debe ser simple y amigable. Otras metas típicas son:

• Automatizar la selección y compra de bienes.

• Bajar los costos de las adquisiciones.

• Disponer de reportes consolidados.

• Eliminar las compras no autorizadas.

La clave es determinar los elementos esenciales para la compañía y establecer

metas que armonicen con los objetivos globales.

5.9.2 Implementar un sistema de auditoria

El sistema debe poder rastrear todas las adquisiciones, de modo que sea posible:
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Que los procesos sean consistentes con las estrategias de la organización.

Que los procesos satisfagan las necesidades de los usuarios.

Que los procesos promuevan la eficiencia.

5.9.3 Establecer índices de retorno

Un índice comúnmente usado es el de retorno de la inversión Ri:

Ri = (Ingresos - Gastos) / Inversión

Para incrementar Ri, se necesita incrementar los ingresos, disminuir los gastos, o

mantener la inversión tan pequeña como sea posible.

Mientras el incremento de rentabilidad por generación de ingresos requiere de

grandes inversiones en equipos, mercadeo y ventas, el incremento de rentabilidad

por e-adquisiciones requiere solamente una pequeña inversión adicional.

Impiementar una solución e-adquisiciones ahorra un 5% de los costos operativos.

La reducción de gastos puede lograrse eliminando los costos operativos por

mantenimiento de los inventarios. La inversión puede reducirse disminuyendo el

tamaño de los inventarios (capital de trabajo).

5.9.4 Establecer una matriz de proveedores

El establecimiento de una matriz de proveedores permite evaluar su contribución

a los resultados de la compañía. Existen cuatro clases de proveedores:
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• Estratéqico-Colaborador. Aquel que provee un producto o servicio único o

raro. Conviene desarrollar una buena relación y considerar la posibilidad de

compartir información de mutuo beneficio. Por ejemplo, los proveedores de

soluciones estratégicas.

• Estratéqico-Cooperativo. Aquel que ofrece un producto o servicio

estratégico que no es único o raro. Conviene incentivarle a mejorar la

cadena de suministros a cambio de reducir el número de proveedores. Las

relaciones de cooperación pueden ser de corto, de mediano, o de largo

plazo. Por ejemplo los suministradores de computadores personales.

• No estratéqíco-Limitado. Aquel que ofrece un producto o servicio no

estratégico y con limitaciones. Conviene clasificarlo como proveedor de

corto plazo, no estratégico, y de relación limitada. Por ejemplo, las

agencias proveedoras de servicios temporales.

• No estratéqico-Conveniente. Aquel que ofrece un producto o servicio no

estratégico sin limitaciones. Conviene clasificarlo como proveedor no

estratégico, conveniente, y con relación de corto plazo. Por ejemplo, los

proveedores de suministros de oficina.

5.9.5 Seleccionar una aplicación e-adquisiciones

Para seleccionar una aplicación e-adquisiciones debemos preguntarnos:

* ¿Soportará mi proceso de provisiones? La aplicación debe ser analizada

cuidadosamente por el lado de las compras. La aplicación debe permitirnos

cumplir con las metas propuestas.
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¿Reforzará las inversiones en las otras aplicaciones? Es imperativo que la

aplicación refuerce a las otras aplicaciones y evite la redundancia

funcional.

¿Se integrará con mis otras aplicaciones? La aplicación debe interactuar

con otras aplicaciones a lo largo de la cadena de suministros.

¿Será capaz de crecer y actualizarse tecnológicamente? La aplicación

debe ser capaz de manejar volúmenes mayores a los actuales y poder

adaptarse a nuevas tecnologías. La Tabla 5.2 presenta otros criterios de

evaluación.

Tabla 5.2: Lista de evaluación

Manejo de Catálogos ¿Permite realizar búsquedas con varios suministradores?
¿Puede acceder a los catálogos Web de los proveedores?

Manejo de
requisiciones

¿Pueden crearse requisiciones sin entrar datos?
¿Es posible solicitar bienes que no aparecen en el catálogo?

Manejo de
transacciones

¿Pueden convertirse fácilmente las requisiciones en órdenes
de compra?

¿Se registran todas las actividades relacionadas con el
pedido?

¿Es fácil manejar las aprobaciones?

Manejo
interempresarial

¿Permite interacciones de doble vía entre el empleado y el
suministrador?

¿Es posible conocer en tiempo real si un producto está
disponible?

Integración con los
procesos internos

¿Se integra fácilmente con otras aplicaciones?

¿Tiene herramientas administrativas fáciles de manejar?
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5.9.6 Integrar compras y ventas

La aplicación debe manejar bien el lado de las compras, y el lado de las ventas.

Es importante considerar cada una de las partes que intervienen y procurar que el

área de integración sea máxima. ( ver Figura 5.6)

Compras Profesionales
- Control
- Costo Reducido

Eficiencia

Área de
Integración

Proveedores
- Costo Reducido
- Órdenes Clara

Empleados
- Conveniente
- Fácil de usar

Consistente

Figura 5.6: Los tres componentes de las aplicaciones de manejo de provisiones

5.9.7 Capacitación

La capacitación de los recursos humanos es muy importante para alcanzar el

éxito en la ¡mplementación de un sistema e-suministros. Es conveniente la

participación de todos los empleados, desde las primeras etapas, para que

conozcan los beneficios que se quieren alcanzar, y para manejar efectivamente la

oposición al cambio.

5.10 Conclusiones

El viejo paradigma de competencia de compañía versus compañía está

cambiando hacia la competencia de cadena de suministros versus cadena de

suministros. Considere los casos de las compañías Cisco y Dell. Las nuevas
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tendencias de comercialización, los avances de la tecnología, la globalización de

la economía, la tercerización, la estandarización de aplicaciones automatizadas

de administración, deben ser adoptadas si se quiere permanecer competitivo.

Las ventas están siendo conducidas por los compradores y no por los

vendedores. Los usuarios están demandando productos y servicios que

satisfagan sus particulares necesidades por lo que los métodos tradicionales de

comercialización están desapareciendo. La tendencia en la cadena de suministros

es a desarrollar una estrecha relación con pocos suministradores que estén

dispuestos a simplificar sus operaciones y a compartir el crecimiento del mercado.

La integración de la cadena de suministros permite expandir el área de mercados

del ámbito local al ámbito nacional o al internacional. Todos los integrantes de la

cadena se benefician. La integración de la cadena de suministros unida a la

innovación puede generar una serie de productos y servicios de gran aceptación

por parte del público lo cual asegura una ventaja competitiva. Para mejorar las

adquisiciones, las compañías:

• Centran su atención en la estrategia y el valor agregado del negocio.

• Optimizan los costos de sus adquisiciones.

• Centralizan el manejo de sus adquisiciones para controlar los gastos y

obtener ventajas por volumen.

Una aplicación de e-adquisiciones libera recursos humanos de procesos

burocráticos de la cultura del papel, acelera el ciclo de aprovisionamiento,

permite establecer mejores relaciones con los proveedores estratégicos, reduce

las compras innecesarias, mejora la productividad, ahorra capital de trabajo por la

supresión de inventarios innecesarios y los costos operativos de su

mantenimiento, facilita el control y la contabilidad de los recursos, permite

integrarse con varios suministradores y ampliar el mercado de sus productos.
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Aplicaciones del conocimiento (ADC)

Para crear una ventaja competitiva, se debe recurrir a la información. El análisis

de la información permite separar la realidad, de las suposiciones. El

conocimiento de la realidad nos permitirá tomar mejores decisiones en la creación

de nuevas oportunidades de negocios.

Una compañía de tarjetas de crédito que permita acceder en línea, a todas las

transacciones realizadas por un cliente, conocer su saldo y los cargos por

intereses, creará una ventaja competitiva. Una agencia de viajes que permita a

sus clientes escoger la compañía de transporte, los horarios de vuelo, las

conexiones, y las tarifas, será la preferida de las corporaciones.

Una compañía con su cadena de almacenes puede determinar la zona donde se

realizan las mayores ventas de sus productos, trasladar los inventarios hacia esos

lugares, y realizar promociones dirigidas que incrementen sus ventas. El análisis

de los datos generados por las transacciones de un negocio permite conocer las

preferencias de los clientes, y generar productos y servicios personalizados.

Actualmente, el mundo se mueve de la producción en masa, a la personalización

en masa. Para que esto sea posible, una aplicación del conocimiento debe ser

capaz de almacenar, organizar, acceder y analizar grandes cantidades de datos

en forma rápida, de modo que sea posible conocer las preferencias y el

comportamiento de los clientes. Estos cambios han creado dos requerimientos:

1. Las compañías necesitan que sus empleados gasten menos tiempo

recopilando datos, y más tiempo analizándolos para identificar las

tendencias y preferencias de los clientes.
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2. Los empleados necesitan disponer de información valiosa en cada punto

de contacto con los clientes.

Mucho más importante que la colección de datos, es la información que puede ser

extraída de esos datos y puesta a la disposición de las personas que la necesitan

en el lugar en que la necesitan. Esto se ha facilitado con la introducción de

Internet y los sistemas inalámbricos de comunicaciones. Las aplicaciones del

conocimiento tienen la capacidad de dar un mejor sustento a las decisiones

empresariales.

6.1 La nueva economía del conocimiento

Las aplicaciones del conocimiento constituyen el marco de referencia de la nueva

economía del conocimiento. La empresa que disponga de la información oportuna

sobre las tendencias, tendrá una ventaja sobre sus competidores pues será capaz

de segmentar inteligentemente los productos y servicios que ofrece a sus clientes,

con mejores probabilidades de aceptación y éxito. La planificación de las ventas,

producción y distribución de bienes y servicios se debe hacer de acuerdo a la

información que suministran las bases de datos del negocio.

6.1.1 Respuestas a inquietudes de la gerencia

El paradigma de las aplicaciones del conocimiento se basa en la premisa básica

de que las corporaciones deben realizar inversiones en infraestructuras de

"percibir y responder" para servir mejor a sus clientes. Las aplicaciones del

conocimiento aceleran el proceso de convertir las decisiones en acciones. El

objetivo es ayudar a ios usuarios a despejar las incertidumbres críticas que

afectan su negocio, respondiendo a las preguntas puntuales de la gerencia, que

varían según la industria;
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Ventas ai detalle. ¿Qué productos deben vender? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A

qué precio? ¿Cuánto espacio debería asignar a cada producto? ¿Cuánta

promoción debería recibir cada producto? ¿Qué productos se venden bien

juntos? ¿Cuánto debería tener en el inventario?

Banca y Finanzas. ¿Qué porcentaje de mis clientes son los más rentables?

¿Qué porcentaje de mis recursos dedico a estos clientes? ¿Qué

operaciones tienen más demanda? ¿Qué niveí de riesgo puedo permitirme

en la cartera de créditos? ¿Cómo debo repartir mis provisiones para

incobrables? ¿Qué oficina tiene mejor desempeño?

Telecomunicaciones. ¿Qué actividades tienen los clientes con mayor

consumo de mis servicios? ¿Qué porcentaje de reclamos ha sido atendido

en menos de 24 horas? ¿Qué servicios tienen más demanda? ¿Cuál es el

tiempo de respuesta de la operadora? ¿Cuál es el índice de penetración de

cada uno de mis servicios?

Salud. ¿Cuáles son las especialidades con mayor demanda? ¿Cuáles son

los tratamientos más efectivos? ¿Cuáles son los medicamentos que se

prescriben? ¿Cuál es el tiempo promedio de los pacientes en tratamiento

interno?

6.1.2 Soporte a las decisiones en el e-comercio

El momento en que un cliente realiza un gran depósito en su cuenta corriente se

activa un mensaje en la terminal de un representante de mercadeo para crear una

oportunidad de venía de servicios cruzados. Esa es la oportunidad de hacerle

conocer los planes de inversiones a mediano y largo plazo, y de ofrecerle

servicios de transporte de valores, pagos de nómina, cobranzas del interior y del

exterior, etc.
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6.2 Clases de aplicaciones del conocimiento

Las aplicaciones del conocimiento pueden abarcar: manejo de las relaciones con

el cliente, manejo de la cadena de suministros, monitoreo remoto de

comportamiento, simulación de escenarios "que sucedería si ...", y el manejo de

las innovaciones (ver Figura 6.2)

Simuladores para

Figura 6.1: Aplicaciones de conocimiento

6.2.1 Soporte en las relaciones con el cliente

El análisis de los datos de las interacciones de una compañía con sus clientes es

una mina de oro. La posibilidad de convertir información en conocimiento, puede

ser aprovechada para desarrollar relaciones de largo plazo con los clientes. Las

relaciones a largo plazo permiten mejorar los precios, compartir mercados, retener

clientes, y crear más oportunidades de negocios.

Pero, ¿Cómo se extrae conocimiento que pueda ser usado para tomar

decisiones? ( ver Figura 6.2)
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Usuarios

Gerentes
Analistas
Vendedores
Empleados
Proveedores

Archivo
Central

Negocios
Transacciones
Mercadería
Oficinas
Regiones
Productos
Servicios
Clientes
Precios...

Figura 6-2: Sistemas de soporte a las decisiones

La integración de la información, el manejo de las relaciones con el cliente y los

sistemas de soporte a las decisiones están siendo utilizados cada vez en mayor

escala por compañías dedicadas al cuidado de la salud, por las financieras y los

bancos. La experiencia de los clientes que reciben atención personalizada en

estas compañías es única.

6.2.2 Aplicaciones de personalización

El manejo de las relaciones en tiempo real se conoce como personalización. La

personalización ayuda a las compañías a entender las necesidades, costumbres y

preferencias de sus clientes de modo que ellos puedan obtener exactamente lo

que necesitan, cuando lo necesitan. Las aplicaciones de personalización

permiten:

• Dar acceso a los clientes a través de la Web, desde donde pueden

interactuar, transar y colaborar con la organización.

Controlar la información que reciben los clientes individualmente, según

sus necesidades. Por ejemplo cuando se reciben reclamos.
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• Notificar individualmente a los clientes sobre, promociones, descuentos o

mejoras en el servicio, que son importantes para ellos.

• Presentar formas que contengan sus datos personales, de manera que no

tengan que llenar la misma información cada vez que se contacten con la

compañía.

• Ofrecer tratamiento preferencia! a clientes especiales.

6.2.3 Soporte en la cadena de suministros

El uso de aplicaciones para soporte a las decisiones en la cadena de suministros

incrementa las utilidades de quienes intervienen en la cadena. Los socios

disfrutan de términos más favorables, invierten más en el negocio compartido,

aumentan los niveles de suministros, proveen más espacio en el almacén y pagan

mejores precios.

