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Resumen. 
 
Todas las organizaciones son constituidas para alcanzar metas determinadas. Los 
objetivos pueden variar de una organización a otra, pero en el caso específico de 
las empresas con fines de lucro que se dedican a desarrollar y realizar negocios, la 
meta está claramente definida: obtener utilidades. 
 
La Planeación Estratégica es una de las actividades realizadas por empresas que 
han demostrado ser exitosas en sus operaciones. Es el proceso mediante el cuál se 
fijan las metas y se determinan los medios que se utilizarán para alcanzarlas. 
 
La excelente tasa de crecimiento que ha tenido el uso de la Internet y el costo 
relativamente bajo que se debe asumir para entrar en la red, han incentivado el 
desarrollo de estrategias que contemplan el uso de Tecnologías de Información 
como herramienta para realizar negocios con clientes y proveedores de manera 
electrónica y poder aprovechar las oportunidades que se presentan. 
 
El objetivo de este trabajo consiste en identificar y describir algunos lineamientos 
que puedan ser considerados como una guía de los factores fundamentales que las 
organizaciones deben tomar en consideración para poder formular y ejecutar 
adecuadamente su Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 

 
La metodología de trabajo aplicada es cualitativa, haciendo uso de la técnica de 
estudio de caso, mediante la realización de entrevistas a profundidad como 
instrumento de medición, para determinar el estado de las variables definidas y 
comparar los resultados obtenidos en la investigación de campo con las teorías 
consideradas en la revisión bibliográfica. 
 
Los resultados obtenidos al seguir esta metodología de investigación permiten 
concluir que la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos es similar a la 
Planeación Estratégica del Negocio, sólo que hace énfasis en el uso estratégico de 
las Tecnologías de Información para generar ventajas competitivas y mejorar la 
eficiencia operativa, de manera que la aplicación de estas tecnologías en la 
transformación de los procesos clave de operación del negocio contribuya a lograr 
el objetivo de generar utilidades. 
 
Finalmente, a través de este trabajo de investigación fue posible concluir que la 
Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos adquiere más importancia en la 
medida que las Tecnologías de Información evolucionan y permiten realizar de 
forma cada vez más rápida, precisa, efectiva y eficiente los procesos que las 
organizaciones han venido realizando de forma tradicional. 
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Capítulo 1: Introducción. 
 

1.1. Consideraciones preliminares. 
Todas las organizaciones, sin importar su naturaleza, se constituyen para alcanzar 
metas determinadas. De hecho, sin objetivos específicos una organización no 
tendría razón para existir. Las metas y los objetivos pueden variar de una 
organización a otra, pero en el caso específico de las empresas con fines de lucro 
que se dedican a desarrollar y realizar negocios, la meta está claramente definida: 
generar utilidades, obtener beneficios, ganar dinero. 
  
El simple hecho de que varios individuos se organicen y trabajen en conjunto para 
tratar de alcanzar sus objetivos no les garantiza que los resultados satisfagan sus 
aspiraciones. Por esta razón, a través del tiempo se han desarrollado diferentes 
procesos, técnicas y herramientas que permiten administrar las organizaciones de 
manera efectiva. 
 
La Planeación Es tratégica es una de las actividades realizadas por muchas de las 
empresas que han demostrado ser exitosas en sus operaciones. Es el proceso 
mediante el cuál se fijan las metas y se determinan los medios que se utilizarán 
para alcanzarlas. Contempla el futuro específico que los administradores quieren 
para su organización. Su orientación futura hace que la planeación estratégica se 
considere como una función administrativa clave para enfrentar un entorno 
turbulento, complejo y cambiante (Gibson, Ivancevich y Donelly, 1994). 
 
Boar (1993) define la Planeación Estratégica como el proceso a través del cuál 
son identificados los objetivos organizacionales para el futuro en respuesta a las 
oportunidades y las amenazas percibidas; seleccionando las actividades y 
distribuyendo los recursos para alcanzar sus objetivos de acuerdo a las fortalezas 
y debilidades de la organización. 
 
Stoner, Freeman y Gilbert (1998) recomiendan que para propiciar la adaptación y 
la innovación en las organizaciones ante los cambios del entorno se desarrolle un 
proceso dinámico de Planeación Estratégica. Plantean que sin planes específicos, 
no se puede conocer con certeza la mejor manera de organizar los recursos, 
tampoco se pueden dirigir con efectividad hacia una dirección específica, ni es 
posible establecer un control adecuado. Por tanto, concluyen estableciendo que la 
planeación estratégica constituye un proceso fundamental para la administración 
exitosa de cualquier organización. 
 
Cuando nos referimos a organizaciones que de alguna forma realizan o pretenden 
establecer Negocios Electrónicos, entonces se incrementa la importancia de la 
Planeación Estratégica debido a que estas organizaciones deben reaccionar más 
rápido ante los múltiples y constantes cambios que se producen en ese entorno 
provocados por las innovaciones en las tecnologías, la presión de los 
competidores y las demandas del mercado.  



 
Capítulo 1: Introducción. 

 

 Página 2 

En la medida que se fueron desarrollando las Tecnologías de Información, 
algunas organizaciones empezaron a contemplarlas dentro de sus planes 
estratégicos para crear ventajas competitivas y mejorar su eficiencia de manera 
que su aplicación pudiera contribuir a lograr el objetivo de generar utilidades. 
 
Los múltiples beneficios de los avances en las Tecnologías de Información que ha 
venido experimentando la humanidad han permitido que los Negocios Electrónicos 
se conviertan en una fuente asombrosa de oportunidades y generación de 
riquezas para aquellas organizaciones que han sabido explotar eficazmente sus 
potencialidades. 
 
Antes de que la Internet se convirtiera en una red pública, algunas empresas 
utilizaban las tecnologías de información para realizar intercambio electrónico de 
datos (Electronic Data Interchange: EDI) en sus operaciones de negocios. De esta 
manera, se crearon estándares de comunicación con el objetivo de intercambiar 
información de manera electrónica entre organizaciones (Korper y Ellis, 2000). 
 
La excelente tasa de crecimiento que ha tenido el uso de la Internet desde los 
inicios de su masificación y el costo relativamente bajo que se debe asumir para 
entrar en la red, han incentivado a que muchas organizaciones desarrollen 
estrategias que contemplan la utilización de las Tecnologías de Información como 
herramienta para realizar negocios con clientes y proveedores de manera 
electrónica y poder aprovechar las múltiples oportunidades que se presentan. 
 
Dalton (1999), afirma que algunos estudios e investigaciones de mercado indican 
que la Internet se ha convertido en la vía más utilizada por las organizaciones 
para la distribución de información corporativa, y, que ahora más que nunca, las 
compañías están proporcionando a sus clientes, socios y empleados el acceso a 
la información y reportes desde sus redes de intranets y extranets.  
 
Más adelante, este mismo autor cita un informe de Forrester Research, donde se 
establece que las transacciones en línea realizadas de negocio a negocio 
(Business to Business: B2B) pueden alcanzar la cifra de $327 billones de dólares 
para el año 2002. Sin embargo, lo que todavía no ha recibido la suficiente difusión 
y atención es el uso de la Internet para automatizar por completo las empresas y 
todos sus procesos de negocios  
 
Para entender el alcance de la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos, 
es importante destacar que hacer negocios de manera electrónica no es 
sencillamente realizar transacciones de compra y venta a través de la Internet. 
Amor (2000), resalta la diferencia entre comercio electrónico (E-Commerce) y 
negocios electrónicos (E-Business) al establecer que el comercio electrónico es 
tan solo un aspecto del concepto de Negocios Electrónicos, que incluye las 
franquicias electrónicas, el correo electrónico y el mercadeo electrónico.  
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1.2. Descripción del problema y justificación del estudio. 
No hay duda de que los Negocios Electrónicos ofrecen oportunidades increíbles. 
Se espera que dentro de los próximos años será alcanzada la marca del trillón de 
dólares. Serán muy pocas las empresas que no tengan cierta clase de presencia 
en la Internet, aunque no todas estarán capitalizando los beneficios  de estar en 
línea. Para alcanzar el éxito en los Negocios Electrónicos se requiere de 
planeación y preparación, pensamiento estratégico, comercialización bien dirigida 
y utilización de tecnología (Savin y Silverg, 2000).  
 
Saber explotar las potencialidades de los Negocios Electrónicos no es solamente 
crear un sitio en la red y pensar que los clientes van a llegar y se van a mantener 
haciendo negocios en el lugar sólo por el hecho de que está en la Internet. Pero 
tampoco significa tener que reinventar la organización. La clave está en saber 
combinar las estrategias con las nuevas oportunidades de negocios que las 
tecnologías de información están facilitando (Korper y Ellis, 2000). 
 
Para la elaboración del Plan Estratégico de Negocios Electrónicos en una 
organización es preciso considerar la manera en que los proveedores, clientes y 
competidores; directos o indirectos, están haciendo negocios electrónicamente.  
 
La Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos es un proceso que adquiere 
una mayor importancia en la medida que las Tecnologías de Información 
evolucionan y permiten realizar de manera cada vez más fácil las transacciones 
que las organizaciones han venido realizando de forma convencional.  
 
Las empresas que han sido más exitosas y han obtenido el mayor retorno sobre la 
inversión son aquellas que han utilizados las estrategias adecuadas en sus 
procesos de Negocios Electrónicos (Korper & Ellis, 2000). 
 
Brache y Webb (2000) plantean las siguientes preguntas que deben ser 
respondidas por las personas que tienen la responsabilidad de elaborar los planes 
estratégicos dentro de una organización que pretenda realizar negocios de 
manera electrónica: 
 
¿Tiene la organización una estrategia de negocios actualizada donde se 
describen las prioridades de los productos o servicios que comercializa, las 
prioridades de los clientes y las ventajas competitivas que le ayudarán a tener 
éxito en un mundo digital?  
 
¿Se ha desarrollado una estrategia de negocios que articula claramente los 
objetivos que los elementos electrónicos le ayudarán a conseguir? 
 
¿La estrategia de negocios muestra la manera en que la interfase con los clientes 
y proveedores los interconectará a los sistemas electrónicos internos de la 
empresa? 
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¿En cuáles mercados desea competir la organización y cuál posición desea 
ocupar? 
  
¿Cuál es el alcance de los productos o servicios que comercializa la organización 
y cuáles pueden o no pueden ser vendidos, entregados o servidos a través de 
medios electrónicos?  
 
¿Cuáles son los grupos de clientes a los que pretende servir la organización y 
cuáles pueden o no pueden ser proporcionados a través de la red?  
 
¿Cuáles ventajas competitivas incitarán a estos clientes para que compren los 
productos o servicios que comercializa la organización? 
 
¿Cuáles son las expectativas futuras del crecimiento para la organización?  
 
El uso de las tecnologías de información reducirá los costos?; ¿Mejorará el 
servicio a los clientes?; ¿Acortará los plazos de entrega?; ¿Facilitará la 
personalización de productos o servicios para que puedan satisfacer los 
requerimientos particulares de los clientes?  
 
 
Es preciso recordar que la planeación estratégica para Negocios Electrónicos 
puede o no puede incluir la utilización de las siguientes iniciativas:  

 
§ Planeación de Recursos Empresariales. 
§ Administración del Conocimiento. 
§ Aprendizaje Electrónico. 
§ Inteligencia de Negocios. 
§ Almacén de Datos. 
§ Minería de Datos. 
§ Intercambio Electrónico de Datos. 
§ Administración de la Cadena de Suministros. 
§ Logística Electrónica. 
§ Abastecimiento Electrónico. 
§ Cumplimiento Electrónico.  
§ Distribución Electrónica. 
§ Administración de las Relaciones con los Clientes. 
§ Mercadeo Electrónico. 
§ Venta Electrónica. 
§ Comercio Electrónico. 

 
Por tanto, es muy importante que las organizaciones establezcan primero sus 
estrategias antes de emprender una aventura dentro del prometedor mundo de los 
Negocios Electrónicos. 
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1.3. Objetivo. 
El objetivo de este trabajo consiste en identificar y describir algunos lineamientos 
que puedan ser considerados como una guía de los factores fundamentales que 
las organizaciones deben tomar en consideración para poder formular y ejecutar 
adecuadamente su Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 

 
 

1.4. Limitaciones de la investigación. 
Este trabajo de investigación no pretende generar una metodología comprobada 
para la formulación y ejecución de una Planeación Estratégica de Negocios 
Electrónicos. El alcance se encuentra limitado por los siguientes factores: 

§ Disponibilidad del tiempo y los recursos necesarios para la comprobación de 
los resultados que pudieran obtenerse mediante la aplicación de los 
lineamientos identificados.  

§ Cantidad de empresas, ubicadas en el área metropolitana de Monterrey, que 
en el primer trimestre del año 2002 contaran con las condiciones necesarias 
para realizar la investigación de campo. 

§ Acceso a Información clasificada como confidencial por ser considerada 
estratégica en la empresa donde realizamos el caso de estudio. 

§ Escasas fuentes para la revisión bibliográfica acerca del tema de Planeación 
Estratégica de Negocios Electrónicos debido a que el concepto es de reciente 
creación y las referencias fueron consultadas en el período comprendido entre 
los meses de enero y diciembre del 2001. 

 
Un estudio más profundo podría ser realizado cuando no existan estos factores.  