Lexmark Internacional, fábrica de impresoras láser y de chorro de tinta, usa una

aplicación de soporte a las decisiones de sus clientes distribuidores para que

puedan manejar sus inventarios. El sistema ordena la reposición de los

inventarios antes de que éstos se agoten, informa constantemente sobre cuales

son los mejores clientes y el lugar donde están ubicados en la ciudad. Esta

aplicación suministra información de las ventas minoristas, lo que permite

programar campañas de mercadeo, desarrollar esquemas de precios, racionalizar

ia ubicación de los inventarios y programar la producción de la fábrica.

6.2.4 Aplicaciones de monitoreo remoto

Un sistema efectivo de monitoreo es la mejor manera de convertir las estrategias

en acción. Las aplicaciones de monitoreo remoto proveen información a la
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gerencia de operaciones para ajustar las operaciones y las estrategias a las

metas de la compañía. Los ejecutivos pueden ver los datos corporativos en

cualquier momento y conjugarlos con las tendencias del mercado para tomar

decisiones que los beneficie.

Una aplicación de monitoreo remoto permite identificar clientes potenciales,

clientes especiales, y asignarlos a ejecutivos de cuenta en diferentes regiones,

realizar e! seguimiento de varios proyectos corporativos con información

actualizada. La visión global del negocio permite determinar los lugares donde

deberían abrirse fábricas, almacenes de ventas o mayores cantidades de

mercadería.

6.2.5 Aplicaciones para simulación de negocios

El análisis de las simulaciones "que sucedería si..." provee a los gerentes con

información de soporte a sus decisiones. La meta de estos escenarios es

incentivar a la gerencia a participar en el desarrollo de estrategias sin dejar de

considerar los riesgos existentes. Estas aplicaciones permiten ponderar las

oportunidades y los riesgos. Las aplicaciones de simulación de negocios son

particularmente importantes para analizar los efectos de las fusiones,

adquisiciones o absorciones empresariales.

6.2.6 Aplicaciones innovadoras del conocimiento

Los empleados de las corporaciones de e-negocios tienen acceso instantáneo a

datos e informes que anteriormente tomaba días o semanas obtener. El acceso a

esta información facilita la capacitación, la especialización, y la formación de

nuevos expertos. Los sistemas de manejo del conocimiento se alimentan de

información proporcionada por especialistas y expertos en cada tema. La
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aplicación promueve la participación, la contribución y la difusión del aporte de

cada miembro de la corporación, lo que contribuye a desarrollar las mejores

prácticas, y enfrentar de manera efectiva a los problemas propios del negocio, y a

la competencia.

Si bien las corporaciones que han desarrollado esta clase de aplicaciones se han

beneficiado enormemente con el retorno de sus inversiones, la explotación

comercial de estas aplicaciones no ha tenido el éxito esperado. Al parecer, la

generación y difusión del conocimiento es algo que surge con la cultura de cada

organización y no es posible trasplantarla de una organización a otra.

Las aplicaciones del conocimiento ayudan a las organizaciones a entender las

preferencias de compras de los clientes, identifica las ventas y el crecimiento de

las utilidades, y mejora la toma de decisiones. Veamos algunos ejemplos en tres

diferentes industrias: Telecomunicaciones, Ventas al menudeo, y cuidado de la

salud.

6.2.7 Aplicaciones en las telecomunicaciones

La competencia en los servicios que prestan las compañías de

telecomunicaciones ha llegado a niveles sin precedentes. Los clientes se cambian

de una compañía a otra para aprovechar las promociones que se ofrecen por

temporadas, lo que tiene a los operadores en la ¡ncertidumbre acerca de las

preferencias de sus clientes.

La compañía 360-Comunications ha creado una aplicación de conocimiento con la

cual mediante el análisis del comportamiento de cada uno de sus clientes, está

en la posibilidad de determinar cuales de estos clientes están a punto de

cambiarse a otro operador. Este conocimiento le permite anticiparse a sus

decisiones mediante la realización de promociones oportunas que mantienen la
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lealtad de sus clientes. Las promociones se realizan mediante ventas cruzadas de

servicios de telefonía celular y llamadas de larga distancia.

La compañía ha logrado determinar que captar un cliente nuevo de telefonía fija le

cuesta $300, uno de telefonía celular le cuesta $500, mientras que la inversión

necesaria para retener a ese cliente le cuesta $50 anuales. Si se toma en cuenta

que el porcentaje de los clientes que se cambian a la competencia está en el

orden del 25%, la inversión se justifica ampliamente.

6,2.8 Aplicaciones en las ventas al menudeo

Sears Roebuck, una de las más grandes compañías de ventas al menudeo

fundada en 1886, vio en 1980 como sus clientes disminuían atraídos por otros

almacenes especializados que ofrecían sus productos a precios más bajos. Los

departamentos de ventas y de finanzas tenían aplicaciones contables y

financieras separadas, que producían resultados inconsistentes. Los clientes

tenían que consultar varias bases de datos para obtener respuesta a las

preguntas más sencillas.

Para sobrevivir, Sears recurrió a tecnología de la información en gran escala. Una

de las mejores decisiones fue desarrollar una aplicación del conocimiento con una

base de datos de 1.7 TB que consolidó la información contenida en 18 bases de

datos diferentes. Esta aplicación analiza diariamente las ventas nacionales, por

región, por localidad, por almacén, por artículo, facilitando la programación de las

compras y las estrategias de ventas. Cuando sus investigaciones de venías

revelaron que la mayoría de sus compradores eran mujeres, reconfiguró

inmediatamente sus almacenes para ofrecer mercadería para este importante

sector de sus clientes.
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6.2.9 Aplicaciones para el cuidado de la salud

Uno de los beneficios laborales con mayor aceptación por parte de los empleados

se refiere al cuidado de su salud. Empleados y empleadores están demandando

mejores servicios, calidad demostrada y bajo costo. Los procedimientos

administrativos hacen difícil la comunicación directa entre pacientes y doctores.

La tecnología de la información por medio de la Web permite que los empleados

puedan:

• Conocer todos los servicios que se ofrecen y los procedimientos que

deben seguirse en cada caso.

• Seleccionar los planes de cuidado de salud que más convenga a sus

necesidades.

• Conseguir permisos, autorizaciones y citas médicas.

• Iniciar reclamos, obtener información y certificados de salud.

6.3 Tendencias en las aplicaciones del conocimiento

La captura electrónica de los datos provenientes de las transacciones, los

avances en el desarrollo de hardware, software y comunicaciones han

contribuido al surgimiento de aplicaciones de conocimiento.

Los factores que contribuyen al desarrollo de aplicaciones del conocimiento son:

* La captura de datos provenientes de las transacciones. Los datos son

capturados y almacenados electrónicamente.
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Uso de bases de datos relaciónales. Estas bases de datos son las más

usadas en el desarrollo de aplicaciones de conocimiento.

Abaratamiento de hardware. Los servidores para almacenamiento de datos

son cada vez más baratos.

Mejoramiento de la Web. La introducción de poderosos servidores,

buscadores, la expansión del ancho de banda en las comunicaciones, el

uso de sistemas de seguridad, han facilitado el desarrollo de aplicaciones

del conocimiento haciéndolas menos riesgosas, más baratas y con ciclos

de desarrollo cada vez menores.

6.4 Elementos de las aplicaciones del conocimiento

Para crear un marco integrado de decisiones, las organizaciones deben

implementar sus aplicaciones de negocios, bajo la arquitectura de aplicaciones

del conocimiento ( ver Figura 6.3)

Tecnologías de Apoyo

Tecnologías Estratégicas
Básicas

Figura 6.3: Arquitectura del conocimiento
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6.4.1 Tecnologías estratégicas básicas: almacenamiento de datos

El depósito de datos electrónicos es el lugar donde se almacenan los datos

históricos extraídos de diferentes departamentos o bases de datos de la empresa

con diferentes sistemas operativos. Su propósito es servir como fuente

consolidada de consulta, para que sus usuarios puedan identificar las tendencias,

encontrar respuesta a sus preguntas de negocios y sustentar mejor las decisiones

críticas.

6.4.2 Tecnologías de apoyo: análisis en línea

Las aplicaciones para análisis en línea permiten realizar análisis de datos de

acuerdo a las reglas del negocio. Por ejemplo, la rentabilidad por producto, canal,

región, cliente, período fiscal, sin que sea necesario recurrir a un experto en

procesamiento de datos. Un gerente de mercadeo que investiga una contracción

de mercado puede llegar a identificar el producto y el almacén donde se inicio el

proceso.

6.5 Hacia las aplicaciones del conocimiento

El proceso de integración de aplicaciones de conocimiento comprende:

• Definir las metas del provecto. Es conveniente establecer con claridad lo

que se quiere lograr.

• Determinar la ubicación del conocimiento en la compañía. El conocimiento

puede estar desperdigado en varias bases de datos, en la mente de varios

empleados, o en las relaciones de los empleados con gente de otras

compañías.
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• Determinar que información se debe capturar. Es necesario acudir a gente

experimentada en operaciones de negocios para determinar la información

que debe ser capturada.

• Recoger, limpiar y preparar los datos. Los datos pueden provenir de

fuentes externas o internas. Es necesario convertirlos a un formato único

que permita ser manipulado uniformemente.

• Balancear ios datos internos y externos. Es necesario almacenar los datos

internos y los externos. Los datos externos nos permiten advertir los

cambios que se producen fuera de la compañía.

• Cateqorizar la información. Es necesario categorizar la información de

acuerdo a lo que tenga valor para el negocio. Por ejemplo la formación y

capacitación del personal de la empresa. Esto facilita la investigación y

análisis posterior.

• Aprender a buscar datos. Es necesario aprender a usar herramientas de

selección y transformación de datos, para generar y validar modelos para

uso posterior.

• Validar modelos. Es conveniente validar los modelos usando datos

distintos de los que se usaron para crear los modelos y convalidar ios

resultados proyectados con los obtenidos.

• Actualizar los modelos. Cada vez que se producen cambios en la

economía, los productos o la competencia, el comportamiento de los

clientes cambia, por esta razón, los modelos de negocios también deben

actualizarse, caso contrario, los modelos no reflejarán la realidad del

verdadero ambiente de negocios.
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• Medir el retorno de la inversión. Es conveniente determinar el retorno de la

inversión en aplicaciones del conocimiento, para justificar nuevas

inversiones que generen más beneficios. Si el retorno no justifica la

inversión, conviene revisar los supuestos.

6.6 Conclusiones

El análisis de los datos de un negocio tiene importancia vital para la continuación

del mismo. La interconexión entre consumidores y los negocios justifica la

inversión en aplicaciones de conocimiento en tres fases;

1. Intranets. Permiten que los datos internos estén al alcance de la

comunidad empresarial para elaborar análisis o reportes.

2. Extranets. Se comparte cierta información con nuestros socios comerciales

o de suministros. El uso de esta información evita demoras innecesarias,

facilita el aprendizaje, baja los costos operativos y fortalece las relaciones

entre los participantes.

3. Internet. Permite compartir información con cualquier persona, de cualquier

lugar, en cualquier momento. Las aplicaciones de Internet facilitan el

autoservicio por medio del cual podemos conocer los hábitos de los

clientes. La información que se captura, se almacena para analizarla con

posterioridad por medio de aplicaciones del conocimiento.

El compartir información facilita la toma de decisiones en todos los niveles de la

organización. Es necesario almacenar grandes cantidades de datos y analizarlos

con ayuda de aplicaciones del conocimiento para ponerlo a disposición de

empleados, clientes, proveedores y socios de negocios.
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Planificación e implementación del e-negocio

Para migrar un negocio diseñado con el modelo clásico, a uno diseñado con el

modelo de e-negocio, es necesario establecer un plan que permita ejecutar la

transición. La migración implica algo más que sentido común, requiere aporte

multidisciplinario para combinar las estrategias del negocio, las aplicaciones

empresariales, y las posibilidades de la tecnología. El aporte de la reingeniería de

procesos para bajar los costos y acelerar el flujo de las operaciones internas ya

no es suficiente, es necesario desarrollar soluciones que faciliten las ventas a

través de la Web, utilizar los datos capturados y almacenados para fortalecer las

relaciones con los clientes y con los proveedores.

7.1 Planificación de la estrategia del e-negocio

Las estrategias del e-negocio se basan en suposiciones, premisas, creencias

sobre las prioridades del cliente, evolución de la tecnología y la competencia.

Existen dos tipos de planificación estratégica:

• Planificación analítica de arriba hacia abajo, y

• Planificación táctica de abajo hacia arriba.

La planificación analítica parte de una amplia visión del ambiente, identifica las

opciones, y luego define la misión y visión de la organización. La planificación

táctica se enfoca con mayor detalle en el ambiente y realiza las actividades

requeridas para producir resultados en el corto plazo.
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7.1.1 Planificación analítica de arriba hacia abajo

Este método trata de desarrollar una visión precisa del futuro, considerando la

influencia de cada variables en cada escenario y alternativa posible. Funciona

bien en condiciones estables de negocios, pero en condiciones de ¡ncertidumbre,

el método puede resultar marginal y aún peligroso. El mayor problema de este

método está en la separación de la formulación de la estrategia (análisis) y la

impíementación (ejecución). Esto puede conducir a las siguientes fallas:

• Desactualizacíón de las estrategias. El tiempo se consume en la

elaboración de un plan que no se ejecuta.

• Indefinición de metas. Una planificación que no define metas es solo una

lista de deseos. Es conveniente establecer con claridad como se han de

alcanzar las metas y asignar las responsabilidades.

• Olvidarse de la realimentación. En negocios las condiciones cambian

continuamente. Es necesario revisar periódicamente las estrategias, caso

contrario, se perderán oportunidades.

7.1.2 Planificación táctica de abajo hacia arriba

Este método se adapta mejor para ambientes en que el cambio es la norma; las

decisiones estratégicas se toman para resolver necesidades inmediatas. Quienes

tienen contacto con los clientes advierten los cambios desde el comienzo, pero, si

no existe buena comunicación con quienes toman las decisiones, las reacciones

no serán oportunas y se adoptarán soluciones no integradas.
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7.1.3 Planificación con realimentación continua

La planificación con realimentación continua es el método correcto. Permite que la

estrategia se ajuste a los cambios que ocurren en el ambiente de negocios. El

método comprende cuatro fases (ver Figura 7.1)

Visión Objetivos Prioridades

Análisis de
Factibilidad

Diseño del
e-negocio

Elaboración del
Plan Detallado

Implementación

Realimentación Realimentación Realimentación

Figura 7.1: Planificación con realimentación continua

1. Análisis de factibilidad. Identifica las necesidades del cliente y lo que se

necesita para satisfacer esas necesidades.

2. Diseño del e-neqocio. Se centra en la satisfacción de las necesidades del

cliente. Por ejemplo en satisfacer la necesidad de autoservicio.

3. Elaboración de un plan detallado. Determinar los recursos necesarios para

cumplir las metas propuestas. Por ejemplo, qué aplicaciones se

necesitarán para implementarel autoservicio.

4. Desarrollo e Implementación de Aplicaciones. Las nuevas aplicaciones

deben integrarse con las ya existentes. Los empleados deben tener amplia

participación y conocer los objetivos de la empresa. La implementación
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requiere evaluación permanente para ajustarse a los cambios o

desviaciones que se detecten en el camino.

El éxito de ia planificación continua depende de la realimentación. Puesto que las

estrategias cambian continuamente de acuerdo a las tendencias del mercado, en

los e-negocios el retorno de la inversión es a largo plazo.

7.2 Cómo transformar una compañía en un e-negocio

Para crear un e-negocio necesitamos dos elementos:

• Formular las estrategias

• Desarrollar las aplicaciones estratégicas

La formulación de las estrategias incluye las siguientes fases:

1. Desarrollo del conocimiento. Es necesario entender las necesidades del

cliente para abrir una puerta a las oportunidades.

2. Evaluación de recursos. Conviene establecer los recursos actuales y los

que necesitan para satisfacer las necesidades de los clientes.

3. Diseño del e-negocio. Identifica la estrategia que se necesita para adquirir

una ventaja competitiva.

4. Elaboración del plan detallado. Permite identificar "lo que se debe hacer",

"como hacerlo", la forma de medir el avance, los recursos que se

necesitan, el alcance de la ¡mplementación, y la forma de la transición.
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Esta última fase comprende los siguientes pasos:

a. Diseño del esquema para convertir la estrategia en acción.

Determina el software que se necesita para crear oportunidades que

se acoplen a las preferencias del cliente.

b. Creación de un modelo de lo que se pretende lograr, para justificar

la inversión necesaria ante la gerencia.

c. Ejecución del plan que convierte al esquema en realidad.

Implementación de la aplicación que permite la creación del

e-negocio.

Establecer la meta a la que queremos llegar es un punto básico. Si no sabemos a

donde vamos, jamás llegaremos.

7.2.1 Fasel: Desarrollo del conocimiento

La investigación permite entender las prioridades de los clientes. Las estrategias

deben establecerse en función de hechos, no de supuestos; los hechos se

conocen a través de los datos. Las áreas que deben investigarse son:

• Preferencias del cliente

• Tendencias en las relaciones de valor para el cliente

• Tendencias de la tecnología

• Tendencias de la cadena de suministros

• Tendencias de la competencia

El análisis de los datos permite identificar nuevas oportunidades. Para formular

las preguntas correctas conviene ir de afuera hacia adentro ( ver Tabla 7.1):
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Tabla 7.1: Preguntas que deben responderse para ir al e- negocio

Entendiendo al cliente ¿Quiénes son mis clientes?
¿Cómo cambian las prioridades de mis clientes?
¿Cuáles deberían ser mis clientes?
¿Cómo podría el e-negocio acercarme a esos clientes?

Tendencias en las
relaciones de valor para

el cliente

¿Cómo puedo agregar valor para el cliente?
¿Cómo puedo convertirme en la primera opción del cliente?
¿Cómo llega mí producto al cliente?

Tendencias de la
tecnología

¿Conocemos las tendencias del mercado y la industria?
¿Conocemos las tendencias de la tecnología?

Tendencias en la
cadena de suministros

¿Cuáles son las prioridades en la cadena de suministros?
¿Quiénes son mis competidores?
¿Cuál es el modelo de mi competidor?
¿Qué es lo que hacen realmente bien?

7.2.1.1 ¿Quiénes son mis clientes?

Conocer a los clientes significa estar en capacidad de clasificarlos en grupos para

analizarlos. La estrategia de clasificar los clientes en grupos permite ofrecer

productos y servicios dirigidos a ciertos segmentos. Analicemos una clasificación

de los clientes de Charles Schwab:

9 Inversionista de largo plazo. Un inversor de fondos mutuos a largo plazo,

está interesado en herramientas de planificación financiera y en la

optimización de su portafolio. Para él es más importante la estabilidad del

proveedor del servicio, que las últimas técnicas de análisis.

• Inversionista serio. Le interesa información de alta calidad, herramientas de

inversiones, e investigaciones, un lugar de fácil acceso donde pueda

conseguir ayuda para decidir en que invertir.

Inversionista hioeractivo. Está interesado en interfaces simples y rápidas

que le permitan obtener respuesta a sus preguntas.
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7.2.1.4 ¿Cómo se agrega valor para el cliente?

Los clientes desean innovación, valor agregado y ahorro. Una de las formas de

lograrlo es evitando que las suposiciones de la industria creen barreras a las

innovaciones. Varios analistas de inversiones en nuevas tecnologías habían

advertido que los computadores de mano no tendrían futuro. Sin embargo, la

compañía 3Com que adquirió Palm Computing en 1997, vendió en 1998, más de

3 millones de computadoras Palm Pilot, demostrando que es un producto

computacional de mayor venta y aceptación.

Otra de las formas es no centrarse demasiado en competir, sino en usar la

innovación creativa para crear valor agregado a lo que ya existe, rompiendo las

reglas establecidas, como lo hicieron Amazon.com y Starbucks. En el e-comercio,

la pregunta correcta es, ¿Cómo puedo usar la tecnología para crear nuevas

formas de valor para mis clientes?

7.2.1.5 ¿Cómo convertirse en la primera opción de los clientes?

Una forma de convertirse en la primera opción de los clientes es deslumhrarlos

con el servicio. Los hoteles Ritz-Carlton son un buen ejemplo. Cuando un cliente

se registra, cada una de sus preferencias, tipo de habitación, periódicos o revistas

preferidas se guardan en una computadora central. Cuando el cliente vuelve a

registrarse en uno de estos hoteles, quedará tan sorprendido por la cantidad de

detalles personales con las que es atendido, que jamás pensará registrarse en

otro hotel. Son pequeños detalles con gran incidencia en la lealtad de los clientes.

Otro ejemplo, el plan de pasajero frecuente que tienen algunas compañías de

transporte aéreo. Cada vez que un pasajero utiliza el servicio, acumula millas de

vuelo, hasta completar un número mínimo que le permita disfrutar de un vuelo

gratuito al lugar de su elección.
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7.2.1.6 ¿Cómo le llegan mis productos al cliente?

La forma en que llega el producto o servicio al cliente es de enorme importancia.

Calyx & Camila, una floristería, redujo en nueve días el tiempo de entrega de

flores a sus clientes. Los clientes que desean comprar sus flores sólo tienen que

llamar a un número 1-800 sin costo para ellos y ordenar sus pedidos del catálogo

de la florería. La orden es transmitida por computadora hasta el sitio mismo donde

se siembran las flores, desde donde se despacha en un contenedor especial y es

entregada al día siguiente por Federal Express.

7.2.1.7 ¿Conocemos las tendencias del mercado y la industria?

Para desarrollar la estructura necesaria del negocio, es necesario entender las

tendencias del mercado y la industria. El análisis de las tendencias permite:

• Advertir los cambios en el ambiente de negocios.

• Tomar decisiones para adaptarse a los cambios.

• Posicionar mejor el negocio conociendo los factores críticos.

La identificación de las tendencias en la tecnología, competencia, clientes,

demografía, regulaciones, y las condiciones económicas políticas y sociales son

de vital importancia para el establecimiento de las estrategias del negocio.

7.2.1.8 ¿Conocemos las tendencias de la tecnología?

El conocimiento de las tendencias de la tecnología es muy importante. Una mala

interpretación puede arruinar un negocio, como le sucedió a CompuServe, una de

las pioneras de Internet. En 1994 fue la compañía más grande de servicios en

línea, con doble número de clientes de los que tenía América Online. Sus
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gerentes no reaccionaron oportunamente cuando emergió la Web como elemento

competitivo y poco a poco sus clientes fueron atraídos por la competencia hasta

que terminaron siendo absorbidos por>Améríca Online.

7.2.1.9 ¿Cuáles son las prioridades en la cadena de suministros?

Los cuatro elementos básicos de la cadena de suministros son:

1. Personalización masiva

2. Reducción del ciclo dei producto

3. Costo reducido

4. Integración de la información a lo largo de la cadena

En la cadena de suministros conviene considerar:

• Que el ciclo del producto sea menor que el de la competencia.

• Que el nivel de inventarios de bienes terminados sea el mínimo necesario.

* Que las cantidades de materias primas sean las mínimas necesarias para

garantizar una operación continua.

* Que el tiempo de distribución y entrega sea el mínimo para satisfacer al

cliente.

7.2.1.10 ¿Quiénes son mis competidores?

No es conveniente centrar la atención solamente en aquellos que se dedican a la

misma actividad. Conviene estar enterado de lo que ocurre con la tecnología,

porque los recién llegados, apoyados por ella, suelen convertirse en los nuevos

líderes del mercado. Es lo que ocurre con las compañías de teléfonos y sus
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competidores que pueden transmitir la voz a través de Internet a un costo mucho

más bajo. Es lo que ocurrió con las grandes librerías y Amazon.com. Es lo que

ocurrió con la venta masificada de computadores Compaq y la personalización

masiva desarrollada por las computadoras Dell.

7.2.2 Fase 2: Evaluación de recursos

Para evaluar los recursos conviene contestar dos preguntas:

• ¿Qué posibilidades tenemos actualmente?

• ¿Cuáles son los recursos que necesitamos con urgencia?

7.2.2.1 ¿Qué posibilidades tenemos actualmente?

Uno de los elementos más críticos de evaluación es el examen de las fortalezas y

debilidades ( ver Tabla 7.2). Nos permite diferenciar lo que sabemos hacer bien y

lo que debemos mejorar. El reconocer lo que debemos mejorar es una invitación

para el cambio. Los cambios pueden facilitarse con apoyo de la tecnología.

7.2.2.2 ¿Qué necesitamos para ser más rápidos?

Determinar las habilidades y recursos necesarios para ser más rápidos en la

ejecución es muy importante. Nos permite conocer lo que necesitamos adquirir

desechar o mejorar, para poder ejecutar las estrategias propuestas. Una

necesidad que queda expuesta es la de integración de la información en cada

unidad de la organización. Todos deben conocer lo que se pretende lograr y la

forma en que se proponen hacerlo para poder coordinar esfuerzos.
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Tabla 7.2: Áreas de evaluación

Interacciones
con el cliente

• Ventas
• Comercio

electrónico
• Mercadeo
• Servicio al

cliente
• Centro de

llamadas
• Canales de

distribución

Producción y
Entrega

• Fabricación
• Distribución
• Cadena de

suministros
" Cronogramas

de trabajo
• Manejo de

inventarios

Gente

• Cultura
• Preparación
• Entrenamiento
• Uso del

conocimiento
• Habilidad

ejecutiva

Tecnología

• Sistemas de
planificación
empresarial

• Aplicaciones
antiguas

• Redes de
comunicación
es

• Sitios Web e
Internet

• Seguridades
• Experiencia en

Sistemas de
información,

• Centros de
información

Infraestructura

• Sistemas
financieros

• Investigación
y desarrollo

• Recursos
humanos

7.2.3 Fase 3: Elección del modelo de e-negocio

Existen varios modelos:

• Creación de una nueva categoría. Internet permite crear nuevos mercados

identificando necesidades únicas del cliente y manteniendo innovaciones

continuas. Ejemplos; Amazon.com y E*TRADE.

• Creación de nuevos canales. Usar Internet como un nuevo canal de acceso

de clientes, para tomar órdenes de compra. Ejemplos: Cisco y Dell.

• Intermediario de transacciones. Usar Internet para procesar compras. Este

modelo transaccional incluye procesos de búsqueda, selección, y pagos en

línea. Ejemplos: Microsoft Expedía y e-Bay,

Centro de información. Usa Internet para reducir el costo de búsquedas

para hacer compras significativas. Ejemplos: HomeAdvisory Auto-By-Tel.
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Auto servicio innovador. Usa Internet para proveer servicios que los

empleados de los clientes pueden usar directamente. Ejemplos;

Employease y Healtheon.

Cadena de suministros innovadora. Usa Internet para acelerar las

interacciones entre todas las partes que intervienen en la cadena de

suministros para mejora la eficiencia. Ejemplos; McKesson e Ingram Micro.

Canal maestro. Usa Internet como un canal de ventas y servicios. Esto

complementa el servicio brindado por los centros de atención de llamadas.

7.2.3.1 Refinamiento del modelo de e-negocio

Una vez escogido el modelo del e-negocio, es necesario responder a las

preguntas siguientes;

• Selección de clientes. ¿Cuál es el segmento de clientes al que sirvo? ¿Qué

buscan estos clientes? ¿Qué necesito para ofrecer lo que ellos buscan?

• Experiencia única. ¿Qué experiencia única puedo ofrecer a mis clientes

que le sea difícil igualar o superar a la competencia?

• Captura del cliente. ¿Cómo puedo retener a mis clientes de modo que no

se vayan con la competencia?

" ""• Visión del diseño. ¿Cuáles son las actividades, productos o servicios

críticos? ¿Cuáles debo realizarlas yo y cuáles debo contratarlas con

terceros?
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• Negocio fácil. ¿En qué proceso de las aplicaciones debo centrar mi

atención para que sea fácil hacer negocios con mi compañía?

• Sistema organizacionai. ¿Qué capacidades organizacionales son críticas

para alcanzar éxito en el mercado?

7.2.3.2 Determinación del posicionamiento

La identificación de las estrategias que se utilizan para captar clientes ayuda a

determinar el posicionamiento en el mercado competitivo. Estas pueden ser:

• Características del producto que lo hagan funcionaimente superior.

• Canales comerciales que provean información, variedad y conveniencia.

• Soporte y servicio ajustados a las necesidades del cliente.

• Posicionamiento de la marca, que influya en los criterios de selección.

• Precio conveniente, logrado por bajos costos de producción y distribución.

La Tabla 7.3 muestra las diferencias estratégicas en los e-negocios entre las

empresas establecidas de éxito y las empresas innovadoras recién llegadas.

Para los innovadores, la lógica del e-negocio difiere en cinco dimensiones básicas

de la estrategia:

1. Suposiciones sobre los clientes

2. Segmentos de clientes

3. Valor para el cliente

4. Capacidad y recursos

5. Oferta de productos y servicios
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Tabla 7.3: Planificación tradicional versus p lanificación innovadora

Planificación Tradicional Planificación Innovadora

Fase 1 Analiza tendencias de la
industria.
Analiza procesos empresariales
para identificar diferencias con
los líderes del mercado.