 
 

1.5. Método de trabajo. 
La metodología que llevamos a cabo, para efectos de alcanzar el objetivo de la 
presente investigación, es la propuesta por Marcos (1998), de tipo cualitativo, 
haciendo uso de la técnica de estudio de caso, mediante el empleo de entrevistas 
como instrumento de medición. El método de trabajo establecido se presenta a 
continuación:  

§ Investigación bibliográfica.  
Como parte fundamental de este estudio, realizamos una investigación 
bibliográfica basada en la revisión y consulta de diversos textos, bases de 
datos, artículos, documentos y publicaciones disponibles en medios impresos y 
electrónicos. De esta manera, pudimos crear un marco teórico o de referencia 
sustentado en las opiniones y consideraciones de varios autores calificados 
como expertos en los diferentes temas que abarcamos dentro de nuestro 
estudio. 
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§ Identificación de variables.  
Definimos tres categorías de análisis: Planeación Estratégica del Negocio, 
Planeación Estratégica de Tecnología Informática y Planeación Estratégica de 
Negocios Electrónicos. Estas categorías agrupan las variables medidas, 
haciendo uso de un instrumento de recolección de datos que permitió la 
definición de los lineamientos propuestos a través de esta de investigación. 

§ Estudio de campo.  
Para determinar el estado actual de las organizaciones que utilizamos como 
muestra, medimos las variables identificadas para cada categoría de análisis, 
haciendo uso de un estudio de caso, que de acuerdo con Marcos (1998), 
consiste en estudiar uno o varios casos que pueden ser: un individuo, un 
conjunto de individuos, una empresa o un conjunto de empresas.  

§ Registro de resultados. 
Basándonos en los conceptos teóricos y en el estudio de caso, identificamos 
los elementos necesarios para generar una propuesta que contenga algunos 
lineamientos útiles para formular planes estratégicos de Negocios Electrónicos. 

 
Este método de trabajo nos permitió alcanzar el objetivo de esta investigación.  

 
 

1.6. Estructura de la tesis. 
El Capítulo 1 contiene algunas consideraciones preeliminares. En esta parte, 
planteamos el problema de la investigación y el objetivo del estudio. Además, 
describimos la metodología utilizada definimos el método de trabajo. Al mismo 
tiempo, puntualizamos algunos aspectos de limitaciones y alcance del estudio. 
 
Dentro del Capítulo 2, definimos Planeación Estratégica desde la perspectiva de 
varios autores. Analizamos los diferentes niveles, tipos y metodologías, así como 
los procesos de formulación y ejecución de estrategias. Además, presentamos 
una breve explicación sobre la Planeación Estratégica de Tecnología Informática y 
describimos los procesos de formulación y ejecución de Estrategias para 
Negocios Electrónicos. 

 
Más adelante, en el Capítulo 3, incluimos el concepto de Negocios Electrónicos y 
describimos las características, objetivos, componentes y principales opciones 
disponibles en el mercado para la implementación de algunas iniciativas como 
Planeación de Recursos empresariales, Administración del conocimiento, 
Aprendizaje Electrónico, Inteligencia de Negocios, Almacén de Datos, Minería de 
Datos, Intercambio Electrónico de Datos, Administración de la Cadena de 
Suministros, Logística Electrónica, Abastecimiento Electrónico, Cumplimiento 
Electrónico, Distribución Electrónica, Administración de las Relaciones con los 
Clientes, Mercadeo Electrónico, Venta Electrónica y Comercio Electrónico. 
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Luego, en el Capítulo 4, exponemos los casos de tres empresas exitosas en sus 
operaciones a través de Negocios Electrónicos. En este apartado, presentamos 
algunos detalles sobre la experiencia asimilada por Charles Schwab Corporation, 
Cisco Systems, Inc. y Dell Computers Corporation. 
 
Posteriormente, en el Capítulo 5, explicamos la metodología utilizada para la 
realización del estudio de campo. Aquí definimos algunas variables para cada 
categoría de análisis, estableciendo las relaciones entre las mismas de forma 
esquemática y explicativa. También diseñamos algunas guías de entrevistas que 
fueron utilizadas como instrumentos de medición, organizados por rubros de 
estudio. Su aplicación quedó segmentada por los diferentes perfiles o unidades de 
análisis dentro de la empresa donde se realizó el estudio de caso. 
 
En el Capítulo 6 mostramos los resultados obtenidos mediante las entrevistas y la 
recolección de información dentro de la empresa muestra. Estos resultados se 
encuentran divididos por cada una de las categorías de análisis.  
 
Finalmente, en el Capítulo 7, presentamos las conclusiones y los lineamientos 
propuestos que pudimos obtener, basándonos en la revisión bibliográfica y en el 
estudio de caso. Además, incluimos las consideraciones sobre los estudios futuros 
que permitan dar continuidad a este trabajo. 
 

 
1.7. Producto final y contribución esperada. 
Como parte del producto final de esta investigación, pretendemos identificar y 
explicar algunas variables y parámetros que puedan servir como lineamientos 
para empresas que desean mantener negocios utilizando medios electrónicos. 

 
Al finalizar este trabajo, esperamos que parte de nuestra contribución sea: 

§ Proporcionar algunos lineamientos que sirvan para que las empresas puedan 
elaborar la Planeación Estratégica de sus Negocios Electrónicos. 

§ Identificar los procesos clave para la realización de Negocios Electrónicos. 

§ Determinar el valor estratégico de las iniciativas de Negocios Electrónicos. 

§ Suministrar algunas recomendaciones que faciliten el proceso de selección de 
las herramientas apropiadas para las iniciativas de Negocios Electrónicos 

§ Identificar los aspectos no tecnológicos que deben ser contemplados durante 
la formulación y ejecución de Estrategias para Negocios Electrónicos. 

 

Contribuciones adicionales podrían ser obtenidas al utilizar este trabajo como 
base para estudios posteriores. 
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Capítulo 2: Planeación Estratégica. 
 

En este capítulo, definimos el concepto de Planeación Estratégica desde la 
perspectiva de varios autores. Para entender los beneficios que aporta a la 
administración de las organizaciones, analizaremos los diferentes niveles, tipos y 
metodologías, así como la composición del proceso de formulación e implementación 
de estrategias. 

 
 
2.1. Definiciones de estrategia. 
Hasta el momento, no existe una definición única y universalmente aceptada de 
estrategia. Diversos autores utilizan el término de manera diferente, aunque el 
significado varía poco de un autor a otro. 
 
De acuerdo a Quinn & Mintzberg (1991), en sus orígenes el término estrategia 
provino de strategos, en referencia al rol que representaba un general en 
comando de un ejército. Más adelante, el significado fue cambiando hasta ser 
entendido como “el arte del general”, en referencia a las habilidades sicológicas y 
el comportamiento con que era desempeñado este rol. Luego, en la era de 
Pericles (450 A.C.) el concepto ya se utilizaba para describir las habilidades 
administrativas, liderazgo, oratoria y poder. Posteriormente, en época de 
Alexander (330 A.C.) se refería a la habilidad de emplear fuerzas para superar la 
oposición y para crear un sistema unificado global de gobierno. 
 
Según Snow (1989), el concepto de estrategia fue introducido por los miembros 
de la facultad en la escuela de negoc io de Harvard como una ayuda conceptual 
para la toma de decisiones. La opinión de Harvard es que la estrategia constituye 
un arte administrativo, un acto imaginario de integrar numerosas decisiones 
complejas sobre las oportunidades, riesgos y recursos de una organización. 
 
Chandler (1962), citado por Snow (1989), define el término estrategia como la 
determinación de las metas a largo plazo y la adopción de cursos de acción y 
asignación de los recursos necesarios para alcanzarlas. 
 
Para García (1999), estrategia es un plan, una dirección, una guía o curso de 
acción hacia el futuro, un camino para llegar desde la posición actual hasta la 
posición que se desea alcanzar.  

 
Stoner, Freeman & Gilbert (1998) establecen que estrategia es la definición de los 
objetivos que se desean lograr y de los medios para conseguirlos. Determina el 
futuro deseado y la manera en que ese futuro debe ser observado. 
 
En conclusión, estrategia puede ser definida como un modelo o plan que integra 
las metas de una organización, las políticas y las secuencias importantes de la 
acción en un todo cohesivo.  
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2.2. Conceptos de Planeación Estratégica. 
La planeación es el proceso mediante el cual se fijan metas y se determinan los 
medios que se utilizarán para cumplirlas. Sin planes, no se puede saber con 
certeza la mejor manera de organizar los recursos, tampoco se pueden dirigir con 
efectividad hacia una dirección específica, ni es posible establecer un control 
sobre lo que no se organiza. Por tanto, La planeación es un proceso fundamental 
para la administración de las organizaciones (Stoner, Freeman & Gilbert, 1998). 
 
La planeación estratégica es una parte integral de la administración. Incluye el 
desarrollo de estrategias y de los medios para aplicarlas. Además, ofrece un 
marco de referencia para la toma de decisiones dentro de la organización. 

 
Chandler (1962), basándose en las enseñanzas de la historia empresarial, 
especialmente la posterior a la Segunda Guerra Mundial y en la evolución de 
organizaciones como Sears, General Motors, Standard Oil y DuPont, definió la 
estrategia de una empresa como:  

§ La determinación de metas y objetivos a largo plazo.  

§ La adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos.  

§ La asignación de recursos para alcanzar las metas.  

 

Hofer & Schendel (1980), establecen (como se muestra en la figura 2.1), que el 
proceso de la administración estratégica está compuesto de dos etapas 
claramente diferenciadas: la de análisis o planeación estratégica y la de 
implementación del plan estratégico.  
 

 
Figura 2.1: Proceso de la administración estratégica. 
Fuente: Hofer & Schendel. (1993). 
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De acuerdo con Stoner, Freeman & Gilbert, (1998), la planeación estratégica es 
una forma concreta de tomar decisiones que contempla el futuro específico que 
los administradores quieren para su organización. Su orientación futura hace que 
la planeación sea la función administrativa clave para enfrentar un entorno 
complejo y cambiante. 
 
Boar (1994), establece que el proceso de planeación estratégica consiste en 
identificar el estado futuro que se desea para un negocio, plantear los objetivos 
específicos que se pretenden alcanzar y definir los movimientos estratégicos 
necesarios para realizar el futuro deseado.  
 
La elaboración de una estrategia, según explica este autor, consiste en desarrollar 
los pasos contenidos la tabla 2.1 que presentamos a continuación: 

 
Tabla 2.1: Definición del alcance del negocio. 
Fuente: Boar, (1993). 

Atributo del negocio Definición 

Visión. Guía del negocio. 

Misión. Propósito del negocio. 

Valores. Creencias que distinguen al negocio. 

Clientes / Mercados. ¿A quién se le pretende vender? 

Productos / Servicios. ¿Qué se pretende vender? 

Intento estratégico. Ambición a largo plazo. 

Fuerzas impulsoras. Determinante de mercados y productos o 
servicios. 

Geografía. ¿Dónde se pretende vender? 

Ventaja competitiva sostenible. Activo, capacidad o proceso que atrae a los 
clientes y disuade a los competidores. 
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2.2.1. Niveles de estrategias. 
Desde el punto de vista de diversos autores, los niveles de estrategias son 
determinados directamente por el nivel para el cual se formulan e 
implementan las estrategias dentro de las organizaciones. 
 
Stoner, Freeman & Gilbert, (1998) establecen los tres niveles siguientes:  

 
1. Estrategias de nivel corporativo. 

Ocupan el más alto nivel jerárquico dentro de los planes estratégicos. 
Son formuladas por la alta dirección para supervisar y proteger los 
intereses y las operaciones de las organizaciones compuestas por 
múltiples líneas de negocios. En este nivel, las preguntas básicas son: 

 
¿En cuáles tipos de negocios se debe comprometer la organización? 
¿Cuáles son las metas y las expectativas para cada negocio? 
¿Cómo se deben asignar los recursos para alcanzar esas metas? 

 
2. Estrategias de la unidad de negocio. 

Siguen a las estrategias corporativas en el nivel de jerarquía. Son 
diseñadas para la administración de los intereses y operaciones de una 
línea particular de negocios. Se elaboran para alcanzar las metas de un 
negocio concreto. Contemplan las siguientes preguntas: 
 
¿Cómo competirá el negocio en su mercado? 
¿Cuáles productos o servicios debe ofrecer? 
¿A cuáles clientes pretende servir? 
¿Cómo se distribuirán los recursos en el negocio? 

 
3. Estrategias de nivel funcional. 

Dentro de la jerarquía de las estrategias, las de nivel funcional están 
ubicadas justamente sobre los planes operativos. Son creadas para la 
administración de las áreas que están a cargo de cada función para 
poner en práctica las estrategias de la unidad de negocios y las 
corporativas. Las estrategias de nivel funcional completan la jerarquía 
de las estrategias y abarcan las siguientes preguntas: 

 
¿Cómo contribuye la función de cada área en el logro de las metas? 
¿Cuál es la interacción que existe entre las diferentes áreas? 
¿Cuáles recursos asignar a cada área para desarrollar sus funciones? 
 
 

En cada uno de estos niveles de estrategia es importante procurar que se 
mantenga una alineación coherente con los demás. Para esto, se debe 
seguir la jerarquía, de manera que siempre se apoye la planeación 
estratégica corporativa. 
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2.2.2. Tipos de estrategias. 
De acuerdo con Hitt, Ireland & Hoskisson (1999), originalmente se había 
determinado que las organizaciones podían seleccionar entre cuatro tipos 
de estrategias genéricas para establecer y explotar una ventaja competitiva 
dentro de un alcance competitivo en particular (ver figura 2.2):  

§ Liderazgo en costo. 