Desarrolla e implementa una solución
que resuelve algún problema crítico de
los clientes

Fase 2 Diseña un cambio fundamental
en la organización

Desarrolla una infraestructura de
e-negoc¡o para hacer eficiente al
modelo de negocio.
Adquiere o se une a otras firmas para
complementar soluciones integradas.

Fase 3 Implementa y ejecuta un plan de
cambio organizacional.

Usa la estructura de e-negoc¡o para
atacar nuevos segmentos del
mercado. Constantemente mejora la
estructura del e-negocio

7.2.3.3 Suposiciones sobre los clientes

Las suposiciones sobre ios cuentes determinan las acciones de los negocios. Los

innovadores no aceptan las cosas establecidas como rígidas e inmutables, sino

como cosas que pueden cambiarse por otras de mayor aceptación. E*TRADE

añadió 24 horas diarias de acceso a los servicios financieros con información

sobre la disponibilidad de acciones, noticias y gráficos.

7.2.3.4 Segmento de clientes

Los clientes de E*TRADE son muy activos. Un 25 por ciento de ellos ingresan

diariamente en línea, y hacen negocios un promedio de 25 veces al año. La

retención de sus clientes es de 96 por ciento. Esto se logra brindando un servicio

personalizado excelente que desalienta la posibilidad de cambiarse a la

competencia.
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7.2.3.5 Valor para el cliente

Aunque existen grandes compañías establecidas que prestan servicios

financieros, sus altos costos operativos inclinan la balanza en favor de E*TRADE.

También existen otras compañías que ofrecen costos menores, pero que no

tienen todos los servicios y facilidades que ofrece E*TRADE.

7.2.3.6 Capacidad y recursos

Las compañías tradicionales se preguntan "¿Qué es lo mejor que puedo hacer

con lo que ya tengo?". Los empresarios innovadores se preguntan "¿Qué puedo

crear sobre lo que ya existe?" La ventaja de los innovadores es que ellos siempre

dan el primer golpe en la creación de nuevas oportunidades de negocios.

Puesto que compañías competidoras han comenzado a seguir los pasos de

E*TRADE, sus próximos movimientos son ampliar su base de operaciones por

medio de alianzas y franquicias con socios especialistas en tecnología de la

información.

7.2.3.7 Oferta de productos y servicios

E*TRADE ofrece a sus clientes servicios de pago electrónico como una opción.

Otros servicios y productos incluyen la compra de fondos mutuos en línea, la

venta de suscripciones para recibir información elaborada por analistas de Wall

Street, y asesoramiento financiero.
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7.3 Implementación

Muchas compañías planifican bien, pero muy pocas llegan a convertir las

estrategias en acción. Es necesario establecer un detallado plan de acciones

integradas para ejecutar el proyecto. La planificación de un e-negocio comprende

dos partes;

1. Asignar prioridades para mejorar la infraestructura de las aplicaciones, y

2. Asegurar los recursos que refuercen las estrategias.

A menudo, los recursos necesarios se distraen en la solución de los problemas de

corto plazo, en lugar de involucrarlos en los proyectos de largo plazo.

7.3.1 ¿Remendar o volver a construir?

Citibank, pionero en la banca en línea, decidió abandonar todas las aplicaciones

de tecnologías propietarias para crear una nueva banca de servicios por Internet.

Su deseo es ponerse a la altura de sus competidores financieros E*TRADE y

Charles Schwab. La integración de las aplicaciones existentes comprende

cambios estructurales en la organización. Hay cuatro niveles de aplicaciones en

uso:

1. Aplicaciones aisladas. Componentes que realizan funciones limitadas, por

ejemplo, una aplicación para procesar pedidos.

2. Aplicaciones integradas. Componentes capaces de realizar funciones

independientes de gran escala, por ejemplo, las aplicaciones de centros

de llamadas.



Capítulo/ 142

3. Aplicaciones nuevas. Colección de aplicaciones que funcionan juntas para

alcanzar un propósito común, por ejemplo, manejar las relaciones con el

cliente.

4. Aplicaciones de marco empresarial. Colección de aplicaciones nuevas,

por ejemplo, manejo de las relaciones con el cliente, manejo de la cadena

de suministros. Fuertemente integradas para soportar el modelo de

negocios.

7.3.2 Creación del plan de e-negocios

Los más altos ejecutivos deben involucrarse en el plan detallado por tres razones;

1. Las decisiones que se toman son las más importantes de la compañía.

2. Las decisiones involucran varias líneas de productos.

3. Las decisiones requieren la solución de conflictos entre varias áreas.

7.3.3 El compromiso de la gerencia

La planificación del e-negocio, requiere la participación del más alto nivel de la

gerencia, y esta participación es indelegable. La gerencia debe apoyar la

ejecución del proyecto y hacer el seguimiento de sus avances. Debe alentar la

participación de todos los involucrados y asignar las responsabilidades que

correspondan. También debe premiar las iniciativas.

7.3.4 La planificación del e-negocio
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La planificación del e-negocio, es dinámica e interactiva que se actualiza

permanentemente. Los tres pasos básicos de la planificación detallada son:

1. Príorización. Define la estrategia, el modelo y los objetivos a lograrse.

2. Caso para la acción. Adopta el modelo del proyecto, y lo justifica ante la

gerencia para conseguir su aprobación.

3. Implementación. Aprobado el proyecto se concentra en su ejecución.

La figura 7.2 muestra las interdependencias entre las tres fases, y la Tabla 7.4

lista las preguntas que surgen en cada fase.

Objetivos Clave Plan de acción

Establecimiento
de Prioridades

<2
^

Se adopta un
Caso para

Justificar las
Inversiones

/ ^V^

Implementación

Desarrollo de
Aplicaciones

J
Realimentación Re al i mentación

Figura 7.2: Planificación detallada del e-negocio

La planificación detallada permite alcanzar éxitos duraderos y seleccionar un caso

para conseguir la aprobación. El último paso es la ejecución, suele tomar tiempo

hasta que cumpla con todos los requisitos establecidos.



Capítulo 7 144

Tabla 7.4: Preguntas de la planificación básica.

Priorización

Caso para la acción

Implementación

• ¿Qué proyectos necesitamos iniciar para mejorar nuestra
posición y para crear nuevas oportunidades de negocios?

• ¿Cómo alinear el marco de las decisiones para alcanzar
metas propuestas?

• ¿Cuáles el mejor caso para exponerlo a quienes toman
decisiones y mostrarles la necesidad del cambio?

las

las

• ¿Por dónde debemos empezar?
• ¿Estamos siguiendo el plan?
• ¿Cómo debemos mantener activo el plan?

7.3.4.1 Priorización de proyectos

Priorizar los proyectos significa asignarles un orden dentro del presupuesto de la

compañía. Permite balancear la demanda de recursos con las posibilidades

económicas considerando los riesgos y los posibles beneficios

7.3.4.2 Tipos de proyectos en e-negocios

Existen tres tipos de proyectos de e-negocios:

Provectos increméntales. Requieren pocos recursos, porque mejoran la

funcionalidad de lo ya existente. Estos proyectos son de bajo riesgo.

Provectos radicales. Rompen los esquemas establecidos. Incluyen

cambios estructurales que generalmente conducen a la firma hacia nuevas

áreas de negocios. Estos proyectos son de alto riesgo.

Provectos de plataforma. Son aquellos de nueva generación. Incluyen una

nueva estructura que puede potenciar varias áreas del negocio. Por

ejemplo, el e-comercio, el manejo de la cadena de suministros y otros.
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La Figura 7.3 muestra la evolución del proyecto de un e-negocio desde el diseño

de alto nivel hasta la ejecución a través de una serie de revisiones y decisiones.

Visión 1

Visión 2

Visión 3

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Diseño de Alto
Nivel:
Relaciones
entre las
Aplicaciones

Define cada
Aplicación

Determina
Prioridad de
Aplicaciones

Desarrollo y
Ejecución de
Aplicaciones

Figura 7.3: El embudo del e-negocio

7.3.4.3 Marco empresarial de prioridades

Para definir un marco de prioridades se necesita:

Considerar la infraestructura y las prioridades del cliente.

Considerar todos los proyectos de la empresa.

Determinar ío que necesita ser arreglado.

Incluir la diferenciación en cada oportunidad.

Establecer la mezcla de funcionalidades por tipo: e-comercio, MCS, MRC.

Decidir los proyectos que se implementarán.
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7.4 Adopción del caso de e-negocio

Los gerentes no suelen comprometer los recursos financieros a menos que estén

absolutamente convencidos del proyecto. La mejor forma de convencerlos es

desarrollar un caso. La meta es justificar con claridad la asignación de los

recursos que se necesitan para obtener el máximo resultado. Un caso bien

desarrollado asegura la aprobación e implementación del proyecto, el apoyo y

participación de todos los involucrados, y la seguridad de que el trabajo se

ejecutará correctamente al primer intento. Un caso de negocios incluye la

justificación del proyecto, la difusión de la visión preliminar y la factibilidad.

7.4.1 Quienes desarrollan el caso de e-negocio

El desarrollo de un caso de e-negocio es un proceso multidisciplinario que

demanda la participación de varios especialistas: el Gerente de Tecnología de la

Información, el Gerente de Finanzas, el Vicepresidente de Operaciones, el

Gerente General. Puede llegar a necesitarse la participación de asesores

externos, (ver la Tabla 7.5)

Tabla 7.5: Soporte externo

Especialistas Funcionales

Planificador de Proyectos

Cuantificadores de Procesos

Facilitadores

Para determinar los beneficios funcionales que
alcanzados.

pueden ser

Para elaborar el plan, apoyados en experiencias anteriores
sobre implementación de e-negocio.

Para cuantificar y optimizar el mejoramiento de los
procesos.

Para guiar la ejecución del proyecto con la participación de
equipos de trabajo.
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7.4.2 Justificación del proyecto

El caso de e-negoc¡o provee la justificación del proyecto considerando la

estrategia, las operaciones, la parte técnica, y la parte financiera. Los

administradores deben convencerse de que las aplicaciones agregarán valor a

los productos o servicios de la firma.

• Justificación estratégica. Identifica nuevas posibilidades para alcanzar los

objetivos del negocio.

• Justificación operativa. Cuantifica las mejoras de la reingeniería, y de la

integración de las aplicaciones.

• Justificación técnica. Identifica la contribución de la tecnología a la

reducción de costos y a la satisfacción del cliente.

• Justificación financiera. Cuantifica el retorno de la inversión.

7.4.2.1 Análisis de la visión preliminar

La visión preliminar del caso de e-negocio debe considerar los elementos:

• Qrqanízacional. ¿Qué unidades del negocio, localidades, y procesos serán

incluidos?

• Funcional. ¿Qué funciones del negocio, actividades, y módulos se usarán?

• Arquitectura de alto nivel de aplicaciones. La empresa debe desarrollar una

arquitectura de aplicaciones de alto nivel, que soporte el caso del negocio.
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• Provecto de alto nivel. El plan debe incluir el tiempo estimado de

implementación, el cronograma de actividades, los propósitos básicos y los

beneficios.

• Necesidad de recursos. El caso de negocios permite identificar los recursos

y las especialidades internas y externas que se necesitarán para ponerlo

en acción.

7.4.2.2 Análisis de factibilidad

El análisis de factibilidad debe considerar los siguientes aspectos:

• Financiero. Costo estimado y cuantificación de los beneficios a obtenerse.

• Orqanizacional y cultural. Determina la organización y cultura necesarias

para explotar un sistema empresarial altamente integrado.

• Técnico. Establece la infraestructura técnica necesaria para afrontar el

desarrollo e implementación de futuras aplicaciones.

El caso de negocios sirve para comunicar, educar, y conseguir la aceptación

colectiva del proyecto.

7.5 Cómo vender la idea a los interesados

Para conseguir la aprobación administrativa y el apoyo de todos los involucrados,

es necesario:
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• Hablar en lenguaje no técnico Para comunicar y ser entendido por la

audiencia.

• Analizar costos, riesgos, y beneficios Para que todos tengan un

conocimiento real de las cosas.

• Ser conciso. La presentación del caso debe ser corta y concreta.

La presentación suele ir acompañada de preguntas y respuestas cuyo propósito

es aclarar ciertos puntos como el alcance, la estrategia de integración, y los

beneficios a lograrse por la empresa.

7.5.1 Técnicas de comunicación

Para conseguir participación y apoyo, es necesario:

• Crear un equipo multidisciplinario. Cada unidad involucrada debe tener un

representante que entienda y defienda los beneficios de la transformación.

• Avanzar paso a paso. Explicar que la transformación se dará de una

manera progresiva y no traumática. Que se eliminarán las fuentes de

ineficiencias que demoran innecesariamente los procesos.

• Comunicar los beneficios de la nueva arquitectura. Se deben incluir temas

sobre algunos avances tecnológicos en las publicaciones regulares

internas.
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* Difundir ios resultados. Las circulares internas o el Intranet son buenos

canales para comunicar los resultados que se obtienen: mayor satisfacción

del cliente, ciclos más cortos de producción, mayor volumen de ventas.

Anticipar la resistencia. Para minimizar la resistencia al cambio se debe

asegurar la participación de todas las unidades, para que se involucren

desde el comienzo, para que se capaciten en el manejo de las nuevas

tecnologías.

7.5.2 Guía de consideraciones del proyecto

Durante la planificación es necesario:

• Establecer una declaración de objetivos. Que exprese en pocas palabras

de que se trata el proyecto, quienes se beneficiarán y por qué debe

llevarse a efecto.

• Establecer metas mesurables. El gran objetivo se alcanzará a través de

metas establecidas por consenso y la forma en que se medirá el avance de

las mismas.

• Establecer la prioridad de las metas. De acuerdo a la importancia que

tengan para los intereses del negocio.

• Establecer las tácticas y estrategias. Que describan como alcanzar las

metas y objetivos en un lapso de tiempo previamente determinado.

• Establecer los planes de corto mediano y largo plazo. Cuando están

apropiadamente balanceados, los unos se complementan con los otros.
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• Conseguir aprobación. La comunicación juega un papel importante para

conseguir la aprobación de la gerencia.

7.6 Guía de ejecución

El proceso de ejecución es una compleja serie de actividades que se desarrollan

en el tiempo. Es conveniente elaborar una guía de ejecución que nos ayude.

Tomemos como ejemplo el manejo de las relaciones con el cliente (MRC). El

proceso del manejo de las relaciones con el cliente comprende:

• Las metas y objetivos de adquisición, mantenimiento y retención de

clientes.

• El flujo de la información del cliente, en cada uno de los productos y

servicios.

• Las funciones y actividades involucradas en el proceso.

• La interacción entre los principales elementos de la organización.

El manejo de las relaciones con el cliente incluye todas las estrategias y planes

para conducir a la organización a una mejor ubicación. Estudia la estructura y las

circunstancias bajo las cuales se producirán las interacciones con el cliente, el

valor agregado y la forma en que debe ser entregado, los datos que serán

capturados y guardados, y la forma en que se relacionarán con las demás

aplicaciones.

La planificación del MRC define la arquitectura, pero el proceso de ejecución es

más detallado y específico. Describe como deben integrarse las diferentes
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aplicaciones para suministrar el valor agregado, como trabajan los procesos

operativos, como se entrega el servicio a los clientes, y como se resuelven los

problemas.

7.6.1 Ejecución rápida

La ejecución del proyecto debe ser rápida, caso contrario las ventajas

competitivas pueden desaparecer con los constantes cambios. La Tabla 7.6

ilustra cuatro imperativos de la implementación: rapidez, eficiencia, flexibilidad y

calidad.

Tabla 7.6: Imperativos de la implementación

Necesidades
Rapidez en la
implementación

Eficiencia en la ejecución

Flexibilidad en la
configuración

Calidad en las aplicaciones

Exigencias
Las expectativas del cliente
suelen cambiar

Asignación cuidadosa de los
recursos escasos.

Innovación continua; las
necesidades cambian

Respuesta efectiva a las
demandas del cliente; la
competencia es permanente

Implicaciones
Ciclos más cortos para la
explotación de mercados

Decisiones oportunas sobre
asignación de recursos y
selección de proyectos

La arquitectura de las
aplicaciones debe ser flexible

Creatividad combinada con
soluciones integradas

Para tener éxito es preciso moverse conforme a los cambios en las expectativas

de los clientes y a los movimientos de la competencia. Esto significa que los ciclos

de implementación deben ser cortos. La habilidad para identificar las

oportunidades, organizar la ejecución y sacar al mercado nuevos productos y

servicios rápidamente es crítica para una competencia efectiva. El suministro de

recursos a los proyectos es crítico.

Rápido y eficiente no es suficiente. La implementación debe ser flexible para

incorporar nuevas tecnologías sin comprometer las operaciones diarias. Las
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soluciones deben satisfacer las demandas de calidad, confiabilidad y valor

agregado, no solo para satisfacer sino para sorprender y deleitar al cliente.

7.6.2 La transición

La transición a las nuevas aplicaciones es crítica. Los proyectos de MRC dividen

la transición en tres etapas:

1. La primera etapa implica la redefinición de los trabajos, establece nuevos

procedimientos, el ajuste de las aplicaciones y el período de aprendizaje

para explotar las ventajas de la nueva plataforma.

2. La segunda etapa comprende ejecución especializada, cambios

estructurales, integración de procesos y tecnologías que expanden la

funcionalidad de las aplicaciones.

3. La tercera etapa es la de transformación, donde la sinergia de la gente, los

procesos y la tecnología alcanzan su máximo.

7.6.3 El caso de OfficeMax

OfficeMax es una de las empresas con mayor volumen de ventas con descuento

en productos de oficina. En 1995 fue la primera en vender productos de oficina a

través de Internet. Su canal de e-comercio opera con centros de llamadas que

trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiene 17 centros de distribución a lo

largo de los Estados Unidos, lo que le permite garantizar entregas al siguiente día.

La compañía opera también CopyMax que ofrece servicios de impresión, y

FurnitureMax, que ofrece muebles de oficina. Ha iniciado un nuevo proyecto

FutureMax que proveerá aplicaciones integradas para mercadeo, manejo de
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inventarios y sistemas financieros. Las inversiones tecnológicas que soportan el

negocio superan los 50 millones de dólares y continua invirtiendo para facilitar su

crecimiento.

7.6.4 El caso de E*TRADE

E*TRADE es un líder proveedor de servicios financieros en línea. Es un innovador

del autoservicio. Fue el primero en proveer un sitio Web con alta calidad de

información en tiempo real. Su modelo de e-negocio es el resultado de una cultura

empresarial innovadora puesta en práctica. Su cultura de destrucción creativa

hace que sucedan cosas que parecían imposibles. El tiempo de recuperación de

la inversión de este tipo de empresas esta entre 2 y 5 años, mientras que el de las

empresas establecidas está en el orden de 5 a 10 años.

7.7 Conclusiones

Para tener posibilidades de éxito conviene olvidarnos de las viejas prácticas de

hacer negocios. Necesitamos cambiar de mentalidad, conjugar la innovación y las

estrategias para crear valor. Debemos centrar nuestra atención en los resultados

que deseamos tener en el largo plazo y luego mirar retrospectivamente para

evidenciar lo que necesitamos crear, cambiar, o eliminar, para adquirir una

ventaja competitiva. El conocimiento de lo que ocurre en el mercado y las

tendencias de la economía y la tecnología nos facilitarán la orientación necesaria.

Fortalecer el conocimiento y la capacitación de todos los miembros de la

organización es la única forma de prepararnos para ganar.

Los cambios están forzando a las organizaciones a ampliar su visión de la

necesidad de integración:
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• La competencia y las expectativas de los clientes, demandan de

información en tiempo real, de todas las interacciones de los clientes con

la compañía.

• La integración de las aplicaciones empresariales, es una necesidad en el

manejo de la cadena de suministros.

• Las actividades en ciertas áreas del negocio deben verse reflejadas en

otras áreas relacionadas, como por ejemplo, ventas e inventarios.

• La comunicación inalámbrica y los sistemas de información facilitan, la

toma oportuna de decisiones.

Para minimizar los riesgos, los planes de ejecución deben incluir:

• La formación de un equipo de planificación empresarial.

• La elaboración de cronogramas, asignación de recursos, reparto de

responsabilidades, medición de los avances y reuniones informativas para

recoger el aporte de nuevas ideas.

• La depuración de los procesos de planificación con base en la

acumulación de experiencias obtenidas en cada implementación.

Ya no es necesario empezar desde cero. Actualmente es posible adquirir

paquetes de aplicaciones comerciales que pueden ajustarse a las necesidades de

la empresa. La conectividad a través de Internet facilita la integración de las

aplicaciones internas con las aplicaciones de nuestros socios externos. La

habilidad de manejar la información es actualmente un requisito para el éxito.
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Compras seguras por Internet

Internet es el centro comercial más grande del mundo, y está abierto las 24 horas,

todos los días de la semana. Casi todo lo que se necesita puede ser comprado en

la Web, y recibirse a domicilio.

A pesar de las conveniencias de Internet, algunos consumidores temen usar esta

nueva forma de comprar. Dudan de la autenticidad del minorista de Internet, y se

sienten incómodos al tener que entregar el número de su tarjeta (de débito o

crédito) a través de Internet. Varias compañías emisoras de tarjetas de crédito,

han unido sus esfuerzos para hacer que el uso de sus tarjetas a través de Internet

sea algo tan sencillo y seguro como cuando se usa la tarjeta en un almacén locai.

A menos que se demuestre que el proceso de comprar por internet es seguro, el

desarrollo del e-comercio se mantendrá lejos de su verdadero potencial. Un

análisis técnico del proceso de pagos, que demuestre que la posibilidad de fraude

es poco probable, ayudará a compradores y vendedores.

8.1 Transacciones electrónicas seguras

El proceso de comprar un producto electrónicamente, es similar al proceso de

comprar un producto mostrado en un catálogo, usando el teléfono y la tarjeta de

crédito. El comprador mira el catálogo, selecciona el producto deseado, anota el

número del artículo, llama por teléfono al comerciante y pone la orden de compra

leyendo el código del producto, el número de su tarjeta de crédito y su dirección.

La aplicación de sistemas del comerciante, establece una conexión, para verificar

la validez de la tarjeta de crédito y la dirección del comprador. Si la tarjeta y la
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dirección son validadas, se acepta la transacción y el comprador recibe e! número

de la confirmación de su orden.

En las compras en línea, el proceso es similar. E! comprador mira un catálogo en

línea a través de Internet, selecciona el producto, llena los datos de su tarjeta de

crédito y su dirección en el formulario que aparece en su pantalla y envía esa

información al comerciante a través de Internet En el almacén del comerciante,

un sistema electrónico de pagos valida y confirma la transacción.

La diferencia entre estos dos procesos está en el método de transmitir la

información. En el primer caso, el consumidor se comunica verbalmente desde un

teléfono privado, en el segundo caso, la información se transmite a través de

Internet. Esta conexión necesita ser segura para minimizar el riesgo de

interceptación fraudulenta de la información privada. Controlar la interceptación es

difícil, razón por la cual, se ha preferido recurrir a la encriptación (codificación) de

la información.

8.2 Encriptación de la información

La "encriptación" de la información es una forma de codificación de un mensaje

para hacer ilegible su contenido. En el mundo de las computadoras, la

encriptación es el proceso de aplicar un algoritmo matemático a un mensaje

legible, para generar un mensaje ¡legible. El mensaje encriptado será ilegible a

cualquiera que lo intercepte, pero puede ser transformado en un mensaje legible

por quien posea el algoritmo matemático correspondiente. Ese algoritmo es

conocido como la "clave" y generalmente se mide en bits. Una clave larga (por

ejemplo, una de 64 bits) genera un mensaje más seguro que una clave más corta

(por ejemplo, una de 40 bits) Actualmente se usan dos formas de encriptación: la

encriptación de clave privada, y la encriptación de clave pública.
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8.2.1 Encriptación de clave privada

La "encriptación de clave privada", también conocida como "encriptación

simétrica" o "encriptación de clave única", permite la codificación y la

decodificación del mensaje utilizando ia misma clave. Quien posea la clave,

puede crear mensajes codificados o leer mensajes codificados con esa clave.

Un sistema ampliamente difundido de clave única es el conocido como DES (Data

Encription Standard), que actualmente presenta limitaciones significativas. Las

partes que intervienen en una transacción electrónica deben conocerse y confiar

la una en la otra. Cada parte debe tener una copia protegida de la clave.

La generación, distribución y almacenamiento seguro de las claves que requiere

un negocio para atender a sus miles de clientes, hacen que este sistema sea muy

sensible e impráctico, razón por la cual se ha desarrollado otro sistema" de

encriptación conocido como "encriptación de clave pública"

8.2.2 Encriptación de clave pública

La "encriptación de clave pública", conocida como "encriptación asimétrica", usa

dos claves diferentes; Una (denominada "clave pública") para codificar el

mensaje, y otra (denominada "clave privada") para decodificar el mensaje. Las

dos claves están relacionadas matemáticamente, pero la clavé pública no puede

ser usada para obtener la clave privada. Las dos claves trabajan en conjunto;

cualquier mensaje codificado por una de las dos claves solo podrá ser

decodificado por la otra clave. En un sistema de clave pública, si (A) desea enviar

un mensaje codificado a (B), (A) debe previamente obtener la clave pública de

(B), ya sea suministrada por (B) o por un directorio de claves públicas. (A) usa la

clave pública de (B) para codificar el mensaje que va a enviar a (B). (B) usará su

clave privada para decodificar el mensaje enviado por (A).
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8.2.2.1 Firma electrónica

Algunos algoritmos de clave pública pueden ser usados para generar firmas

electrónicas. La firma electrónica es una pequeña cantidad de data que se crea

usando alguna clave privada. Hay una clave pública que puede ser usada para

verificar que la firma fue realmente generada usando la clave privada

correspondiente. El algoritmo usado para generar las firmas debe ser tal que sin

conocer la clave secreta no sea posible crear una firma que pudiera ser verificada

como válida.

La "firma electrónica" o "firma digital" permite autenticar el origen y, en muchos

casos, el texto de un mensaje electrónico. Una de las formas más comunes utiliza

el sistema de encriptación de clave pública, pero en orden inverso. Si (A) desea

firmar digitalmente un mensaje para enviarlo a (B). (A) primeramente somete el

mensaje a una "función de picadillo de una vía", un algoritmo matemático que

crea un "mensaje digerido" único. Cada vez que el algoritmo se aplica a ese

mensaje generará en mismo mensaje digerido. Si el mensaje original es alterado,

cuando se aplique el algoritmo, se generará un mensaje digerido diferente. Como

ya lo describimos en la encriptación de clave pública, del mensaje digerido no es

posible obtener el mensaje original, ni el algoritmo.

Una vez creado el mensaje digerido, (A) lo codifica con su clave privada, adjunta

el mensaje original (que puede estar sin codificación, o codificado con la clave

pública de B), y envía los dos mensajes a (B). (A) ha firmado digitalmente el

mensaje a (B). (B) utiliza la clave pública de (A) para decodificar el mensaje

digerido. El hecho de que la clave pública de (A) decodifique el mensaje digerido

le demuestra a (B), que la clave privada de (A) fue usada para codificar el

mensaje digerido: esto le permite a (B) verificar que fue (A) quien envió el

mensaje ("auíentificación de origen"). (B) realiza la misma función de picadillo de

una sola vía en el mensaje de (A), para verificar que se genera el mismo mensaje
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digerido. Si lo hace, entonces el texto del mensaje no ha sido alterado

("autenticación de contenido").

La firma digital también se utiliza para certificar el día y la hora de envío de un

documento: una tercera persona confiable firma el documento certificando el día y

la hora con su firma.

La firma digital también se usa para certificar que una clave pública le pertenece a

una persona en particular. Esto se hace firmando la combinación de la clave

pública y la información del propietario con una clave confiable. La firma digital de

esa tercera persona (propietaria de una firma confiable), la clave pública y la

información del propietario de la clave pública es lo que se conoce como

certificado digital.

La razón para confiar en esa tercera persona es que a su vez fue certificada por

otra persona confiable. Naturalmente alguna clave debe ser la raíz de la jerarquía

de confiabilidad. En una infraestructura centralizada hay pocas raíces en la red de

confiabilidad (por ejemplo, agencias certificadas del gobierno; tales raíces son

llamadas autoridades de certificación). En una infraestructura distribuida no se

necesita de raíces universalmente aceptadas, y cada parte puede tener

diferentes raíces confiables tal como la propia clave de ia parte o otras claves

firmadas por ella). Este es el concepto de confiabilidad de red.

Otras formas de firma electrónica están siendo usadas y desarrolladas, tales

como las de identificación biométrica (rastreo de la retina, huella digital, etc.).

Estas pueden ser utilizadas para autenticar el origen del mensaje, pero

generalmente no el contenido.
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8.3 Protocolos

Actualmente hay dos protocolos líderes para asegurar el proceso de las compras

en línea:

• El protocolo Secure Socket Layer (SSL), y

• El protocolo Secure Electronic Transaction (SET)

8.3.1 El protocolo SSL

El protocolo SSL es de uso común en servidores de e-comercio, y ofrece

seguridad "a nivel de conexión". Esto significa, que una vez que se ha establecido

una conexión de seguridad, toda la comunicación a través de Internet es

codificada. Actualmente, una sesión SSL, es equivalente a usar un mezclador en

la línea de teléfono conectada al catálogo del comerciante. Cuando los datos

llegan al sitio Web del comerciante, toda la información se decodifica y almacena

en un formato que está bajo la responsabilidad del comerciante; el usuario no

tiene control sobre la segundad de esta información. En una sesión de SSL no se

autentifica ni al comprador ni al vendedor. El comprador:

• Tiene que confiar en que el comerciante guardará la información de su

tarjeta de crédito en forma segura, lo cual supone un riesgo.