§ Diferenciación. 

§ Costos bajos con enfoque en un nicho de mercado. 

§ Diferenciación con enfoque en un nicho de mercado. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2: Los cuatro tipos de estrategias genéricas. 
Fuente: Hitt, Ireland & Hoskisson, (1999).  
Adaptado de: Porter, Michael. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 
Performance. 1985. 
 
 
Sin embargo, de acuerdo con estos autores, un quinto tipo de estrategia 
genérica ha evolucionado a través de los esfuerzos que realizan las 
organizaciones por encontrar las vías más efectivas para explotar sus 
ventajas competitivas. Se trata de la estrategia de integración de costos 
bajos y diferenciación. 

Ventaja Competitiva.   
  

Costo.   Diferenciación. 
 
 
 

Objetivo 
Amplio. 

 
 

Alcance 
Competitivo. 

 
 
 

Objetivo 
Estrecho.  

 
 

 
 
 

Liderazgo en 
costos. 

 
 

Costos bajos con 
enfoque en un 

nicho del mercado. 
 

 
 
 

Diferenciación. 
 

 
 

Diferenciación con 
enfoque en un 

nicho del mercado. 
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Cuando una organización selecciona un tipo de estrategia, debe evaluar 
dos categorías de ventajas competitivas (Hitt, Ireland & Hoskisson, 1999): 

§ Costos más bajos que los competidores. 

§ Habilidad para diferenciar sus productos de forma que sea posible 
establecer exitosamente un precio superior a los costos inherentes a la 
diferenciación. 

 
El hecho de tener costos más bajos que los rivales, denota la habilidad que 
tiene una organización para realizar sus procesos de manera más eficiente 
que sus competidores. 
 
En cambio, diferenciar los productos con relación a los de la competencia 
indica la habilidad que tiene la organización para realizar actividades 
diferentes a las que llevan a cabo sus rivales.  
 
Las ventajas competitivas se consiguen dentro de un alcance determinado. 
El alcance tiene varias dimensiones, incluyendo el grupo de productos y 
segmentos del mercado en los cuales una organización compite. 
 
Cuando se pone en ejecución el liderazgo en costos o la estrategia de la 
diferenciación, las ventajas competitivas pueden ser buscadas compitiendo 
en muchos segmentos del mercado.  
 
En contraste, a través de la implementación de estrategias de enfoque, las 
organizaciones buscan una ventaja en costos o en diferenciación para un 
diminuto segmento del mercado o nicho. 
 
Con las estrategias de enfoque, las organizaciones seleccionan un 
segmento o un pequeño grupo de segmentos en la industria y adaptan sus 
estrategias a esos nichos, excluyendo el resto del mercado. 
 
Ninguno de los cinco tipos de estrategias genéricas es inherentemente o 
universalmente superior a los otros. La efectividad de cada estrategia 
depende de las oportunidades y amenazas que existan en el entorno, así 
como de los recursos, capacidades y competencias clave de las 
organizaciones. 
 
Es crítico, por lo tanto, que las organizaciones seleccionen una estrategia 
apropiada de acuerdo con sus capacidades y oportunidades ambientales. 
 
Una vez seleccionada y formulada, la estrategia debe ser implementada de 
manera cuidadosa y consistente. 
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2.3. Formulación de planes estratégicos. 
De acuerdo con Porter (1993), la esencia en la formulación de planes estratégicos 
consiste en hacer frente a la competencia. Es preciso establecer que, en la lucha 
por la participación en el mercado, la competencia no se manifiesta solamente por 
las acciones de las organizaciones rivales. La competición en una industria se 
arraiga en su economía subyacente, y las fuerzas competitivas que existen van 
más allá de los rivales establecidos en una industria determinada. Los clientes, 
proveedores, potenciales competidores y los productos sustitutos también son 
competidores que pueden ser prominentes o activos en diferentes grados 
dependiendo de la industria. 
 
El estado de competitividad en una industria depende de cinco fuerzas básicas 
presentadas a continuación en la figura 2.3.  

 
 

Figura 2.3: Las cinco fuerzas que guían la competencia. 
Fuente: Porter, (1993). 
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De acuerdo con Porter (1993), la idea es que la organización debe evaluar sus 
objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia. 

 
1. Rivalidad entre los competidores existentes. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado, o en uno de 
sus segmentos, si los competidores existentes están muy bien 
posicionados, son muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 
2. Poder de negociación de los compradores. 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 
bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 
no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite 
que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 
de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la 
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La 
situación se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les 
conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

 
3. Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 
proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 
recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 
La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 
situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente 
integrarse hacia adelante. 

 
4. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La solidez de esta fuerza depende primordialmente de las barreras de 
entrada construidas alrededor de una organización. En la medida en que un 
negocio pueda ser copiado o imitado fácilmente, ya sea con poco esfuerzo 
innovador o baja inversión económica, será más vulnerable al ataque de 
nuevos inversionistas. 
 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 
reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 
avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 
reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
 

La fortaleza colectiva de estas fuerzas determina el potencial del beneficio de una 
industria y la rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 
éste. 
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Porter (2001), establece que el surgimiento de nuevas tecnologías de información, 
incluyendo la Internet, ha revolucionado la manera en que deben ser definidas las 
estrategias en la industria y la forma de realizar las operaciones de negocios, 
convirtiéndose en un complemento o herramienta que impacta fuertemente en el 
posicionamiento estratégico de las empresas del tercer milenio. 

 
Según este autor, la Internet ha creado nuevas industrias, como las subastas en 
línea y los mercados digitales. Sin embargo, su mayor impacto está en la 
reconfiguración y la influencia sobre las existentes.  
 
De acuerdo con Porter (2001), la Internet genera un impacto y una tendencia para 
cada una de las fuerzas competitivas que forman una industria dentro del Modelo 
de las 5 fuerzas de la competencia. (ver figura 2.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4: Modelo de las “Cinco Fuerzas” de Porter y la influencia de Internet.. 
Fuente: Porter, (2001). 
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(+) Al hacer la industria más eficiente, Internet 
puede aumentar el tamaño del mercado. 
 
(-) La proliferación del uso de Internet por más 
empresas, aumenta la entrada de nuevos 
productos sustitutos competidores. 

(+/-) El aprovisionamiento 
usando Internet tiende a 
incrementar el poder de 
negociación de los 
proveedores, ya que les 
permite contar con el 
acceso a un mayor número 
de clientes. 
 
(-) Ofrece un canal donde 
los proveedores pueden 
acceder directamente con 
los clientes, reduciendo 
intermediarios. 
 
(-) El acceso a una gran 
cantidad de proveedores, 
hace que la diferenciación 
de productos se reduzca. 
 
(-) Las barreras de entrada 
se reducen y el aumento de 
competidores cambia el 
poder de negociación de 
proveedores. 

(-) Reduce las diferencias entre 
competidores, ya que es difícil 
mantener una oferta única. 
 
(-) Al disminuir la diferenciación, 
la competencia migra hacia el 
precio. 
 
(-) Aumenta el mercado 
geográfico, incrementando el 
número de competidores. 
 
(-) Al reducir los costos variables 
y eliminar costos fijos, se 
incrementa la presión por realizar 
descuentos en los precios. 

(+) Elimina fuertes canales o mejora el 
poder de negociación sobre los 
canales tradicionales. 
 
(-) El poder de negociación también lo 
tienen los consumidores finales. 
 
(-) Se reducen los costos de cambiar 
el agente con quién realizar una 
negociación, promoviendo la no 
fidelidad de compra. 

(-) Reduce las barreras de entrada, permitiendo 
la entrada de un fuerte flujo de competidores de 
la industria propia y muchas más. 
 
(-) Las aplicaciones de Internet son difíciles de 
mantener propietarias ante nuevos 
competidores entrantes. 
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Porter (2001), afirma también que Internet tiene una fuerte influencia en la manera 
que un negocio genera y mantiene una ventaja competitiva, partiendo de que la 
efectividad operacional y el posicionamiento estratégico son las dos principales 
fuentes para alcanzarla.  
 
Para este autor, un negocio posee una ventaja competitiva sustentable cuando 
logra realizar sus operaciones a un costo menor que el de sus competidores, 
cuando tiene una ventaja en precios, o si posee ambas cosas. La ventaja en 
costos y precios puede ser alcanzada de dos formas. La primera es mediante 
efectividad operacional (hacer lo mismo que el competidor, pero hacerlo mejor), 
alcanzada ya sea por el uso de mejores tecnologías, insumos superiores, personal 
cualificado o una estructura de administración eficiente. La segunda forma de 
alcanzar una ventaja competitiva depende del posicionamiento estratégico del 
negocio (hacer las cosas diferentes de los competidores, de tal manera que 
proporcionen al cliente una propuesta de valor única), que puede significar ofrecer 
un conjunto de características diferentes, servicios diferenciados o acuerdos de 
logística diferentes a los proporcionados por la competencia.  
 
La Internet modifica de diferentes maneras la efectividad operacional y el 
posicionamiento estratégico, haciendo más difícil para las empresas mantener una 
ventaja operacional (puesto que aspectos como velocidad, flexibilidad y eficiencia 
ahora pueden ser fácilmente copiados por la competencia), pero abriendo nuevas 
oportunidades para alcanzar o fortalecer un posicionamiento estratégico distintivo, 
ya que: 

§ Permite crear una plataforma tecnológica de información común y 
personalizada para todas las actividades de la compañía, resultando un 
sistema integrado único que refuerza las funciones del negocio y que no puede 
ser tan fácilmente imitado por la competencia. 

§ En lugar de canibalizar las formas tradicionales de competencia, las 
complementa. Es decir, los canales y manera clásica de realizar funciones y 
llevar a cabo las actividades del negocio, no son sustituidos por la nueva forma 
de ejecutar tareas. 

§ Mediante la integración de actividades físicas y virtuales para compensar los 
límites de funcionalidad del Internet y los de las funciones tradicionales, las 
compañías obtienen una ventaja competitiva. 

 
La interrogante no consiste en determinar si la Internet debe o no debe ser usada 
para competir, sino más bien, en la forma de integrarla con los métodos 
tradicionales para alcanzar la mayor ventaja estratégica. 

 
Luego de analizar la industria en la cual compiten, las organizaciones deben 
proceder a realizar un análisis de su posición competitiva dentro de su industria.  
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Para realizar el análisis de la situación competitiva de una empresa, Boar (1994), 
recomienda utilizar una metodología que permite definir el alcance de un negocio.  
A continuación, en la tabla 1.2, presentamos las herramientas de análisis y los 
pasos que componen esta metodología. 
 
Tabla 2.2: Métodos Analíticos.  
Fuente: Boar, (1994). 

Método analítico Propósito 

Análisis FODA.  Analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas de la empresa. 

Factores críticos de 
éxito. 

Identificar las actividades que el negocio debe realizar 
bien para alcanzar el éxito. 

Análisis de la raíz 
de la causa. 

Analizar un problema para descubrir su raíz etiológica en 
comparación con los síntomas superficiales. 

Pronóstico de la 
tecnología. 

Usar varios métodos de pronóstico, escenarios, curvas y 
técnicas para pronosticar el futuro. 

Teoría / Hipótesis. Generar teorías e hipótesis para explicar qué está o estará 
sucediendo. 

Matriz de análisis. Analizar varios factores estratégicos a través de matrices 
para descubrir relaciones.  

Análisis de 
productos. 

Analizar los productos existentes y los nuevos desde 
varias perspectivas. 

Análisis de la 
cadena de valor. 

Rastrear productos a través de la cadena de valor para 
descubrir oportunidades de mejorar la estructura de 
costos, de valor añadido, o de ciclo del tiempo. 

Análisis de cuellos 
de botella. 

Analizar la cadena de valor para detectar los puntos 
críticos o cuellos de botella. 

Benchmarking. Seleccionar áreas estratégicas para ser comparadas con 
otras organizaciones para detectar defectos. 

Análisis 
competitivo. 

Realizar un análisis estratégico de los competidores para 
detectar deficiencias. 

Análisis de los 
canales de 
distribución. 

Estudiar la cadena de distribución para descubrir formas 
de mejorar la efectividad y la eficiencia en la distribución 
de productos o servicios. 

Análisis de la 
posición de pivote. 

Analizar las posiciones estratégicas para el desarrollo de 
las posiciones de pivote que proporcionen flexibilidad para 
enfrentar la incertidumbre. 

Análisis de 
brechas. 

Comparar la posición actual del negocio con respecto a la 
posición deseada para un marco estratégico determinado. 

 
El análisis situacional recopila información acerca de las áreas estratégicas del 
negocio con el propósito de realizar conclusiones acerca de la posición 
competitiva de la empresa. 
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2.4.  Implementación de planes estratégicos. 
Gibson, Ivancevich & Donelly (1994), plantean que el éxito en la implementación 
de una estrategia depende mucho de la forma en que se dividan, organicen y 
coordinen las actividades dentro de una organización.  
 
De acuerdo con estos autores, la implementación de los planes estratégicos 
contempla la distribución apropiada de los recursos para lograr los objetivos 
planteados y señalan que la estructura organizacional es una de las distribuciones 
de recursos más importantes, debido a que determina la manera en que son 
asignados los recursos humanos para trabajar en cada una de las diferentes 
áreas. 

 
En este mismo sentido, afirman que en la medida que la estructura y la estrategia 
concuerdan, se incrementa la posibilidad de realizar una correcta implementación 
de los planes estratégicos. En consecuencia, recomiendan que cada vez que la 
estrategia cambie con el tiempo, también debe cambiar la estructura de la 
organización para mantener la adecuación, es decir, la estructura debe siempre 
seguir a la estrategia. Según estos autores, un error muy grave que en oc asiones 
han cometido algunas organizaciones consiste en tratar de adecuar la estrategia a 
la estructura organizacional. 

 
Por otro lado, Stoner, Freeman & Gilbert (1998) afirman que la cultura de una 
organización está formada por una serie de valores, normas, reglas, roles y 
funciones que se desarrollan para alcanzar determinados objetivos. Por esta 
razón, plantean que para implementar una estrategia de manera exitosa, los 
líderes de las organizaciones deben desarrollar un sistema que respalde la 
persecución de las metas. Más adelante, advierten que las estrategias se 
institucionalizan cuando se relacionan con la cultura y el sistema de calidad 
imperante en la organización. 
 
Según estos autores, es prácticamente imposible implementar e institucionalizar 
exitosamente una estrategia si se contrapone a la cultura organizacional. Cuando 
la cultura de la organización es congruente con la estrategia, es más sencillo 
implementar los planes estratégicos. De la misma forma que ocurre con la 
estructura, la cultura organizacional tiene que seguir a la estrategia y deberá 
cambiar en la medida que la organización cambie su estrategia. 
 
Finalmente, establecen como una responsabilidad básica de los administradores 
crear la cultura organizacional que permita institucionalizar la utilización de los 
procedimientos para implementar los planes estratégicos en sus organizaciones. 
Para lograrlo, deben difundirlos, estimular su cumplimiento y sancionar sus 
violaciones. Además, los administradores tienen el deber de asegurarse que los 
procedimientos sean actualizados para que se mantengan acorde con la 
estrategia y contribuyan al logro de los objetivos. 
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2.5. Planeación Estratégica de Tecnología Informática. 
Las Tecnologías de Información pueden ser consideradas como herramientas 
para mejorar la estructura competitiva de las organizaciones, debido a que tienen 
su área de influencia en el entorno organizacional a través de nuevos servicios a 
clientes, nuevos productos y mercados, adquisiciones de nuevos negocios y 
oportunidades de inversión. También pueden influenciar la manera en que la 
organización desarrolla su trabajo internamente, incrementando la productividad o 
reduciendo los costos (Martínez, 2001). 
  
De manera más específica, entre todas las aplicaciones y áreas de oportunidad 
que aporta la Tecnología Informática para el logro de ventajas competitivas en las 
organizaciones, este autor considera las siguientes: 

 

§ Sistemas de código de barras y puntos de venta. 

Áreas de oportunidad: 

§ Incremento en las ventas. 

§ Incremento de la productividad y reducción de costos. 

§ Mejora del servicio a clientes. 

§ Mejora del manejo de administración de recursos económicos. 

 
§ Transferencia electrónica de fondos. 

Áreas de oportunidad:  

§ Incremento en la lealtad de los consumidores. 

§ Reducción de gastos de operación, reflejado en la baja de los precios de 
venta, sin mermar las utilidades del negocio.  

§ Disponibilidad inmediata de fondos por parte de los comerciantes. 

 
§ Intercambio Electrónico de Datos (Electronic Data Interchange: EDI). 

Áreas de oportunidad:  

§ Mejora de la información (disponibilidad, velocidad, integridad, veracidad). 

§ Fortalecimiento de las relaciones y la comunicación entre los clientes y los 
proveedores. 

§ Margen mayor tanto para proveedores como para clientes, debido a la 
simplificación de los procesos administrativos. 

§ Incremento en la eficiencia del servicio (orden, envío y cobro). 
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Wiseman (1988), define la visión estratégica como la necesidad de entender la 
manera en que es utilizada la tecnología de información para soportar o formular 
la estrategia competitiva de una empresa. Esta habilidad constituye la esencia de 
la visión de los Sistemas de Información Estratégicos. 
 
Además, define los Sistemas de Información Estratégicos como el uso de la 
tecnología de la información para soportar o dar forma a la estrategia competitiva 
de la organización, a su plan para incrementar o mantener la ventaja competitiva o 
bien para reducir la ventaja de sus rivales. La importancia estratégica de los 
sistemas de información para una organización se pueden visualizar bajo tres 
perspectivas diferentes: 

§ Soportar o dar forma a la estrategia competitiva de la empresa. 

§ Obtener o mantener una ventaja competitiva.  

§ Establecer un enlace entre la organización y su entorno con la finalidad de 
poder captar la información que se requiere para la formulación, 
implementación y seguimiento de sus estrategias. 

  
Estas tres perspectivas comparten en común la finalidad estratégica que 
contemplan. La diferencia básica estriba en el enfoque que cada sistema toma 
para apoyar esa finalidad, el primero tiene una relación directa con la 
implementación de la estrategia para fines competitivos, el segundo se basa en la 
obtención de información estratégica que facilite la formulación de las estrategias, 
y el tercero hace uso de la inteligencia para mejorar el rendimiento de sus 
usuarios e incrementar la efectividad y eficiencia de la organización.  
 
Las tres perspectivas no son excluyentes entre ellas. Por el contrario, deben ser 
consideradas como complementarias. Algunos de los beneficios que se pueden 
obtener con este tipo de sistemas son los siguientes:  

§ Establecer una clara diferenciación en el producto o servicio ofrecido.  

§ Crear barreras de entrada para competidores, sustitutos o posibles nuevos 
entrantes a una industria determinada.  

§ Crear ligas entre los diferentes niveles de integración de los productos.  

§ Crear barreras de salida para los compradores, principalmente o a través de 
incrementar el costo de cambiar de proveedor.  

§ Cambiar de manera significativa las bases de competencia al ofrecer nuevos 
productos.  

§ Establecer dependencias funcionales en la relación entre cliente y proveedor. 

§ Lograr una posición estratégica anticipándose a la competencia. 
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Wiseman (1988), estableció la teoría de impulsos estratégicos (Strategic Thrusts), 
que constituyen la interfase crítica que liga la estrategia y la tecnología de 
información.  
 
Según considera este autor, las tecnologías de información puede ser utilizadas 
para soportar uno o más de los siguientes impulsos estratégicos: 

1. Diferenciación.  
Este impulso estratégico se refiere a la diferenciación de los productos a través 
de precios, plazas y promociones. El proceso de Diferenciación puede trabajar 
en dos direcciones. La primera pretende lograr ventajas de diferenciación 
sobre los competidores utilizando la tecnología de la información. La segunda 
consiste en identificar oportunidades que permitan reducir las ventajas de 
diferenciación de los competidores, clientes o proveedores. 
 

2. Costo. 
El impulso estratégico del costo se refiere a los movimientos que puede hacer 
una empresa para reducir sus costos o provocar la reducción de costos a sus 
proveedores o clientes con el objetivo de obtener un trato preferencial. Estas 
reducciones de costos pueden lograrse por economías de escala, sinergia o 
información. Las economías de escala son alcanzadas cuando se aumenta el 
volumen de las ventas de productos para reducir los costos unitarios. Los 
efectos de la Sinergia se logran cuando al tener dos o más líneas de 
producción combinadas, resulta menor el costo de fabricación que si estos 
productos fueran fabricados en forma separada por diferentes empresas. 
Finalmente, se puede llegar a reducciones significativas de costos al contar 
con información confiable y oportuna. Así, un fabricante puede reducir sus 
costos si tiene la información necesaria de proveedores que ofrezcan sus 
insumos en promociones u ofertas. 
 

3. Innovación. 
Es otro de los impulsos estratégicos que puede ser apoyado a través de las 
tecnologías de información, ya sea en productos o en procesos nuevos. Para 
que un proceso de innovación tenga éxito, requiere de respuestas rápidas a 
las oportunidades que se presentan. Sin embargo, existen riesgos inherentes a 
la naturaleza del proceso, ya que es difícil innovar sin correr riesgos. No 
obstante, a través de la innovación se pueden lograr ventajas significativas en 
productos o procesos que provoquen cambios profundos en la organización. 

 
4. Crecimiento.  

El impulso estratégico del crecimiento permite la consecución de ventajas 
competitivas mediante el incremento del volumen de operación en el negocio. 
Este crecimiento podrá lograrse ya sea a través del producto o mercado, del 
crecimiento funcional hacia delante o hacia atrás, de la globalización de 
mercados o de la desintegración vertical.  
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5. Alianzas. 
Las alianzas se producen por la combinación de dos o más grupos o individuos 
que se unen para lograr un objetivo común. Pueden realizarse a través de la 
adquisición de nuevas empresas, o de la creación de una nueva empresa con 
aportaciones de capital de varias organizaciones (Joint Ventures )1 o, bien, a 
través de la cooperación entre varias empresas o individuos. 

 

Por otra parte, Martínez (2001), expone algunas ventajas que pueden aportar las 
Tecnologías de Información de acuerdo al modelo desarrollado por Michael Porter 
para analizar la estructura competitiva del negocio y las fuerzas que la afectan. 

 
§ Poder de negociación de los compradores. 

Las Tecnologías de Información pueden aportar mucho a los servicios y 
productos que se ofrecen en el mercado. Por ejemplo, la implantación de un 
centro de contacto que permita a los clientes obtener información de sus 
pedidos, precios, saldos, inventarios y otros aspectos, puede constituir un 
Sistema de Información Estratégico que apoye a los clientes, cambiando la 
estructura competitiva en un segmento de mercado determinado.  
 

§ Poder de negociación de los proveedores.  
En este punto, el uso de Tecnología de Información puede ayudar en forma 
determinante a las actividades de una industria. Por ejemplo, a través del 
Intercambio Electrónico de Datos (Electronic Data Interchange: EDI), un 
proveedor puede permitir a sus clientes la consulta de información relevante 
acerca de inventarios, ofertas, programas de producción y otros aspectos 
importantes. Asimismo, el envío de facturas y la confirmac ión de pedidos 
puede hacerse por medios electrónicos.  

 
§ Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

Una misión fundamental de la tecnología de información es apoyar el 
establecimiento de procesos, procedimientos y técnicas que permitan evitar o 
frenar la entrada de nuevos competidores al negocio. 

 
§ Productos sustitutos.  

En el terreno de los Sistemas de Información existe una gran variedad de 
productos y servicios que pueden ser sustituidos a través de la Tecnología de 
Información. Por ejemplo, la tecnología de comunicaciones y las facilidades de 
correo electrónico, pueden sustituir el uso de papelería convencional para el 
envío de correspondencia.  

                                                 
1 Según el Banco Mundial, un “joint venture” es un proyecto común entre dos empresas legal y 
comercialmente independientes, que comparten la responsabilidad y el riesgo del mismo. Pero existe 
la creencia de que una de las partes se beneficia más que la otra, más aún si se trata de una 
multinacional y una empresa de una nación en desarrollo. 
Fuente: http://www.intermanagers.com/indexRegMEX00.html  
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2.6. Formulación de estrategias para Negocios Electrónicos. 
Kalakota & Robinson (2000), consideran que muchas empresas fracasan en sus 
iniciativas de E-Business dentro de este incierto ambiente de negocios, debido a 
que no realizan una formulación correcta de su estrategia.  
 
De acuerdo con estos autores, en la fase de formulación de una estrategia para 
Negocios Electrónicos una empresa debe construir conocimiento y hacer un plan 
que le permita crear un nuevo valor para sus clientes. Con este propósito, deben 
desarrollar una clara visión de las necesidades que tienen los clientes y de las 
capacidades que requiere tener la empresa para satisfacer esas necesidades. Al 
mismo tiempo, deben realizar un análisis crítico y conciente de las habilidades y 
limitaciones de la empresa. 
 
Más adelante, estos autores establecen que la formulación de una estrategia para 
E-Business debe incluir las siguientes fases: 
 
§ Construcción de conocimiento. 

Ayuda a entender lo que los clientes están buscando y a dónde se dirige la 
industria en la cuál compite la empresa. Esta fase abre una ventana hacia el 
futuro y provee una oportunidad para entender lo que los clientes realmente 
valoran. 

  
§ Evaluación de capacidades. 

En esta fase se define la situación del negocio y se identifican las capacidades 
con las que cuenta, así como las capacidades con las que debe contar en el 
futuro. 

 
§ Diseño de E-Business. 

Se determinan las propuestas de valor que un negocio debe proveer para 
tomar ventajas de las capacidades digitales y cómo este valor será agregado a 
los productos, servicios o experiencias. Esta fase implica el desarrollo de un 
diseño coherente que establezca las bases para satisfacer las nuevas 
necesidades de los clientes.  

 
 
Kalakota & Robinson (2001), describen tres metodologías que son utilizadas para 
la formulación de planes estratégicos para Negocios Electrónicos: de arriba hacia 
abajo (Top-Down), de abajo hacia arriba (Bottom-Up) y planeación continua con 
retroalimentación (Continuous planning with feedback). 
 
La planeación analítica de arriba hacia abajo contempla la creación de una visión 
amplia del ambiente de negocio, la identificación de las opciones de la empresa, 
así como la definición de su misión y dirección estratégica. 
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La planeación táctica de abajo hacia arriba requiere una visión más estrecha del 
ambiente de negocio, así como la identificación y ejecución de las actividades 
requeridas para producir resultados a corto plazo en áreas específicas. 
 