• No tiene la seguridad de si el comerciante está autorizado a aceptar pagos

con tarjeta de crédito.

En una transacción en línea, el comerciante también corre un riesgo de seguridad,

como en ei caso de cualquier orden de compra por correo o por teléfono, porque

no tiene la seguridad de que el usuario sea el verdadero propietario de la tarjeta

de crédito. Este es un riesgo que asume el comerciante al vender con tarjeta de
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crédito. El riesgo es mayor en el caso de la venta de bienes que tienen que ver

con la propiedad intelectual (software, juegos, etc.), donde los bienes se ordenan

y se entregan en línea.

Adicionalmente, como el SSL codifica todo, e! despliegue de páginas completas

puede llegar a ser lento, razón por la cual, ios sitios protegidos por SSL usan el

menor número de gráficos para minimizar el impacto en el despliegue. Esto puede

afectar la promoción de los productos.

8.3.2 El protocolo SET

SET es un protocolo abierto de la industria que tiende a convertirse en el estándar

de seguridad para las compras en línea. SET proporciona un proceso de pagos

confiable, conveniente y universal.

SET está destinado a añadir confianza al proceso de pagos, primero se asegura

que los comerciantes sean aceptadores autorizados de tarjetas de crédito,

eliminando así la posibilidad de fraude por parte de los comerciantes, y segundo,

se asegura que el comprador sea el usuario autorizado de la tarjeta de crédito.

Actualmente, SET ofrece un proceso de ventas más seguro desde el punto de

vista de los comerciantes por medio de la "autenticación en el lado del cliente".

Esto significa que el comprador no podrá negar su participación en la transacción.

Aunque la autenticación en el lado del cliente también es posible en la versión 3

del SSL, se la usa solamente en ciertas aplicaciones financieras como las de

acceso al banco desde la casa.

Con el SET, solamente la información sensitiva de la transacción (nombre,

dirección, tarjeta de crédito, etc.) es codificada. Como las páginas Web que van

hasta el consumidor no están codificadas, el diseñador de páginas Web es libre
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de usar más gráficos con lo que existen mejores posibilidades en la promoción de

los productos.

SET utiliza un sistema de seguros y claves además de la certificación digital (ID)

de las cuentas de consumidores y comerciantes. A través de un proceso de

cifrado de la información que se intercambian entre el comprador y el almacén en

línea, SET proporciona un proceso de pagos conveniente, privado y seguro.

El protocolo SET:

1. Es un estándar de la industria para mantener la confidencialidad en la

información de compras y de pagos.

2. Mantiene la integridad de los datos transmitidos por medio del cifrado.

3. Autentifica que el portador de la tarjeta es el usuario legítimo de la cuenta

de la tarjeta de pago.

4. Autentifica que el comerciante puede aceptar transacciones de pago por

tarjeta a través de su relación con la institución financiera que recibe el

pago.

5. Protege a todos los participantes en una transacción de comercio

electrónico.

El sistema de pagos por Internet es similar al sistema de pagos en el mundo

físico. Para pagar por Internet, los consumidores necesitan dos cosas;

1. Una Cartera Digital: Es el software que se usa para guardar información

contable de la tarjeta.
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2. Un Certificado Digital o ID: Identificación que se usa en los comprobantes

electrónicos de pago.

8.4 La cartera digital

La cartera digital es el lugar donde se guarda la información personal (certificado

digital, número de tarjeta, fecha de expiración, dirección de envío, etc.). Al igual

que una cartera normal, necesita ser accedida cuando se compra en las tiendas

virtuales. Para mayor seguridad, la cartera digital está protegida por una

contraseña. Quienes poseen una tarjeta de crédito pueden bajar su cartera digital

a través de Internet Las carteras digitales también están disponibles dentro de los

buscadores de Web. Para entender la nomenclatura utilizada refiérase al glosario

de la Tabla 8.1

8.5 Certificado digital

En todos los sistemas de firma electrónica, la parte crítica es establecer la relación

entre quien envió el mensaje (o firmante) y la firma. El hecho de que (B) pueda

usar la clave pública de (A) para decodificar el mensaje digerido con la clave

privada de (A) le indica a (B) que las dos claves están relacionadas pero no le

dice quién es (A) (de igual manera a cuando un comerciante compara las firmas

en los cheques de viajero, el hecho de que las dos firmas coincidan le índica ai

comerciante que el firmante es la misma persona que firmó originalmente, pero no

le dice quien es el firmante. Aquí es cuando interviene la "autoridad certificadora".

Una "autoridad certificadora" es una tercera parte que emite un "certificado digital"

certificando que (A) es quien dice ser y verificando que la clave pública de (A), le

pertenece a (A). Las autoridades certificadoras deben autentificar la identidad de

sus clientes (de la misma forma que un notario debe verificar la identidad de la

persona cuya firma está notarizando), y deben ser aceptadas como confiables.
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Tabla 8.1: Glosario

Glosario
Añadido al
Buscador de
Web

Buscador de
Web

Carro de
compras

Software que se instala en la computadora
buscador Web.

Software que se instala en la computadora
las redes públicas de datos.

Es parte de un"catálogo en línea que lleva
usted ha decidido comprar.

para agregarle funciones al

para proveerle de ¡nterfase a

el control de los artículos que
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Tabla 8.1: Glosario

Glosario
Añadido al
Buscador de
Web

Buscador de
Web

Carro de
compras

Cartera Digital

Catálogos en
Línea

Certificación o
Identificación
Digital

Certificado
Digital

Criptografía

Logo SET

Recibo Virtual
de Ventas

SET

SSL

Software que se instala en la computadora para agregarle funciones al
buscador Web.

Software que se instala en la computadora para proveerle de ¡nterfase a
las redes públicas de datos.

Es parte de un 'catálogo en línea que lleva el control de los artículos que
usted ha decidido comprar.

En el mundo físico, su cartera almacena sus tarjetas de crédito y el
efectivo. En el mundo en- línea, su cartera digital se instala como una
conexión al buscador de Web, y guarda su número de tarjeta y su
información de envío. A diferencia de su cartera real, usted necesita saber
la clave para usar lo que está dentro. Su cartera implementa el cifrado que
hace seguro al SET.

Son páginas Web que muestran artículos de venta, ofrecidos por un
comerciante en línea.

Un servicio provisto por el banco (o su representante) para confirmar
digitalmente las claves públicas enviadas por un buscador de Web, o por el
software del servidor de un comerciante.

Es una clave pública que ha sido firmada digitalmente por una autoridad
confiable (generalmente un banco o su representante) para identificar al
usuario. SET utiliza certificados para codificar la información de los pagos.

La práctica de "cifrar" digitalmente un mensaje, usando una o varias
claves. Estas claves se usan luego, para descifrar el mensaje.

El logo SET es la garantía de que el comerciante está usando software que
ha completado satisfactoriamente las pruebas de certificación.

Contiene información detallada sobre la transacción de la venta. Es
generada en línea por el almacén del comerciante y guardada en la cartera
digital del cliente. La información contenida en el recibo es una
confirmación de la orden de compra, detalles de envío, impuestos (si se
aplican), y el importe total de la venta.

El protocolo SET es un estándar abierto de la industria, desarrollado para
la transmisión segura de información de pagos, a través de Internet y de
otras redes electrónicas.

Secure Socket Layer (SSL) desarrollado por Netscape Communications es
un protocolo que codifica los datos entre un buscador de Web y un servidor
de Web. En una sesión de SSL, todos los datos se cifran y se envían. El
SSL no autentifica ni al enviador ni al receptor de un mensaje.
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El Certificado Digital (o Identificación Digital) es una prueba de que la identidad a

sido validada por el banco emisor de la tarjeta. Le indica al comerciante que usted

es el legítimo propietario de la tarjeta que está en su cartera digital. Los tenedores

de una tarjeta deben solicitar su certificado digital al banco emisor de la tarjeta.

Para obtener su certificado digital deberá dirigirse a la dirección Web conectada a

la Autoridad Certificadora de su banco. Deberá contestar algunas preguntas que

solo usted puede responder, por ejemplo, la fecha de su nacimiento y el apellido

de soltera de su madre. Una vez que su banco confirme esta información, podrá

obtener el certificado digital que será guardado en su cartera digital.

8.5.1 Los repositorios

Para que la encriptación de clave pública y la firma electrónica puedan trabajar en

conjunto, deben existir uno o más "repositorios" o depósitos donde puedan

almacenarse los certificados digitales y las claves públicas. Generalmente, los

repositorios son mantenidos por las autoridades certificadoras. A más de proveer

información sobre la validez de los certificados digitales, los repositorios necesitan

almacenar información de los certificados revocados, para prevenir el uso de

claves públicas robadas.

Todas éstas funciones parecen complicadas, pero son realizadas

electrónicamente, en forma automática, en tiempo real, y generalmente sin acción

directa o conocimiento del usuario. El uso en conjunto de firmas electrónicas y

autoridad certificadora, facilita grandemente el e-comercio haciendo posible la

autentificación de quien envía el mensaje y el contenido de ese mensaje. La

habilidad para hacerlo es crítica para realizar transacciones de alto valor a través

de los circuitos digitales, especialmente entre partes que no que no se conocen ni

tienen una relación de persona a persona. La firma electrónica y la autoridad

certificadora permiten otros usos potenciales como por ejemplo, el voto

electrónico.
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8.5.2 Certificación de clientes

Después que ha instalado el software de su cartera, y antes de que pueda hacer

compras, usted debe obtener un certificado digital proporcionado por una

autoridad certificada de su banco. El proceso es el siguiente:

Usando su buscador, vaya a la página Web de certificación de su banco. Una vez

en la página, haga click en el link "despierte" para activar su cartera e iniciar el

proceso de pedido de su información digital. La mayoría de las carteras digitales

le pedirán su nombre de usuario y la clave antes de continuar. Este es un método

para asegurar el almacenamiento de información importante dentro de su cartera

digital. Ahora que su cartera está "abierta", usted puede:

• Seleccionar una cuenta existente para la cual desea un certificado, o

• Seleccionar una cuenta nueva.

Después de seleccionar la cuenta, haga click en el botón de "conseguir

certificado". Esto enviará una demanda de certificado a la Autoridad de Certificado

de su banco. Para validarlo como usuario autorizado de su tarjeta, se le harán

algunas preguntas que solo usted puede contestar. Las respuestas deben

coincidir exactamente con las respuestas esperadas. Las preguntas suelen variar

según el banco pero incluyen cosas como:

• El apellido de soltera de su madre

• El número del pasaporte

• El código de verificación de la tarjeta (los tres últimos dígitos de su número

de cuenta en el reverso de su tarjeta)

Las respuestas serán verificadas por su banco o por la autoridad de certificado de

su banco usando la información proporcionada por su banco. Este proceso

ocurrirá mientras usted espera. Si sus respuestas son correctas, usted recibirá
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inmediatamente un certificado que será cargado automáticamente en su cartera

digital. Ahora está usted listo para ir de compras al Internet.

8.5.3 Certificación de comerciantes

Así como los consumidores necesitan tener identificación de sus cuentas digitales

y software especial, los comerciantes necesitan obtener software SET para su

servidor para poder almacenar la identificación de sus cuentas digitales. SET

refuerza la relación entre un comerciante y el banco del comerciante para tener

seguridad en el comercio electrónico. El comerciante deberá contactarse con su

banco para obtener su propio certificado digital.

Después de obtener su certificado SET, el comerciante necesita actualizar su

sistema para procesar transacciones SET. Este software debe ser comprado a un

proveedor autorizado SET.

8.5.3.1 Qué necesita un cliente para implementar SET

Como prerrequisito, el poseedor de una tarjeta de crédito deberá tener acceso a

una computadora personal, con las siguientes características mínimas:

1. PC modelo 386

2. Un buscador de Web como Netscape o Microsoft Explorer

3. Un módem de 14.400 bauds

4. Acceso a Internet

Para realizar compras usando el protocolo SET, el dueño de una tarjeta necesita,

bajar una cartera digital, e instalarla en su computadora. La cartera se conectará a

su buscador de Web. El dueño de la tarjeta también necesita:
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• Obtener una cartera digital SET,

• Instalar la cartera en su computadora.

• Almacenar información importante en su cartera, tal como nombre, tarjeta,

dirección de despacho, e información de pagos.

• Solicitar un certificado o identificación digital a su banco o proveedor de

servicios.

• Guardar su certificado de tarjeta-habiente.

Durante una transacción de compras SET, el software del tarjeta-habiente:

• Busca en los servidores de Internet la información que necesita.

• Valida la seguridad de la transacción.

• Formatea y envía las órdenes de compra al comerciante a través de

Internet.

8,5.3.2 Qué necesita un comerciante para implementar SET

Los comerciantes que venden en Internet y desean tener la ventaja del protocolo

SET requieren tener lo siguiente:

1. Certificado Digital que autentifique la identidad del comerciante.

2. Un software SET de comerciante que:

• Soporte un sitio Web que ofrezca bienes y servicios en venta.

• Facilite las compras electrónicas.

• Acepte tarjetas de crédito.

• Guarde los certificados digitales del comerciante.

• Procese transacciones SET.
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8.6 Carga de los protocolos de encriptación

El e-comercio aún está en su infancia, pero crece rápidamente. El ritmo de

crecimiento depende de la percepción de clientes y empresas comerciales sobre

la privacidad, seguridad y riesgos involucrados en el proceso de compras. El

protocolo SET tiende a minimizar esas preocupaciones y a sentar las bases para

un crecimiento explosivo del mercado. Sin embargo, han habido críticas sobre el

funcionamiento "lento" del SET, que se traduce en una experiencia no agradable

para los clientes, a menos que exista la disposición para realizar inversiones

adicionales que compensen esta carga en el sistema.

Un análisis de funcionamiento del protocolo SSL y del protocolo SET, basado en

cinco escenarios típicos de comercio electrónico: servidores pequeños, medianos

y grandes, compuertas de salida pequeñas y grandes, nos permitirá entender

mejor las diferencias existentes.

Los requerimientos de carga pico, de cada aplicación, se dimensionaron para un

período de 5 años, con mejoras proyectadas de hardware en el servidor como

resultado de añadir hardware acelerador de criptografía y mejoras en los

algoritmos de criptografía.

Hay dos áreas de confusión que deben ser aclaradas. Primero, en el lado del

servidor, declaraciones como "el SET es lento" carecen de importancia, porque el

hardware de aceleración criptográfica hace que el SET o el SSL sean lo

suficientemente rápidos. Segundo, desde el punto de vista del cliente, los PC

actuales son perfectamente capaces de manejar la carga criptográfica del SSL o

del SET. Usar una "cartera" para enviar automáticamente información

previamente almacenada de tarjeta de crédito, dirección de despacho, e

información de autentificación requiere un paso extra ya sea bajo SET, o bajo
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SSL; pero, este paso es tan pequeño, que los beneficios de seguridad y exactitud

sobre el ingreso manual, lo justifican.

Los procesos criptográficos consumen una parte importante de la potencia del

computador, independientemente del protocolo que usen. El manejo de un alto

volumen de operaciones criptográficas requiere de servidores caros, ya sea que

se useSSLoSET.

Las diferencias de costo en hardware, para manejar SSL o SET, con un nivel

aceptable de capacidad sobre la demanda pico, en cada clase de aplicación, en el

servidor son:

• En servidores con aplicaciones pequeñas y medianas de e-comercio, no

hay costo adicional para soportar SET o SSL.

• En servidores con grandes aplicaciones de e-comercio, SET requiere

hardware adicional de aceleración en el mediano plazo, resultando en un 5

o 6 por ciento de diferencia en el costo del servidor.

• En servidores de compuerta para pequeñas aplicaciones, se requerirán

aceleradores de hardware en el corto plazo, tanto para SET, como para

SSL, pero pueden ser desechados, si los servidores mejoran su

rendimiento y si se dispone de mejoras tales como la introducción de

criptografía de curva elíptica (ECC). En el futuro, los servidores de

seguridad incluirán hardware de criptografía como parte de su

configuración estándar.

• En servidores de compuerta para grandes aplicaciones, se usarán

sistemas agrupados por razones de robustez y confiabilidad. La diferencia



Capítulo 8 173

de costo, para soportar SET en lugar de SSL, será cubierta por la inversión

en sistemas adicionales agrupados.

• En el mediano plazo, la aplicación de compuerta de pagos requerirá de

hardware adicional para soportar SET, resultando un incremento de un 5

por ciento en el costo del servidor. En poco tiempo la mejora de los

algoritmos de criptografía, la mejora del hardware de criptografía y las

mejoras en el hardware de los servidores hará posible manejar la carga de

transacciones de cada clase de servidor de modo que la diferencia de

inversión que requiere un servidor que usa SSL o SET será menor. Esta

pequeña diferencia se justificará plenamente por la seguridad adicional y la

contabilidad que tiene SET sobre SSL lo que contribuirá a acelerar y

desarrollar el e-comercio.

La contraparte de estos protocolos es que ambos requieren de algoritmos de

criptografía, lo que añade carga a las computadoras involucradas en ia

transacción comercial. El protocolo SSL tiene un menor impacto en el servidor de

e-comercio, pero también hace menos por eliminar los riesgos de seguridad. El

protocolo SET tiene un mayor impacto en su rendimiento, pero permite

transacciones mucho más seguras.

Basados en las primeras implementaciones de SET, algunos comentaristas han

señalado como desventaja, la necesidad de inversiones adicionales en hardware

para compensar la lentitud del sistema cuando sobrepasa cierto número de

transacciones por día, ignorando que actualmente hay servidores SET que

procesan 20.000 transacciones por día, sin merma sensible en su rendimiento.

Han señalado que muchos consumidores estarían dispuestos a asumir los riesgos

que implican el uso del SSL en el e-comercio, sin considerar el número de clientes

que estarán dispuestos a participar cuando se implemente un alto sistema de

seguridad, ni lo que podría suceder cuando las primeras noticias de fraude

comenzaran a ser difundidas.
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8.6.1 Comparaciones de rendimiento

Analizaremos los requerimientos de rendimiento para servidores que usan SSL o

SET analizando el proceso de pagos del e-comercio y la carga del proceso en los

servidores.

Como se puede apreciar en la Figura 8.1, el proceso de pagos en el e-comercio

es complejo. Según nuestro análisis, hay tres puntos en los cuales el protocolo de

pagos puede afectar al rendimiento. Estos son, el PC del cliente, el servidor del

comerciante, y el servidor de compuerta del banco recibidor de los pagos.

Autenticidad
y Seguridad

Protección

Otros Procesos:
Inventario
Contabilidad
Mercadeo...

Figura 8.1: Proceso de pagos en el e-comercio

La carga del proceso de encriptación (ya sea SSL o SET) en el PC del cliente,

tiene un impacto mínimo, puesto que se realiza una sola transacción a la vez.

Las aplicaciones de autentificación (carteras) en el lado del cliente, almacenan el

certificado de autenticación, información de la tarjeta de crédito y dirección, para

presentarla a la aplicación de pagos del comerciante. Las interacciones entre la

cartera y el servidor del comerciante dependen de la velocidad de la aplicación en
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el servidor del comerciante y de la velocidad de la conexión de Internet del

comprador.

Esta comparación no merece la pena, por el impacto mínimo que representa.

Centraremos nuestra atención en las aplicaciones que son sensiblemente

afectadas por el comportamiento de los protocolos de seguridad;

• Aplicaciones en los servidores de e-comercio

• Aplicaciones en las compuertas de pagos

8.6.2 Aplicaciones en los servidores de e-comercio

Los servidores de comercio electrónico proveen un amplio rango de funciones que

incluyen protección contra fraudes, catálogos en línea, dispositivos de reporte de

ventas y enlaces a bases de datos de despacho y contabilidad. El establecimiento

de una conexión segura con el comprador es una pequeña parte de la

funcionalidad de la aplicación y si absorbe una porción significante de los recursos

de hardware, el resto de la aplicación, incluyendo la experiencia de compra del

cliente, se verán afectadas.

PC del
Cliente
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Figura 8.2: Operaciones de criptografía
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La parte de la aplicación del servidor de e-comercio que estamos considerando,

es la que establece una conexión segura con el comprador. Las operaciones que

se requieren para una transacción SET se pueden apreciar en la Figura 8.2. Cada

una de las conexiones representa una operación de encriptación/decriptación. El

resultado es que se requieren dos operaciones por transacción en el lado del

cliente, seis en el lado del vendedor, y cuatro en el lado del banco adquiriente.

Una conexión SSL solo requiere una sola operación en el lado del cliente, tres en

el lado del comerciante, y dos en el lado del banco adquiriente. La única

operación en el lado del cliente se debe a la práctica de configurar los servidores

SSL de manera que solamente se autentifiquen ante el cliente, sin requerir que el

cliente se autentifique ante el servidor

8.6.3 Aplicaciones en las compuertas de pago

La aplicación de pago de la compuerta del banco adquiriente en la Figura 8,2,

requiere cuatro operaciones en el ambiente SET, y dos operaciones en el

ambiente SSL, para establecer una sesión entre el servidor del comerciante y el

servidor de la compuerta del banco adquiriente.

8.6.4 Configuración del servidor

Para tener una visión representativa del comportamiento de los servidores

estudiaremos cinco modelos; tres configuraciones de e-comercio y dos

configuraciones de compuerta. Las configuraciones se muestran en la Tabla 8.2.
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Tabla 8.2: Modelo de configuraciones

Modelo

e-comercio Pequeño

e-comercio Mediano

e-comercio Grande

Compuerta de Pago
Pequeña

Compuerta de Pago
Grande

Servidor

Entrada de Datos

Rango Medio
< $25.000

4 CPU

Rango Medio
>$1 00.000

16 CPU

Rango Medio
$25.000 a $100.000

6 CPU

Rango Medio
>$1 00.000

16 CPU

Transacciones / día

50

500

10000

30.000

500.000

Carga de la
Aplicación

75%

75%

85%

45%

45%

8.6.5 Rango de servidores

Los rangos de los servidores que usaremos aquí son;

• Servidor de entrada (un CPU)

• Servidor de rango medio, menos de $25.000 (Típicamente cuatro CPU)

• Servidor de rango medio, $25.000 a $100.000 (Típicamente seis CPU)

• Servidor de rango medio, más de $100.000 (Típicamente 16 CPU)

La Tabla 8.2 muestra ios modelos de servidores que usaremos en nuestro

análisis, incluyendo una caracterización por;

• Carga de Aplicación

• Carga de transacciones seguras por día

Capítulo 8
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8.6.6 Carga de las aplicaciones

Los servidores de seguridad pueden procesar mucho más que solo transacciones

de pago. Normalmente hay una aplicación de pago, servicios de Web y enlaces a

otros procesos de negocios. En la Tabla 8.2 asignamos un porcentaje de la

capacidad de proceso de! servidor a la aplicación y la capacidad restante la

dejamos disponible para la criptografía. Nótese que la compuerta de pagos tiene

una mayor proporción de su capacidad disponible para criptografía porque tiene
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8.6.6 Carga de las aplicaciones

Los servidores de seguridad pueden procesar mucho más que solo transacciones

de pago. Normalmente hay una aplicación de pago, servicios de Web y enlaces a

otros procesos de negocios. En la Tabla 8.2 asignamos un porcentaje de la

capacidad de proceso del servidor a la aplicación y la capacidad restante la

dejamos disponible para la criptografía. Nótese que la compuerta de pagos tiene

una mayor proporción de su capacidad disponible para criptografía porque tiene

pocas funciones de negocios que realizar.

8.6.7 Carga de las transacciones

La Tabla 8.2 muestra el número de transacciones que cada modelo debería

procesar por día.

8.7 Tecnologías para mejorar el rendimiento

La tecnología mejora continuamente el rendimiento de los servidores de tal

manera que el rendimiento de las CPUs que se usan en los servidores duplica su

rendimiento cada 18 meses.

Este factor será considerado en eí modelo de rendimiento. Además, hay otras

tecnologías que mejorarán el rendimiento y que pueden ser aplicadas a nuestros

modelos de servidor. Las tecnologías que se consideran son:

• Escalamiento de multiproceso simétrico en CPU (SMP)

• Agrupamientos

• Aceleradores de criptografía

• Criptografía de curva elíptica
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Adicionalmente, una nueva tecnología de encriptación Random Key String (RKS)

promete ventajas significativas en el rendimiento.

8.7.1 Adición de CPU SMP

En un sistema de multiproceso simétrico, el sistema operativo asigna la

funcionalidad de cada CPU a la aplicación y a otros procesos según se requiere.

Cuando se agregan más procesadores al sistema, el sistema operativo puede

dedicar procesadores individuales a la criptografía.

8.7.2 Agrupamiento

En sitios grandes, la carga de la aplicación es compartida entre varias CPUs de

proceso múltiple, enlazados en grupo de manera que, en el caso de una falla del

equipo, los otros sistemas del grupo absorberán la carga hasta que el sistema que

falló pueda ser nuevamente puesto en línea. En estos ambientes, los sistemas

adicionales dan la posibilidad de repartir la carga de las transacciones sobre

múltiples sistemas del mismo grupo.

8.7.3 Aceleradores Criptográficos

Los aceleradores criptográficos son unidades especiales de hardware destinadas

a liberar la carga de las operaciones criptográficas de la CPU. A diferencia de los

procesadores de 32 bits, que son ineficientes en aritmética de 1024 bits, los

procesadores en los aceleradores criptográficos están diseñados para

operaciones aritméticas de grandes números. En sistemas con una gran carga

criptográfica, los aceleradores criptográficos liberan a la CPU de esta carga, a la

vez que mejoran el rendimiento del sistema.
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La criptografía de curva elíptica es un algoritmo de encriptación que provee

seguridad equivalente con un clave de mucho menor tamaño. El efecto de esto es

incrementar la velocidad de las operaciones de criptografía de cuatro a diez veces

mayor de las actualmente disponibles.

8.8 Conclusiones

El procesamiento criptográfico consume una parte importante de la potencia del

computador, independientemente del protocolo que se use. Una forma efectiva de

compensar el consumo de potencia en la CPU, en grandes aplicaciones, es

mediante el uso de hardware de criptografía. Aún en configuraciones de grupo,

los aceleradores criptográficos mejoran el rendimiento del sistema a un costo

reducido.

En aplicaciones pequeñas, el consumo de potencia de CPU que se requiere para

la criptografía, es despreciable. En aplicaciones que puedan tener picos de carga

criptográfica, el uso de aceleradores criptográficos es una solución efectiva.

El costo del hardware adicional que se requiere para soportar SET, es pequeño

en todos los escenarios de aplicaciones, excepto en las grandes aplicaciones de

compuerta, para el corto plazo.

Los resultados para cada modelo de configuración son los siguientes:

• En aplicaciones pequeñas y medianas de e-comercio, no se requiere de un

costo adicional de servidor, para soportar SET en lugar de SSL. El

rendimiento de los servidores en este rango suficiente para soportar la

carga proyectada.
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• En grandes aplicaciones de e-comercio, el uso de SET en lugar de SSL,

requerirá de hardware adicional de aceleración en el mediano plazo, con

un costo del 5 por ciento del valor del servidor.

• En pequeñas aplicaciones de compuerta, se requerirán aceleradores de

hardware en el corto plazo, a menos que se disponga de encriptadores de

curva elíptica.

• Las grandes aplicaciones de compuerta usarán sistemas de grupo por

razones de robustez y confiabilidad. En estos ambientes, la diferencia en

costo para usar SET en lugar de SSL será cubierta por la inversión en

sistemas adicionales de grupo. En el corto plazo, podría aparecer que el

costo requerido para soportar SSL con la adición de un acelerador de

hardware es solo la mitad del costo que implicaría el uso de SET, pero, es

importante notar que esa no es una configuración recomendable. En el

mediano plazo si se podría requerir hardware adicional de aceleración para

soportar SET, resultando en una inversión adicional del 5 por ciento del

costo del servidor.

• El avance tecnológico en los algoritmos de encriptación, en el hardware de

aceleración y en el rendimiento de los servidores hará posible soportar las

cargas proyectadas en cada categoría. Aunque si es previsible un impacto

en el corto plazo (dos años) en las grandes aplicaciones de compuerta, La

diferencia en la inversión requerida para que un servidor soporte SET en

lugar de SSL, es pequeña.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Vivimos ei tiempo de las interconexiones, esto es, de las interacciones entre

personas que necesitan comunicarse para intercambiar productos y servicios,

ideas y conocimientos, para compartir experiencias que nos permitan obtener

más con menos, haciéndonos más productivos, y portante, más competitivos.

A través de las interconexiones podemos:

• Promover de manera efectiva nuestros productos y servicios.

• Tener acceso a mayor y mejor información.

• Establecer nuevas relaciones, con lo cual creamos más oportunidades

para mayores logros.