La planeación continua con retroalimentación es una mezcla de las dos 
metodologías anteriores. Kalakota & Robinson (2001), creen que la estrategia de 
E-Business más exitosa es aquella en la cual la planeación es una actividad que 
usa la retroalimentación de los clientes, proveedores y empleados. 
 
Por otra parte, Brache & Webb (2000), recomiendan contestar las siguientes 
preguntas al momento de formular los planes estratégicos para Negocios 
Electrónicos. Según estos autores, las respuestas a estas preguntas crean las 
bases para la correcta formulación de estas estrategias: 
 
§ ¿La empresa tiene una estrategia de negocio actualizada que describe las 

prioridades de los productos y servicios, las prioridades de los clientes, y las 
ventajas competitivas que le ayudarán a lograr sus objetivos?  

 
§ ¿La empresa ha identificado claramente los objetivos de negocios que el 

elemento electrónico le ayudará a conseguir?  
 
§ ¿Su estrategia contempla la interconexión de los clientes y proveedores con 

los sistemas electrónicos internos?  
 
§ ¿La empresa ha creado los procesos que le permitirán hacer negocio con éxito 

en un mundo digital?  
 
§ ¿La empresa tiene un conjunto manejable e integrado de iniciativas para la 

realización de E-Business? 
 
§ ¿La empresa tiene una gerencia de proyectos y cambió las habilidades de 

gerencia para lograr que sus iniciativas de E-Business se ejecuten dentro del 
tiempo y el presupuesto establecido? 

 
 
Lord (2000), explica que para cualquier empresa es importante utilizar una 
inteligente y pragmática metodología de planeación que considere primero sus 
objetivos de negocio y tres componentes dominantes: una estrategia corporativa, 
una estrategia de Negocios Electrónicos, así como los procesos y sistemas 
diseñados para prosperar en un mundo digital. Estos componentes, deben ser 
combinados con la gerencia eficaz de las iniciativas de E-Business. 
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2.7. Ejecución de estrategias para Negocios Electrónicos. 
Kalakota & Robinson (2001), consideran que todos los negocios tienen dos 
necesidades: desarrollar una estrategia para alcanzar ventajas competitivas en el 
futuro y de esa manera conseguir el éxito financiero, y ejecutar esas estrategias 
rápidamente para ganarle a los competidores en los mercados deseados. Sin 
embargo estos autores advierten que, en el ambiente de Negocios Electrónicos, 
resolver estas necesidades es una tarea complicada, pues los procesos de 
planeación y ejecución de las estrategias a menudo ocurren simultáneamente. 
 
La ejecución táctica implica la elaboración del modelo operacional de E-Business. 
El modelo es la conexión entre la planeación y la ejecución de las estrategias de 
una empresa. Consiste en establecer las prioridades, los proyectos, y los recursos 
requeridos para implementar una estrategia propuesta.  
 
Una ejecución táctica exitosa requiere correr riesgos, poner atención a los detalles 
y mantener una disciplina. La demanda para los proyectos de E-Business está 
creciendo rápidamente. Para tratar de responder a esta demanda en aumento, las 
organizaciones están manejando múltiples proyectos, recursos y relaciones con 
los clientes en un dinámico, y a veces agitado, ambiente de negocio. 

Tratar de ejecutar las estrategias de Negocios Electrónicos sin contar con una 
eficaz y disciplinada gerencia de proyectos puede dar la sensación de que las 
iniciativas de E-Business son similares a un acto de malabares en el cuál es 
solo una cuestión de tiempo antes de que algo pueda caerse. Una gerencia de 
proyecto disciplinada significa fijar una dirección clara, destinar los recursos 
necesarios y definir el manejo de un proceso para el desarrollo de productos con 
calidad. 

La ejecución táctica es un componente dominante dentro de una estrategia 
eficaz de E-Business. Cuando una organización empieza la ejecución de sus 
planes, debe enfrentar aumentos en el rigor de requerimientos de sus procesos 
tecnológicos, uso creciente de nuevas tecnologías y adopción de una gerencia 
asociada a renovados y reajustados procesos de negocio. 

De acuerdo con Lord (2000), el primer paso crítico en la ejecución de las 
estrategias de Negocios Electrónicos es tomar la decisión de comprar, rentar o 
desarrollar las herramientas y soluciones. Es necesario determinar cuánto va a 
ser desarrollado y mantenido por el personal de la empresa y cuánto será 
subcontratado (outsourced). Hay varios obstáculos en tomar la decisión para 
manejar un E-Business enteramente dentro de una organización. La gente que 
tiene experiencia y conocimiento en diseños de Negocios Electrónicos debe ser 
traída adentro para organizar la transformación a una empresa electrónica. 
Además, una organización se debe preparar para desarrollar su infraestructura 
de E-Business de acuerdo a las prioridades del negocio, así como para ampliar 
el horizonte y plantear las metas. 
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Lord (2000), afirma que uno de los asuntos más cruciales durante esta etapa es 
determinado por el nivel de interacción electrónica que la empresa pretende 
ofrecer a sus proveedores, distribuidores, clientes y consumidores.  
 
Según considera este autor, todavía, muy pocas organizaciones están ejecutando 
plenamente un verdadero E-Business que contemple la integración completa de 
aplicaciones frontales (front-end) e internas (back-end). En la mayoría de los 
casos, las organizaciones están ofreciendo niveles que varían, donde algunas 
funciones back-end, tales como proceso de recepción de órdenes y cumplimiento, 
se realizan manualmente o a través de sistemas que no están integrados. 
 
Más adelante, Lord (2000), recomienda que primero deben ser automatizadas las 
aplicaciones que no son de misión crítica. De acuerdo con los planteamientos de 
este autor, el objetivo final de una empresa debe ser integrar sus aplicaciones con 
los proveedores y distribuidores a través de la misma interfaz. 
 
Si una organización puede desarrollar la infraestructura necesaria para conseguir 
que sus clientes y usuarios puedan adaptarse a un nuevo ambiente en lugar de 
seguir utilizando los métodos convencionales tales como teléfono, fax y correo, 
podrá eventualmente crecer y proseguir con aplicaciones más robustas para su 
comunidad.  
 
Las organizaciones necesitan conocer bien a su comunidad de usuarios y 
determinar si la comunidad se podrá adaptar y encontrar comodidad con este 
nuevo canal. El hecho de que una empresa ejecute una estrategia de E-Business 
no significa que sus audiencias se ajustarán automáticamente. 
 
Cuando la empresa haya construido exitosamente su comunidad en línea y haya 
creado un canal donde los usuarios se sientan cómodos, es el momento para 
pasar al siguiente nivel, agregando eficacia a sus procesos de manera que pueda 
ser percibida por los usuarios y que empiece a generar retorno sobre la inversión 
(Return Of Inverstment: ROI) para el negocio. Esto no sólo proporcionará más 
funciones para su comunidad, sino que la organización también comenzará a 
beneficiarse de los resultados como consecuencia de la reducción en los costos 
administrativos. 

Finalmente, Lord (2000), indica que mientras se ejecutan las acciones para 
agregar eficiencia, las empresas deben comenzar a evaluar la implementación 
de un Supply Chain Management y de un Customer Relationship Management. 
Con la adición de estas aplicaciones a la mezcla de E-Business, la organización 
puede poner en ejecución las aplicaciones críticas que las necesidades de los 
clientes le exigen. 
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Capítulo 3: Negocios Electrónicos. 
 
Dentro de este apartado, vamos a definir el concepto de Negocios Electrónicos y 
describiremos algunos de sus componentes más importantes. 
 
 

3.1. Definiciones de Negocios Electrónicos. 
Amor (2000), establece que realizar Negocios Electrónicos consiste en aprovechar 
la comodidad, la disponibilidad y el alcance universal para mejorar las 
organizaciones existentes o crear nuevas organizaciones virtuales. Según afirma 
este autor, IBM en 1997 fue una de las primeras empresas en utilizar el concepto 
de Negocios Electrónicos o E-Business. Hasta ese entonces, el término que todo 
el mundo utilizaba era E-Commerce o comercio electrónico. Para IBM, E-business 
es lo que ocurre cuando se combinan los recursos de los sistemas informáticos 
tradicionales con el amplio alcance de la Internet y cuando se conectan los 
sistemas críticos de ciertas empresas directamente con sus clientes, empleados y 
proveedores a través de intranets, extranets e Internet. 
 
En su definición más simple, hacer Negocios Electrónicos implica el uso de las 
tecnologías de informática y de la Internet para mejorar y transformar los procesos 
dominantes del negocio, fortaleciendo los sistemas de relaciones con los clientes 
y optimizando la cadena de suministros. (IBM, 2001).  
 
Kalakota & Robinson (2000), definen E-Business como una compleja fusión de 
procesos de negocio, aplicaciones de la empresa y la estructura organizacional 
necesaria para crear un modelo de negocio con un alto rendimiento. 
 
Seybold (1998), considera que realizar Negocios Electrónicos significa realizar 
electrónicamente todos los aspectos del negocio. Este concepto abarca el proceso 
completo del negocio, desde la publicidad y la comercialización, pasando a través 
de las ventas, los sistemas para la colocación de órdenes, manufactura de 
productos o generación de servicios, distribución, servicio a los clientes, soporte 
postventa, aprovisionamiento y reposición de los inventarios, así como el manejo 
de todo el ciclo de vida de los productos o servicios. Más adelante, establece que 
la realización de Negocios Electrónicos puede requerir la aplicación de 
tecnologías electrónicas actualizadas para optimizar las interacciones de los 
negocios. Por supuesto que entre esas tecnologías se encuentra la Internet, pero 
también se incluyen sistemas avanzados de teléfonos, equipos inalámbricos, 
televisión interactiva, quioscos de autoservicio, tarjetas inteligentes y un amplio 
grupo de tecnologías emergentes. Todas estas tecnologías son utilizadas, de 
manera transparente, por las bases de datos integradas de los clientes, centros de 
llamadas, flujos de trabajo óptimos y sistemas transaccionales seguros. Además, 
se requieren sistemas que puedan comunicarse de manera eficiente, confiable y 
segura a través de los límites de las organizaciones, las fronteras geográficas y 
las diferentes zonas horarias. 
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A continuación, la figura 3.1 nos muestra los diferentes esquemas de interacción 
entre las aplicaciones más importantes que se deben integrar en un modelo de 
Negocios Electrónicos. 

 
 
Figura 3.1: Arquitectura de aplicación de E-Business. 
Fuente: Kalakota & Robinson, (2000). 
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La figura 3.2 nos ilustra, desde otra perspectiva, la interrelación que se produce 
entre las aplicaciones, los servicios y las plataformas que se integran en un 
modelo E-Business. 

 

 
 
Figura 3.2: Aplicaciones, servicios y plataformas del E-Business. 
Fuente: Giga Information Group.  
Referenciado por: Cabrera, Marcelo. E-commerce vs. e-business: confusiones peligrosas. 2001 
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3.2. Modelos de Negocios Electrónicos. 
Al principio, cuando solo se hablaba de comercio electrónico, se identificaron dos 
modelos de negocios o categorías que por sus características y naturaleza eran 
definidos por las transacciones de negocio a negocio (Business to Business: B2B) 
y de negocio a consumidor (Business to Consumer: B2C). En la actualidad, al 
hablar de Negocios Electrónicos, algunos autores también consideran otros 
modelos adicionales que describen las operaciones de negocio a empleados 
(Business to Employees: B2E) y las transacciones, realizadas regularmente a 
través de subastas, de consumidor a consumidor (Consumer to Consumer: C2C). 
 
§ Modelo de Negocio a Negocio: 

Según establecen Korper & Ellis (2000), el modelo de negocio a negocio 
implica el intercambio de productos y servicios entre organizaciones a través 
de la automatización e integración de sistemas.  
 
Amor (2000), sostiene que desde la década de los 70, muchos años antes de 
que se masificara el uso de la Internet, se realizaban operaciones electrónicas 
de negocio a negocio a través de sistemas de intercambio electrónico de datos 
(Electronic Data Interchange: EDI). Posteriormente, este modelo de negocio se 
amplió a gran escala debido a que la facilidad de conectarse mediante la 
Internet eliminó la limitante que representaba el alto costo de conexión a través 
de redes privadas que eran imposibles de instalar para los negocios pequeños 
y restringían el acceso de usuarios particulares. Este autor define el modelo de 
negocio a negocio como un conjunto de transacciones que se llevan a cabo a 
través de una Extranet, formada por dos Intranets que se conectan por medio 
de la Internet, permitiendo a dos organizaciones el acceso mutuo a datos 
confidenciales. 
 

§ Modelo de Negocio a Consumidor: 
Korper & Ellis (2000), afirman que el modelo de negocio a consumidor es el 
más conocido y que consiste en la realización de interacciones y transacciones 
a través de la Internet entre una compañía y sus consumidores.  
 

§ Modelo de Negocio a Empleados: 
Este modelo corresponde a la realización de operaciones que pueden 
desarrollar los empleados dentro de una organización mediante el uso de lo 
que se conoce como Intranet, que emplea los estándares de Internet para la 
comunicación electrónica (Amor, 2000).  
.  

§ Modelo de Consumidor a Consumidor: 
De esta manera se califican las transacciones que se realizan entre personas 
que rematan, compran o venden sus productos a través de sitios creados en la 
Internet con estos propósitos. Dentro de este modelo existen diversas 
variantes que permiten establecer los precios de acuerdo a la demanda de los 
productos y servicios. (Amor, 2000).  
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La figura 3.3 describe los flujos y relaciones que se producen entre los diferentes 
participantes en los modelos de Negocio a Negocio y de Negocio a Consumidor.  
 

 
Figura 3.3: Modelos de negocio B2B y B2C. 
Fuente: Korper & Ellis, (2000). 
 
Independientemente del modelo de negocios que se utilice, la Internet ofrece una 
serie de ventajas que pueden ser aprovechadas por cada uno de ellos.  
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Korper & Ellis (2000), consideran que la Internet es un excelente medio para la 
transferencia de aplicaciones, información sensitiva y grandes archivos que 
pueden ser intercambiados a través de una amplia variedad de plataformas. Esto 
permite que las organizaciones puedan expandirse mediante la comunicación 
electrónica entre empleados, proveedores y compradores. Además, la Internet 
puede ayudar significativamente a la reducción de costos de administración y de 
operación, así como al incremento de los ingresos que se generan como resultado 
de la mejora en el servicio a los clientes mediante la reducción de errores, la 
agilización en la realización de las transacciones, la disminución en el tiempo de 
respuestas y la provisión de información más precisa y oportuna.  

 
Con el objetivo de comprender mejor la manera en que se estructuran y funcionan 
los diferentes modelos de negocios, incluimos las definiciones que proporcionan 
algunos autores para los términos Intranet y Extranet 
 
De acuerdo con Amor (2000), una Intranet puede ser definida como red privada 
que se basa en las mismas tecnologías que la Internet, pero que está restringida 
para el uso de un grupo de usuarios determinados. Según Korper & Ellis (2000), 
una Intranet puede consistir en la interconexión de varias redes de área local 
(Local Area Network: LAN) y redes de área extensa (Wide Area Network: WAN). 
Estos autores consideran que el objetivo principal de una Intranet es compartir 
información de la organización entre los empleados. 
 
Por otra parte, Amor (2000) establece que una Extranet es una Intranet ampliada 
para compartir información por la Internet en forma segura con los asociados 
comerciales. 
 
En la tabla 3.1, mostramos algunas características que distinguen a la Internet de 
las Intranets y las Extranets.  
 
Tabla 3.1: Características de la web, intranet y extranet. 
Fuente: Turban, McLean & Wetherbe, (1999). 

Área Usuarios típicos Acceso Tipo de información 

Internet. Cualquier persona. Público ilimitado; 
sin restricciones. 

General, pública y 
explicativa. 

Intranet. Empleados autorizados 
solamente. 

Privado y 
restringido. 

Específica, 
empresarial y privada. 

Extranet. Grupos autorizados de 
socios y colaboradores. 

Socios 
autorizados. 

Compartida en grupos 
autorizados. 

 
De esta manera podemos claramente identificar las similitudes y diferencias entre 
estos tipos de redes. 
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3.3. Componentes de Negocios Electrónicos. 
En esta sección vamos a describir muy brevemente 16 de los componentes más 
importantes para la realización de Negocios Electrónicos. Para cada uno de ellos 
aportaremos sus definiciones, objetivos, componentes y software o herramientas 
que se utilizan en su aplicación. 
 
La figura 3.4, que incluimos a continuación, nos muestra algunas de las 
principales soluciones que se encuentran disponibles en el mercado para la 
implementación de las diferentes aplicaciones y componentes que normalmente 
se integran en un modelo de Negocios Electrónicos. 

 
 
Figura 3.4: ERP Vendors’ E-Business Capabilities. 
Fuente: Norris, Grant. E-Business and ERP: transforming the enterprise. 2000. 
 
Es importante precisar que éstas no son las únicas soluciones que podemos 
encontrar, aunque sí constituyen las más utilizadas por las empresas que están a 
la vanguardia en la realización de Negocios Electrónicos. 
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3.4. Planeación de Recursos Empresariales.  
De acuerdo con la definición que proporciona Cajaraville (1999), un Sistema para 
la Planeación de Recursos Empresariales, mejor conocido como Enterprise 
Resource Planning (ERP), puede ser definido como un sistema que integra todos 
los procesos administrativos de una empresa. 
 
Estos sistemas contemplan desde las gestiones iniciales realizadas por la fuerza 
comercial con el cliente, hasta el cobro de la mercancía vendida, pasando por los 
distintos procesos de compra, producción, almacén, distribución y del área 
financiera.  
 
Su condición de sistema integrado posibilita que, partiendo de una única entrada 
de información, se beneficien simultáneamente todas aquellas áreas implicadas 
en las operaciones de la empresa. 
 
El principal objetivo de un Enterprise Resource Planning consiste en optimizar la 
realizac ión de los procesos y reducir los costos de operación a través de una 
eficiente planificación de los diferentes recursos que utiliza la empresa. La idea 
consiste en optimizar la emisión de la documentación, consultar instantáneamente 
la situación de productos, pedidos, compras, cobros, pagos, inventario y otros 
procedimientos administrativos como el análisis gráfico de la información, la 
realización de las declaraciones de impuestos sin retrasos, y de los procesos de 
cierre y aperturas de ejercicios con flexibilidad. 
  
Los sistemas para la Planeación de Recursos Empresariales proporcionan una 
solución integrada a todas las áreas funcionales de una organización, 
dependiendo de su tipo de actividad. Su base son los sistemas de gestión de la 
producción, a partir de los cuáles se produce la información necesaria para 
alimentar a los demás sistemas.  
 
Los principales módulos que generalmente componen un Enterprise Resource 
Planning son los siguientes: 

§ Logística y Administración de Materiales. 

§ Planeación de la Producción. 

§ Ventas. 

§ Distribución. 

§ Nómina. 

§ Recursos Humanos. 

§ Contabilidad y Finanzas. 
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Entre los proveedores de soluciones para la Planeación de Recursos 
Empresariales, podemos mencionar los siguientes: 
 

§ J. D. Edwards. http://www.jdedwards.com 

§ Oracle. http://www.oracle.com 

§ SAP. http://www.sap.com 

 

Como no todas las soluciones de ERP se ajustan a las necesidades particulares 
de cada empresa, luego de haber definido los requerimientos críticos, es 
indispensable elegir con cuidado al mejor proveedor en función de ciertos criterios 
de evaluación básicos: 

§ Funcionalidad y grado de integración entre los diferentes componentes del 
sistema. 

§ Flexibilidad y posibilidades de ampliar la escala. 

§ Nivel de complejidad para el usuario. 

§ Tiempo de implementación. 

§ Tecnología que requiere. 

§ Disponibilidad de actualizaciones regulares y servicio de soporte por parte del 
proveedor. 

§ Costo total, que incluye licencia del software, hardware, entrenamiento, 
implementación, mantenimiento. 

 

Según los resultados de un estudio de Benchmarking Partners, solicitado por 
Deloitte Consulting en 1998 y citado por Cajaraville (1999), los principales 
beneficios que obtuvieron 62 empresas al utilizar sistemas para la Planeación de 
Recursos Empresariales correspondieron a reducciones de inventario y de 
personal; mejoras en la productividad y en la gestión de las órdenes de compra; 
reducción de los costos en tecnologías de información, en la operación de 
compras, transporte, logística y mantenimiento; así como mejoras en los tiempos 
de entrega. 
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3.5. Administración del Conocimiento. 
Según establece Bourget (1999), podemos definir la Administración del 
conocimiento o Knowledge Management (KM) como una estrategia de control que 
crea valor a partir de los capitales intangibles de una empresa.  
 
De acuerdo con este autor, los capitales intangibles surgen del conocimiento 
generado entre la empresa (agente cognoscente), el negocio (objeto) y el medio 
ambiente (contexto). 
  
Por otra parte, Bourget (1999) también afirma que el objetivo de la Administración 
del conocimiento es promover un enfoque integrador, orientado a identificar, 
capturar, evaluar, recuperar y compartir todos los activos de información de una 
empresa.  
 
Sveiby (1997), indica que el Knowledge Management abarca la administración de 
estrategias, métodos y tecnología para impulsar a que el capital intelectual de la 
empresa y el conocimiento de sus empleados, alcancen mayores ganancias en 
términos de desempeño humano y competitividad.  
 
Stewart (1997), define el Capital Intelectual como material intelectual, 
conocimiento, información, propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse 
para crear valor. Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y aún más de 
distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, triunfa.  
 
Más adelante, el mismo autor considera que en la nueva era la riqueza es 
producto del conocimiento. El conocimiento y la información se han convertido en 
las materias primas fundamentales de la economía y sus productos más 
importantes. 
 
Brooking (1997), establece que el capital intelectual de una empresa puede 
dividirse en cuatro categorías:  

§ Activos de mercado (potencial derivado de los bienes inmateriales que 
guardan relación con el mercado).  

§ Activos de propiedad intelectual (know-how, secretos de fabricación, marcas 
registradas, patentes, derechos de diseño, marcas de fábrica y servicios).  

§ Activos centrados en el individuo (calificaciones que conforman al ser humano 
y que hacen que sea lo que es).  

§ Activos de infraestructura (tecnologías, metodologías y procesos que hacen 
posible el funcionamiento de la organización). 
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Carrión & Palacios (2000), describen los siguientes componentes del capital 
intelectual: 
 
§ Capital Humano.  

Se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que poseen 
las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo; 
es decir, su capacidad de aprender. El Capital Humano es la base de la 
generación de los otros dos tipos de Capital Intelectual. Una forma sencilla de 
distinguir el Capital Humano es que la empresa no lo posee, no lo puede 
comprar, sólo alquilarlo durante un periodo de tiempo. 
 

§ Capital Estructural.  
Es el conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar e 
internalizar y que en un principio puede estar latente en las personas y equipos 
de la empresa. Quedan incluidos todos aquellos conocimientos estructurados 
de los que depende la eficacia y eficiencia interna de la empresa: los sistemas 
de información y de comunicación, la tecnología disponible, los procesos de 
trabajo, las patentes, los sistemas de gestión. El Capital Estructural es 
propiedad de la empresa, queda en la organización cuando las personas la 
abandonan. Un sólido Capital Estructural facilita una mejora en el flujo de 
conocimiento e implica una mejora en la eficacia de la organización. 
 

§ Capital Relacional.  
Se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto de relaciones que 
mantiene con el exterior. La calidad y sostenibilidad de la base de clientes de 
una empresa y su potencialidad para generar nuevos clientes en el futuro, son 
cuestiones claves para su éxito, como también lo es el conocimiento que 
puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno. 

 
 

Una forma común de almacenar conocimiento en las organizaciones es a través 
de los documentos. Un documento es información estructurada con el objetivo de 
ser percibida por las personas dentro de una organización. Como ejemplos de 
documentos podemos mencionar los manuales de procedimientos e instrucciones, 
los informes especiales, los informes de proyectos y las descripciones de 
productos, entre otros. Los documentos contienen conocimiento externalizado y 
codificado en relación con distintos aspectos de las actividades y procesos en una 
organización.  
 
Para poder reutilizar el conocimiento guardado en los documentos, es necesario 
disponer de herramientas para la clasificación, almacenamiento, búsqueda y 
extracción. Con estos propósitos se han diseñado múltiples herramientas de 
software que facilitan estos procesos. 
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§ Herramientas de búsqueda.  
Su propósito es realizar la búsqueda de documentos a través de palabras 
clave. Para esto se han desarrollado diversos motores de búsqueda (search 
engines). Como ejemplos, podemos mencionar los siguientes: 
 
§ Lycos Site Spider. http://www.lycos.com/software/software-intranet.html 

§ MetaStar. http://www.fgdc.gov/metadata/toollist/metastar.html 

§ Netscape Compass Server. http://www.netscape.com/compass/v3.0/ 

 
§ Herramientas de trabajo en grupo.  

Permiten generar procesos de colaboración, distribuir y sincronizar tareas en la 
organización de manera que se pueda reducir el tiempo de realización y 
aumentar la eficacia. Entre las más utilizadas están: 
 
§ Lotus Notes. http://www.lotus.com/home.nsf/welcome/notes  

§ Microsoft Netmeeting. http://www.microsoft.com/windows/netmeeting/  

§ Teamware. http://www.teamware.com/  

 
§ Portales corporativos.  

Su objetivo principal es aprovechar la utilización de los estándares de la 
Internet e integrar las distintas herramientas de gestión de datos e información. 
Entre los principales se encuentran los siguientes: 
 
§ Hyperwave Information Portal. http://www.haup.org/products/HIP  

§ Novell Portal Server. http://www.novell.com  

§ Verity Portal One. http://www.verity.com/products/portal/  

 
§ Herramientas de simulación.  

Son herramientas que simulan el esquema de coordinación de una tarea de 
trabajo, permitiendo que se pueda prevenir la ocurrencia de errores. Es posible 
mencionar las siguientes: 
 
§ ProSim. http://www.prosim.com  

§ Teamware ProcessWise WorkBench. http://www.teamware.com/pwb/  

§ ThinkTools TM Suite. http://www.thinktools.com/html/functions/tt_suite.htm  

 
Con estas herramientas, las tecnologías de Información facilitan la aplicación e 
incrementan los beneficios que las organizaciones obtienen a través de la 
Administración del conocimiento. 
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3.6. Aprendizaje Electrónico. 
De acuerdo con la definición que proporciona Crissien (2001), el E-Learning es 
todo esfuerzo de enseñanza + aprendizaje mediante la utilización de las 
tecnologías computacionales y de redes, que busca generar competencias y 
habilidades para lograr la productividad; en donde los contenidos y la metodología 
son el centro del aprendizaje que tiende a facilitar la forma en que se accede y se 
utiliza la información. 
 