• Ampliar el territorio de nuestros asociados, proveedores y clientes.

• Aprender de quienes utilizan las mejores prácticas de negocios.

• Compararnos con otros y conocer cuales son nuestras fortalezas y

debilidades.

• Analizar oportunamente las tendencias, para anticiparnos al cambio.

• Mirar el cambio como una fuente continua de oportunidades.

• Reconocer la capacitación que necesitan nuestros recursos humanos.

• Entender que el dinero que se gasta en tecnología y capacitación no es

gasto, sino inversión.

• Aprender que los mejores resultados se obtiene de gente motivada.

• Hacer de la satisfacción del cliente el valor agregado de nuestro negocio.

• Aprender a invertir en el futuro, no en el pasado.

• Ser creadores de nuevas reglas de negocios y no solamente seguidores.

• Comenzar a pensar globalmente y no solo localmente.

• Aprender que el éxito visita con mayor frecuencia a quienes lo buscan

permanentemente.
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Si queremos crecer y desarrollarnos como país, necesitamos aprender a ser más

competitivos. La competitividad es algo que concierne a los negocios, pero el

Gobierno puede ayudar mucho.

A los negocios les corresponde; adquirir los conocimientos que se necesitan para

crear productos y servicios que gocen de gran aceptación por parte de los

clientes, y desarrollar las habilidades para manejar las oportunidades y los

riesgos. Necesitan asociarse con proveedores, clientes y universidades para

formar grupos que generen ventajas competitivas y exploten comercialmente el

conocimiento.

Al Gobierno le corresponde; alentar el uso de nuevas tecnologías de información

y comunicaciones en las actividades de negocios, promover alianzas de

negocios para fortalecer y acelerar el desarrollo de la industria nacional, propiciar

un ambiente de estabilidad macro-económica que impulse el desarrollo

empresarial. Conviene establecer un marco jurídico estable, que atraiga a la

inversión extranjera, que incentive el desarrollo del comercio electrónico, que

regule y proteja los derechos de consumidores y comerciantes, que reconozca y

defienda el derecho de propiedad intelectual, que racionalice la excesiva

regulación y los procedimientos engorrosos que traban la formación y el

desarrollo de nuevas empresas. Una regulación excesiva o pobremente

elaborada se traduce en mayores costos, menos posibilidades de escoger,

menor cantidad de trabajos, y afecta en mayor proporción a los negocios

pequeños pues reduce su productividad. Una comisión mixta de empresarios y

representantes del Gobierno debería trabajar para eliminar las regulaciones

innecesarias y obsoletas. Todas las regulaciones deberían ser accesibles en

línea y se deberían recoger los criterios de todos los sectores involucrados.

El desarrollo de las exportaciones de productos nacionales se facilitaría mediante

el asesoramiento legal y financiero especializado a empresas que necesitan

cumplir con los trámites y formalidades establecidas por nuestra legislación.
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Se debe atraer la inversión extranjera en campos estratégicos como el de las

telecomunicaciones, promover convenios de asesoría internacional para el

desarrollo de proyectos nacionales, y asegurar la participación de elementos

nacionales en proyectos internacionales para enriquecer el conocimiento y la

experiencia que necesitamos. Es necesario impulsar programas que promuevan

el espíritu empresarial, la creatividad, la innovación, la productividad, y la

apertura de nuevos mercados de negocios.

En la economía dominada por el conocimiento, las oportunidades de éxito se

multiplican cuando se trabaja en equipo, sumando conocimientos y habilidades

complementarias que generan soluciones de beneficio mutuo. Se debe Invertir

en la creación de bases nacionales del conocimiento, particularmente en ciencias

de la ingeniería y en administración de negocios.

Los bancos y financieras necesitan desarrollar nuevas maneras de considerar el

riesgo y las garantías para negocios innovadores o de alta tecnología cuyo activo

intangible es el conocimiento. Se debe facilitar el acceso a créditos para

proyectos de investigación y desarrollo, para la formación de nuevas empresas,

reconociendo que existen buenas ideas que no llegan a cristalizarse por falta de

apoyo financiero y que el activo más valioso que actualmente tienen las

empresas es el conocimiento y el poder creativo, algo que es difícil de adquirir e

imitar.

El Gobierno debería crear capitales de riesgo para favorecer el desarrollo de

negocios de alta tecnología que están en períodos de formación. Las inversiones

de capitales privados en tecnología podrían verse fuertemente estimuladas

mediante el establecimiento de exenciones tributarias. El Gobierno debería

realizar convenios con las grandes empresas para crear programas de desarrollo

de nuevas posibilidades de negocios, para la formación de recursos humanos

especializados en el manejo y uso de las nuevas tecnologías.
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Las universidades deben difundir permanentemente a través de bases de datos

de acceso público, los logros alcanzados por los más destacados profesionales

que se formaron en ellas. Los beneficios son múltiples: la información serviría de

inspiración a quienes aún permanecen en las aulas universitarias, las empresas

sabrían a quienes acudir en busca de asesoría especializada y se facilitaría la

formación de grupos interdisciplinarios para el desarrollo o la implementación de

proyectos mayores. El gobierno también debería difundir bases de datos de

recursos humanos disponibles para integrarse a las fuentes de trabajo y bases

de datos de las empresas de negocios establecidos para facilitar la interacción

de unos y otros.

El uso de sistemas automáticos de gestión pública: facilitaría los trámites

engorrosos que traban el desarrollo y desalientan la inversión, eliminaría la

burocracia y minimizaría la corrupción, Con los ahorros obtenidos se pueden

emprender programas de amplia cobertura que facilite la creación de nuevas

fuentes de trabajo para quienes salen de las universidades y centros de

formación técnica.

Los negocios necesitan de nuevos productos y servicios obtenidos a través de

una reingeniería de sus procesos, para alcanzar mayores niveles de

rentabilidad. El conocimiento lo obtienen de sus propias fuentes, de la

competencia, de las sugerencias y quejas de los clientes, de los proveedores, y

de los nuevos empleados.

El Gobierno debe premiar la excelencia en la investigación, apoyar la

especialización en ciencias e ingeniería y promover la explotación del

conocimiento. Esto se consigue a través de mejor equipamiento de laboratorios

en universidades y centros de tecnológica. El conocimiento científico y técnico

debe combinarse con el conocimiento de mercados y necesidades de los

clientes para posibilitar la innovación en productos y servicios. Únicamente

cuando las ideas se comercializan es cuando se crean fuentes de trabajo y
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riqueza. No debemos olvidar que el conocimiento técnico sin respaldo

administrativo tiene pocas oportunidades.

Las economías más dinámicas se sustentan en las interacciones de las

universidades de alto nivel con los negocios. Empresarios y técnicos deben

establecer alianzas nacionales e internacionales para acometer proyectos de

desarrollo con mayores posibilidades de éxito.

El éxito de las economías modernas se construye sobre las habilidades de sus

gentes. La gente constituye el corazón de las economías impulsadas por el

conocimiento. El conocimiento se debe actualizar permanentemente para que la

economía no decline.

El Gobierno tiene la responsabilidad de ¡mplementar una profunda reforma en

todos Jos niveles de la educación, comenzando por una mejor preparación y

especialización de los profesores. La ingeniería y la administración de negocios

deben merecer especial atención. Las habilidades gerenciales y el conocimiento

de las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen un enorme

impacto en la productividad.

En el mundo impulsado por el conocimiento, las alianzas son esenciales para

poder competir. La idea es crear un sentido de propósito, una estrategia y una

política para ayudarse mutuamente a aprender compartiendo conocimientos y

experiencia para eliminar las actividades improductivas dentro y entre

compañías, La estrategia del Gobierno, de colaborar para competir, debe incluir

el aprender las prácticas de los mejores del mundo.

El Gobierno debe estar convencido de que la apertura y transparencia de los

mercados es vital para posibilitar la eficiencia y la innovación. La libre

competencia agudiza el ingenio de los negocios para mantener satisfechos a sus
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clientes. El proteccionismo y la regulación innecesaria limitan las alternativas e

incrementan los costos para los negocios y para los consumidores.

La competencia en infraestructura y servicios provee beneficios a los

consumidores y promueve la innovación. El uso de Internet es cinco veces mayor

cuando hay competencia en la infraestructura de telecomunicaciones que en los

mercados monopolices. El Gobierno debe modernizar la legislación sobre las

comunicaciones. Las comunicaciones inalámbricas de mayor ancho de banda

permiten el acceso a Internet a mayores velocidades, lo cual facilita el

intercambio de los archivos multimedia, que facilitan el comercio electrónico.

Los consumidores necesitan mayor información de los productos, servicios y de

sus derechos. El Gobierno debe usar la tecnología para: brindar servicios

públicos eficaces y facilitar el acceso a información que necesitan los empleados

públicos y los ciudadanos en general.

El Gobierno debe crear un Instituto Nacional de Calidad, Productividad, y

Competitividad, donde puedan acudir técnicos y empresarios que necesitan usar

la tecnología para desarrollarse. El Gobierno debe invertir en la educación y

capacitación de la fuerza de trabajo para innovar y explotar nuevas ideas que

hoy se consideran como requerimientos para tener éxito. Un "centro virtual" de

asesoramiento y aprendizaje a distancia daría a los negocios la oportunidad de

hacer consultas a través de Internet.

Los mercados se desarrollan solamente cuando gozan de la confianza de

compradores y vendedores. Para elevar la confianza que se necesita el Gobierno

debe difundir las leyes de protección al consumidor y reconocer la validez de los

documentos y firmas electrónicas que se utilizan en esta nueva forma de realizar

los negocios. El comercio electrónico a través de Internet es la oportunidad que

el Ecuador necesita para desarrollar su economía.
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Autentificación

Autorización

B2B (Business
to Business)

B2C (Business
to Consumen)

Back Office

Banco
Adquiriente

Benchmarking

Caja negra

Catálogo

Centro de
llamadas

Certificado
Digital

Procedimiento de seguridad por el que se verifica la
identidad de una persona o la integridad de una información
específica. Para un documento, la autenticación comprende
la identificación de la fuente y la verificación de que no ha
sido modificado o reemplazado durante la transmisión.

Procedimiento que asegura que la tarjeta de crédito o débito
de un comprador es válida. Una autorización positiva permite
la realización de la transacción.

Denominación que se da a las transacciones comerciales
entre empresas.

Denominación que se le da a las transacciones comerciales
entre empresa y consumidor final.

Sección del personal de una empresa que no está en
contacto directo con los clientes y que realizan actividades
contables, financieras y administrativas.

Bancos que realizan negocios con comerciantes que
aceptan tarjetas de crédito y garantizan el correcto desarrollo
de las operaciones.

Técnica de gestión empresarial que compara los niveles de
eficiencia de una organización con estándares externos y
ciertas prácticas internas, tomando como referencia las
mejores prácticas del mercado.

Se refiere a algo cuyo contenido se desconoce.

Un paquete de software que funciona como parte de un sitio
Web y que contiene un listado de productos con la
descripción de los mismos.

Centro de atención telefónica a clientes. En ellos se atienden
solicitudes de información, quejas, reclamos, etc.

Una clave pública que ha sido emitida por una autoridad
confiable (la institución financiera) para identificar al usuario
de la clave pública. Los certificados digitales se usan para
codificar la información que se intercambia en las
transacciones en línea.



Glosario 189

Competencia

Compuerta

Criptografía

e-Busmess

e-Comerc¡o

Extranet

Fortaleza

Front Office

Intermediario

Internet

Intranet

Para una empresa, es cualquier otra que ofrece productos
similares o sustitutivos en los mismos mercados.

Una combinación de hardware y software que conecta dos
diferentes tipos de redes. En términos de e-comercio, una
compuerta acepta transacciones en línea de los
comerciantes y las dirige hacia los sistemas de las
instituciones financieras, para procesarlas.

Ciencia que estudia algoritmos informáticos que codifican la
información para posibilitar la realización de transmisiones
seguras en la red. La criptografía se utiliza siempre que se
realiza un pago a través de Internet.

Nuevo modelo de negocios que se realizan con ayuda de las
tecnologías de la información.

Intercambio de bienes y servicios a través de Internet.

Red externa de computadoras que permite intercambiar
información y realizar transacciones entre negocios. Conecta
los negocios con sus clientes, proveedores, etc. para realizar
transacciones de comercio electrónico. Generalmente
proveen información más específica que la que se encuentra
en los sitios públicos. La información sensible está protegida
con clave.

Característica positiva de una organización generadora de
una ventaja competitiva

Sección de la empresa que está en contacto con los clientes
en actividades como promoción, venta y atención al cliente.

Persona de enlace en el canal de distribución.

Red electrónica mundial que interconecta a miles de redes y
millones de usuarios de computadoras.

Es una red interna y privada que facilita la comunicación
interna de una compañía.

Justo a Tiempo Técnica de gestión empresarial por la que se trata de reducir
el nivel de existencias en el almacén, procurando mantener
las existencias al nivel más bajo posible.
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Know-how

Logotipo

Conocimientos desarrollados por una organización como
consecuencia del aprendizaje y la experiencia adquirida y
que son clave para su éxito. Pueden ser cedidos a otras
empresas a cambio de una remuneración.

Distintivo que representa una marca o empresa determinada.

Macroeconomía Ciencia que estudia la economía en su conjunto para tener
una visión global de la misma.

Monopolio Forma de mercado en la que existe un único oferente con la
facultad de determinar los precios en ese mercado.

Nicho de Segmento de mercado que goza de la preferencia de sus
Mercado clientes y que tiene el tamaño adecuado para no atraer a

nuevos competidores.

Personalización La entrega numerosa de productos o servicios de acuerdo a
masiva requerimientos específicos del cliente.

Portal de
Internet

Punto ciego

Rotación de
inventarios

Sitio de Internet que ofrece una serie de servicios al usuario.
Entre los servicios con los que suele contar figuran un
buscador, servicio de noticias, e-mail gratuito, grupos de
discusión, intercambio de mensajes escritos, comunidades
virtuales, compras en línea, etc.

Se refiere a un área de negocios que no es percibida con
claridad.

Número de veces que se vende toda la existencia en un
período de tiempo.

Segmentación División del mercado en función de un criterio determinado.
del mercado

TCP/IP

Tercerización

Ventaja
diferencial

Transmission Control Protocol/lnternet Protocol. Conjunto de
reglas estandarizadas que permite la comunicación entre
computadores de distintas recles.

Modalidad de contratación por la que una compañía contrata
a otra compañía externa para realizar servicios que
originalmente se realizaban en la propia empresa. El objetivo
es reducir costos y mejorar los servicios.
Una serie de cualidades únicas de una compañía y/o de sus
productos, que son percibidos por el Mercado como
significativos y superiores a los de la competencia.
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