Este autor considera que la evolución de la educación a distancia tradicional ha 
venido atravesando por las siguientes etapas hasta llegar al E-Learning: 
 
§ Educación a distancia tradicional. 

§ Entrenamiento basado en computadora (Computer Based Training: CBT). 

§ Multimedia para el aprendizaje 

§ Entrenamiento basado en WEB (Web Based training: WBT)  

§ Aprendizaje electrónico (E-Learning). 

 

Más adelante, Crissien (2001), considera que en el mundo corporativo se 
encuentra latente la necesidad de buscar nuevos métodos de capacitación 
utilizando la tecnología de Internet y que es posible obtener múltiples ventajas 
productivas en su uso, entre las cuáles menciona la disminución de los costos de 
capacitación directamente relacionados con la logística, así como la disminución 
de los costos de traslado de capacitadores y de capacitados. 
 
De igual manera, destaca que el E-Learning constituye un modelo eficaz de 
enseñanza debido a la facilidad de flexibilizar la capacitación en términos de los 
lugares donde se desarrolla, el tiempo requerido para su realización y la 
posibilidad de lograr que cada participante pueda manejar el esquema de 
capacitación con su propio tiempo y dedicación. 
 
También establece que el E-Learning presenta mejores condiciones para el 
aprendizaje mediante el uso de sistemas computarizados, multimedia, sesiones 
de chats, herramientas de colaboración (Collaboration Tools) , grupos de discusión 
y grupos de interés vía Internet, logrando la recordación y aplicación de los 
contenidos de capacitación en un 40% después de 4 meses de realizados en 
comparación a la capacitación tradicional que logra sólo un 20% de recordación. 
 
Finalmente, resalta como otra ventaja del E-Learning, la posibilidad de que los 
contenidos se encuentren disponibles para ser consultados tantas veces como 
sea necesario, mientras que en el modelo tradicional los contenidos se transmiten 
vía el capacitador o docente. 
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3.7. Inteligencia de Negocios. 
La Inteligencia de Negocios es la habilidad de analizar la información corporativa 
para revelar las tendencias del negocio y apoyar el proceso de toma de 
decisiones. En pocas palabras, la inteligencia de negocios permite ahorrar tiempo 
en la toma de decisiones al tener la información disponible de una manera fácil de 
explorar y analizar (Cognos Corporation, 2001). 
 
Cano (1999), establece que la Inteligencia de Negocios se realiza a través de la 
transformación de los datos simples y dispersos en información coherente. La 
habilidad de consolidar información y analizarla con la suficiente velocidad y 
precisión para tomar decisiones de negocios y aprender a descubrir y utilizar las 
ventajas es lo que se conoce como Business Intelligence (BI). 
 
Kalakota & Robinson (2000), afirman que la Inteligencia de Negocios es la nueva 
generación de la Administración del Conocimiento. Según estos autores, convertir 
los datos en conocimiento es la función de las aplicaciones denominadas como 
Business Intelligence. 
 
Agregan que el objetivo de la Inteligencia de Negocios es proveer las 
herramientas que permitan transformar las fuentes aisladas de información de la 
empresa, en conocimiento comprensible que sirva de base para tomar decisiones 
bien soportadas. La Inteligencia de Negocios mejora el desempeño de las 
empresas, y sus soluciones son la clave que hace la diferencia dentro de la nueva 
economía basada en conocimiento. A través de aplicaciones como clasificación de 
clientes, y análisis de utilización de productos o servicios, las empresas pueden 
finalmente empezar a utilizar la información de sus clientes como un activo 
estratégico.  
 
Las soluciones de Business Intelligence se implementan para ayudar a las 
organizaciones a entender los patrones de compra de los clientes, identificar las 
oportunidades de venta y de incremento en las ganancias y mejorar en sí la toma 
de decisiones; permitiendo a los tomadores de decisiones ser más efectivos al 
aprovechar las siguientes ventajas:  

§ Minimizar el tiempo requerido para recolectar toda la información relevante del 
negocio.  

§ Automatizar la asimilación de la información en inteligencia personalizada.  

§ Proporcionar herramientas para hacer comparaciones y tomar decisiones 
inteligentes.  

§ Cerrar el círculo desde la decisión hasta la acción.  
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De acuerdo con Cano (1999), IBM realizó un estudio de mercado donde pudieron 
determinar que las empresas utilizan Inteligencia de Negocios para sus procesos 
en las siguientes áreas: 
 
§ Manejo de las Relaciones de Mercadotecnia. 

Esta área está enfocada a los objetivos de la empresa, la gente, los procesos 
de negocios y la infraestructura en la elaboración de los productos, los 
servicios y la interacción directa con los clientes y sus necesidades.  

 
§ Análisis de Rentabilidad. 

Consiste en realizar un análisis detallado de la información empresarial para 
saber en dónde se generan las ganancias, qué conjunto de productos 
contribuye más a las ganancias totales, si los costos de publicidad son 
proporcionales a las ventas, y cuáles líneas de productos deben ser revisadas 
para ser eliminadas posteriormente. 

 
§ Reducción de Costos. 

En este caso, cuando las empresas están en una crisis financiera, el análisis 
de la información puede ayudar a identificar áreas donde los costos pueden ser 
reducidos con el menor impacto para el negocio. Las decisiones de reducción 
de costos pueden basarse en información objetiva detallada. 

 
La tecnología es el habilitador que permite generar soluciones de Inteligencia de 
Negocios. Para comprender cuál es la que se requiere, primero es necesario 
entender el dilema de datos a los cuales muchas empresas se enfrentan. Es decir, 
lograr una integración para sus datos que se encuentran almacenados en 
repositorios separados y no compatibles. 
 
Los sistemas de información tradicionales fueron diseñados para procesar 
transacciones en busca de automatizar tareas. Las bases de datos relacionales 
han probado ser una solución efectiva para este tipo de sistemas de 
procesamiento, donde el objetivo es lograr tiempos de respuesta rápidos, 
minimizar la redundancia y acceder a un número limitado de registros al mismo 
tiempo. 
 
La Inteligencia de Negocios hace uso de las siguientes tecnologías: 

§ Data Marts / Data Warehouses / Data Mining. 

§ Extraction, Transformation and Loading (ETL). 

§ On-line Analytical Processing (OLAP). 

 

Más adelante incluimos las definiciones, objetivos y principales aplicaciones de 
Data Warehouses  y Data Mining. 
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3.8. Almacén de Datos. 
Un Almacén de Datos o Data Warehouse (DW), puede ser definido de diferentes 
maneras. Según Inmon (1996), es un conjunto integrado de bases de datos 
diseñado para el apoyo a la toma de decisiones, donde cada unidad de datos es 
relevante en algún momento del tiempo.  
 
De acuerdo con Anahory & Murray (1997), un Data Warehouse es una colección 
de piezas claves de información, usadas para manejar y dirigir los negocios con el 
propósito de obtener la mayor rentabilidad posible. 
 
Estos autores coinciden en que el objetivo de un Almacén de Datos consiste en 
apoyar el proceso de toma de decisiones, mediante el almacenamiento de los 
datos referentes a una organización, en una estructura de jerarquía basada en la 
consulta y en un entorno diferenciado de los sistemas operacionales, de manera 
que sea posible generar información homogénea y confiable. 
 
Los principales componentes de un Data Warehouse son los siguientes: 
 
§ Fuentes de datos. 

A partir de este componente se realiza la captura de los datos que se 
contemplan en el Data Warehouse. Estas fuentes de datos pueden ser 
sistemas operacionales y fuentes externas. 

 
§ Extracción y transformación. 

Este componente es responsable de que la información pueda moverse, con 
las transformaciones que sean necesarias, desde las fuentes de datos hacia el 
Data Warehouse.  

 
§ Servidor de datos. 

Los servicios que debe ofrecer incluyen el mantenimiento de datos y la 
distribución para exportar datos del Data Warehouse a servidores de bases de 
datos descentralizadas y a otros sistemas de soporte de decisiones de usuario.  

 
Entre las aplicaciones más utilizadas para Data Warehouse podemos encontrar 
las siguientes: 
 
§ Artus. http://www.bitam.com/Sol_DataWH.htm  

§ NCR Teradata. http://www.teradata.com/solutions/data_warehousing.asp  

§ Oracle9iDB. http://www.oracle.com/ip/deploy/database/oracle9i/  

 

Existen muchas otras opciones de herramientas para el Data Warehouse. Aquí 
solo presentamos tres a manera de referencia. 
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3.9. Minería de Datos. 
Según establece Groth (2000), Minería de Datos o Data Mining (DM) es la 
exploración y análisis por medios automáticos o semiautomáticos de largas 
cantidades de información con el fin de descubrir patrones interesantes y reglas. 
Se basa en el descubrimiento de conocimiento de las bases de datos, para lo cual 
no sólo capta datos de fuentes externas e internas, sino que, además, traduce, 
selecciona, da formato a los datos adquiridos, analiza, valida y se apropia de su 
significado, incorporando las variables y herramientas en el proceso de toma de 
decisiones. Esto se logra mediante tecnologías de reconocimiento de patrones así 
como métodos estadísticos y matemáticos. 

 
El objetivo de aplicar técnicas de Data Mining a la información corporativa, es 
obtener una descripción de los datos y sus variables que permitan determinar la 
causa de determinados efectos. 
 
Los principales componentes de la Minería de Datos son los siguientes: 
 
§ Técnicas de minería de datos. 

Entre las técnicas más comúnmente utilizadas para la Minería de Datos están 
las Redes neuronales artificiales, los Árboles de decisión, los Algoritmos 
genéticos, el Método del vecino más cercano y la Regla de inducción. 

 
§ Datos propiamente dichos. 

Generalmente son proporcionados por un sistema de Data Warehouse o 
Almacén de Datos. 

 
§ Modelación de los datos. 

Contempla la utilización de modelos que permitan la realización de análisis a 
los datos para obtener información que puede estar diluida en la gran cantidad 
de datos que se almacena en un Data Warehouse. 

 
 

Entre los Softwares más utilizados en las aplicaciones de Data Mining podemos 
mencionar los siguientes: 

 

§ IBM Intelligent Miner. http://www-3.ibm.com/software/data/iminer/  

§ JDA Intellect Data Mining. http://www.jda.com/  

§ Salford Systems CART ®. http://www.salford-systems.com/  

 

Para la minería de datos pueden utilizarse otras aplicaciones. Aquí solo incluimos 
estas tres con el propósito de ofrecer algunos ejemplos.  
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3.10. Intercambio Electrónico de Datos. 
Amor (2000), define el Intercambio Electrónico de Datos como un estándar para el 
intercambio interorganizacional de información estructurada que se realiza a 
través de computadoras.  
 
De acuerdo con García & Rodríguez (2001), el Electronic Data Interchange (EDI) 
tiene los siguientes objetivos: 
 
§ Ahorrar tiempo y dinero. 

Debido a que la transferencia de información de una máquina a otra es 
automática, no hay necesidad de volver a escribir la información y como 
consecuencia de que los datos no se vuelven a introducir, la probabilidad de 
error se acerca a cero. 

 
§ Mejorar el servicio al cliente. 

La rápida transferencia de información y el marcado descenso de los errores 
permiten rellenar documentos de forma rápida y eficiente. El Intercambio 
Electrónico de Datos permite que los proveedores puedan mantener unos 
niveles apropiados de inventario en sus almacenes reduciendo el riesgo de que 
se terminen los productos en existencia mientras se esperan las peticiones de 
compra o venta. Se envían las solicitudes de compra tan pronto como el 
sistema informa de que es necesario y automáticamente se le carga a la 
cuenta del comprador. Los clientes se benefician por la reducción de tiempo y 
dinero en el proceso de llenar las solicitudes de compra y por la ventaja de 
contar con productos disponibles en existencia para satisfacer los 
requerimientos sin necesidad de almacenar excesos de inventarios.  

 
§ Evitar nuevas peticiones de documentos. 

Los documentos se encuentran almacenados en un buzón electrónico. Se 
pueden revisar en cualquier momento. Si un cliente requiere una copia de 
algún documento, en lugar de solicitarlo, puede revisar el buzón para ver si se 
encuentra en él. Esto supone un gran ahorro de tiempo, al no tener que copiar 
y enviar vía fax o correo postal copias de los documentos. 

 
§ Ampliación del número de clientes. 

Muchas empresas solicitan a sus proveedores que utilicen un sistema que 
permita realizar Intercambio Electrónico de Datos para contar con la posibilidad 
de evaluar la calidad y los precios de los productos de una manera rápida. 
Además, es preciso tomar en cuenta que algunas de estas empresas tienden a 
dejar de realizar negocios con los proveedores que no utilizan el Intercambio 
Electrónico de Datos. 
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Según establecen estos autores, los componentes requeridos para realizar el 
Intercambio Electrónico de Datos son:  
 
§ Software para traducción. 

Su función es asegurar que los datos sean enviados, recibidos y entendidos 
aunque se utilicen distintos tipos de máquinas. Al contar con este componente, 
no es necesario que los sistemas de procesamiento de datos sean iguales, ya 
que cuando un documento es enviado, el software de traducción lo convierte a 
un formato estándar y cuando el documento es recibido, lo transforma al 
formato que utilice la aplicación. 

 
§ Mapeador. 

Este componente tiene como objetivo describir las relaciones existentes entre 
los campos de que consta la aplicación de negocios utilizada y los estándares 
para el Intercambio Electrónico de Datos. Los niveles de implementación o 
integración del mapeador varían considerablemente de un traductor a otro. 

 
§ Software de comunicaciones. 

Puede ser un módulo del traductor, una aplicación independiente, o una 
herramienta de programación que permite definir y escribir protocolos de 
comunicaciones. 

 
§ Módem (MODulador DEModulador). 

Es un dispositivo que realiza la traducción entre las señales eléctricas y 
algunos otros medios de señalización. Existen módems de alta, baja y media 
velocidad. Mientras mayor sea la velocidad del módem, más rápidas serán las 
comunicaciones.  

 
§ Red de Valor Añadido (Value Added Network: VAN).  

Es una red de paquetes conmutados de propiedad privada cuyos servicios se 
venden al público. Una Red de Valor Añadido puede actuar como pasarela 
hacia otra red. 

 
 
A continuación mencionamos algunos softwares disponibles en el mercado para la 
realización de Intercambio Electrónico de Datos: 

 
§ EDI Advantage. http://www.edisoftwareinc.com/  

§ EDI Complete. http://www.1edisource.com/  

§ EDIWIN. http://www.edicom.com.mx/ini.html  

 

Es preciso señalar que otras herramientas pueden ser utilizadas con el propósito 
de realizar intercambio electrónico de datos. 
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3.11. Administración de la Cadena de Suministros. 
Kalakota & Robinson (2000), indican que la Administración de la Cadena de 
Suministros o Supply Chain Management (SCM), conocida también como Cadena 
de Valor, es la integración de los socios internos y externos en la cadena de 
procesos y suministros para obtener los materiales de los proveedores y entregar 
los productos a los clientes. 
 
Desde un punto de vista estructural, la administración de la cadena de suministros 
se refiere a la red compleja de relaciones que las empresas mantienen con sus 
socios para producir y distribuir productos. Es un conjunto de aplicaciones que 
permiten integrar los sistemas transaccionales de una organización con los de sus 
proveedores, de forma que sea posible realizar operaciones en estos últimos 
como si estuviesen trabajando en su propio sistema. 
 
Para López (2001), la Administración de la Cadena de Suminis tros es la compleja 
red de relaciones y tratos establecidos entre organizaciones encargadas de 
suministrar, producir y entregar productos. 
 
En la figura 3.5 podemos ver la manera en que la Cadena de Valor de una 
empresa incluye facilidades donde materia prima, productos intermedios y 
productos terminados son adquiridos, transformados, almacenados y vendidos. 
Esto es posible gracias a enlaces vía red en los que fluye la información referente 
a materiales y productos. Idealmente, la Cadena de Valor está compuesta por un 
gran número de empresas que trabajan de manera conjunta proveyendo un 
servicio al cliente como si fuera una sola empresa.  
 
 

 Proveedor 

 
 
Figura 3.5: Procesos de la cadena de valor. 
Fuente: Kalakota & Robinson (2000). 
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La Administración de la Cadena de Suministros une los distintos procesos de 
negocios y sistemas de información entre los clientes, empresas, proveedores y 
distintas organizaciones que formen parte de la Cadena de Suministros. Dicha 
unión requiere de una comunicación total vía electrónica entre las empresas, que 
permita a un cliente diseñar y comprar un producto, así como comunicar 
requerimientos a los proveedores durante las etapas de producción y distribución. 
 
Algunos factores que nos indican que una empresa ha logrado integrar 
exitosamente su cadena de suministros son los siguientes: 

§ Transacciones en tiempo real.  

§ Reducción de tiempo.  

§ Reducción de costos.  

§ Operaciones precisas.  

§ Control interno de la información generada en la empresa.  

§ Acceso a información de planeación de las distintas empresas que conforman 
la cadena de valor. 

§ Resolución rápida de problemas.  

§ Reducción de retrasos en entregas de pedidos. 

§ Reducción de retrasos en entregas de insumos. 

§ Rápida respuesta a peticiones del cliente. 

§ Acceso al cliente para conocer estatus de sus pedidos. 

§ Producción sincronizada con la demanda del mercado. 

 

Las herramientas de Supply Chain Management están compuestas por sistemas 
de información que cubren áreas como adquisición, administración de inventarios, 
pronósticos, almacenamiento, logística, distribución, producción, administración de 
órdenes y demanda del mercado, entre otras. 
 
Para integrar una cadena de valor, existen diversas compañías dedicadas al 
desarrollo, implementación, mantenimiento y capacitación de soluciones. Entre las 
empresas con mayor éxito en el ámbito internacional se encuentran: SAP, Oracle, 
J. D. Edwards, Baan, i2Technologies y PeopleSoft, por mencionar algunas. Otra 
posibilidad es que las empresas opten por contratar servicios de terceros 
(outsourcing) para que desarrollen una solución a la medida de la empresa o que 
decidan desarrollar las herramientas con personal interno. En cualquier caso, la 
elección de la opción adecuada debe basarse en un análisis preciso de las ofertas 
del mercado y de las  necesidades de cada empresa.  
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3.12. Logística Electrónica. 
De acuerdo con el Council of Logistics Management (2001), logística es el 
proceso de planear, implementar y controlar un eficiente y efectivo flujo y 
almacenamiento de materiales, productos, servicios y de la información 
relacionada con éstos desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el 
propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes. Esta definición incluye 
los movimientos de entrada y salida, externos e internos. 
 
Electronic Logistic (E-Logistic) es la administración estratégica de toda la cadena 
de suministros a través de sistemas electrónicos que permiten manejar el flujo de 
materiales y recursos en el tiempo. Es una secuencia de eventos prevista para 
satisfacer las necesidades de los clientes. Puede incluir los procesos de 
aprovisionamiento, almacenaje, fabricación, transporte y distribución manteniendo 
el seguimiento a través de la tecnología de información asociada a estas 
actividades. 
 
La logística es esencial para la efic iente administración de la cadena de 
suministros. Entre los principales beneficios que aporta, se encuentran los 
siguientes:  

§ Mejora la experiencia de los clientes al hacer negocios con la empresa.  

§ Reduce los costos de las transacciones de la cadena de suministros.  

§ Proporciona visibilidad de extremo a extremo en todo el proceso de negocio. 

§ Propicia la optimización en tiempo real.  

§ Aumenta el retorno de la inversión en tecnología. 

§ Amplía la capacidad para el crecimiento.  

§ Facilita la medición del funcionamiento y de los resultados.  

§ Permite la anticipación y reacción para corregir fallas inevitables en las 
operaciones antes de que éstas afecten negativamente las operaciones de los 
clientes. 

 

Los modelos de E-Logistic  se construyen alrededor de nuevos elementos: 
personas, información y productos inteligentes. La conectividad de las tecnologías 
permite integrar a las personas, la información y los productos a través de los 
límites tradicionales de la cadena de suministros.  
 
Los materiales inteligentes, tecnologías de identificación por radiofrecuencia, y 
sistemas de posicionamiento global (Global Positioning Systems: GPS), crean un 
nuevo proceso de logística que proporciona un sistema en red para suministros, 
donde todo puede ser una parte direccionable de un sistema dinámico. 



 
Capítulo 3: Negocios Electrónicos.  

 

 Página 50 

Las actividades de la logística que más interactúan en la economía digital son las 
siguientes: 

§ Recepción de pedidos en línea. 

§ Gestión de inventarios justo a tiempo. 

§ Preparación de pedidos (Agrupación, empaquetado). 

§ Seguimiento de pedidos. 

§ Comprobantes de entrega.  

§ Atención post venta. 

§ Informes ad-hoc. 

 

A continuación mostramos las funcionalidades o componentes que se encuentran 
regularmente en las soluciones de E-Logistic:  

§ Monitoreo (tracking) de rutas. 

§ Asignación de rutas para cargas. 

§ Administración de inventarios. 

§ Administración de ordenes de despacho. 

§ Seguimiento de cargas. 

§ Estimación de fechas de entrega. 

§ Estimación de la capacidad futura disponible para el almacenamiento y el 
transporte. 

§ Determinación de los costos requeridos para el transporte y almacenamiento 
de cargas. 

§ Consolidación y desconsolidación de cargas. 

§ Definición de unidades de negocio internas o externas que tienen bajo su 
responsabilidad rutas y unidades de almacenaje. 

§ Determinación de los costos por unidad de negocio. 

§ Configuración de Hubs de servicios de transporte y almacenaje para 
integración de proveedores de dichos servicios. 

 

De esta forma, el principal reto de E-Logistic consiste en incrementar las opciones 
de la logística tradicional, alimentando el proceso mediante un sistema de 
información eficiente y con mayores oportunidades, esto es, menos trámites, 
mayor agilidad y menor costo. 
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3.13. Abastecimiento Electrónico. 
Minahan (2001), establece que el Abastecimiento Electrónico o Electronic 
Procurement (E-Procurement) es una solución que permite a las empresas 
aprovisionarse a través de una plataforma digital. 
 
Este autor considera que el E-Procurement es la vía más directa y efectiva para 
una empresa reducir sus costos, mejorar la productividad y aumentar sus 
ganancias. A continuación es incluida una lista con algunos de los principales 
beneficios que pueden ser alcanzados: 

§ Reducción de los costos en la compra de bienes y servicios. 

§ Reducción de los costos internos de gestión de compras. 

§ Obtención de mejores precios debido al crecimiento de la competitividad entre 
los vendedores. 

§ Acceso a nuevos proveedores. 

§ Economías de compra. 

§ Menores costos de transacción y de investigación. 

§ Reducción del tiempo de aprovisionamiento. 

§ Mejora del control de las compras no estratégicas y racionalización de los 
proveedores. 

§ Reducción de las actividades operativas en el área de las adquisiciones con 
especial concentración en la selección y clasificación de los proveedores. 

 
Por otro lado, Kalakota & Robinson (2000), consideran que las estrategias 
eficaces de aprovisionamiento electrónico reducen la cantidad de papeleo que los 
empleados de una empresa deben procesar y esto les permite centrarse más en 
otras funciones del negocio. 

 

Entre las principales aplicaciones para E-Procurement podemos mencionar las 
siguientes: 

§ Ariba Buyer. http://www.ariba.com  

§ Commerce One Buy. http://www.commerceone.com/solutions/  

§ mySAP E-Procurement. http://www.sap.com/solutions/e-procurement/  

 

Existen otras aplicaciones que contienen la solución de aprovisionamiento 
electrónico de manera integrada como parte de la administración de la cadena de 
suministros. 
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3.14. Cumplimiento Electrónico. 
Mersobian & Ringer (2001), explican el concepto de Cumplimiento Electrónico o 
Electronic Fulfillment (E-Fulfillment) como una serie de pasos de progresión 
coordinados que se requieren para cubrir el espacio entre el momento en que un 
cliente compra a través de un site en Internet y el momento en que recibe los 
productos pedidos. De acuerdo con estos autores, el sitio necesita comunicar a 
los clientes la disponibilidad de los productos para la venta. Después, los clientes 
deben poder hacer compras (vía un carro o cualquier otra metáfora de las 
compras), seleccionando de los productos ofrecidos y poniendo una orden. Esta 
orden entonces se transmite a las empresas (fulfillers) que asumen la 
responsabilidad de entregar las mercancías a los clientes. Finalmente, la empresa 
y el fulfiller  dirigen en común cualquier actividad posterior a las compras, tales 
como el manejo de las devoluciones o intercambios, y realizan la reconciliación de 
las transacciones. 
 
Entre los beneficios del Electronic Fulfillment se destacan el rápido procesamiento 
de órdenes y entrega de productos, el mayor nivel de satisfacción de los clientes, 
la reducción de papeleo y de los costos por manejo de productos, mayor precisión 
en el procesamiento de pedidos, reducción de los retrasos en la entrega de 
pedidos y disponibilidad de información en tiempo real que permite la generación 
de reportes actualizados para que la administración pueda tomar mejores 
decisiones. 
 

 

3.15. Distribución Electrónica. 
Korper & Ellis (2000), indican que el proceso de distribución de productos inicia 
determinando el mejor método para el envío y entrega de los productos a los 
clientes de la manera más rápida y eficiente.  
 
Algunos productos, como softwares, libros digitalizados, música, videos, juegos y 
otros servicios pueden ser entregados directamente a través de la Internet 
mediante la descarga de archivos en línea. En cambio, los productos físicos que 
no pueden entregarse de forma digitalizada deben ser distribuidos mediante los 
canales tradicionales. Para esto, muchas empresas que realizan negocios por 
Internet establecen acuerdos con compañías como FedEx, UPS y DHL, quienes 
ofrecen precios especiales para estos casos. Algunas empresas utilizan también 
sus canales tradicionales de distribución despachando y entregando los productos 
desde la tienda más cercana al comprador. Otro método empleado es el de pasar 
el pedido al fabricante o proveedor para que realice la entrega directamente al 
cliente. En cualquiera de estos casos, la tecnología de Internet ofrece grandes 
ventajas para la coordinación o la realización de la Distribución Electrónica o 
Electronic Distribution (E-Distribution). 
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3.16. Administración de las Relaciones con los Clientes. 
De acuerdo con Swift (2001), la Administración de las Relaciones con los Clientes, 
mejor conocida como Customer Relationship Management (CRM), es un sistema 
para el manejo de todas las interacciones con el cliente que el entorno permite. 
 
Customer Relationship Management es un término de la industria de la 
información para las metodologías, programas y usualmente capacidades de la 
Internet que ayudan a toda la empresa a manejar las relaciones con los clientes 
de una forma organizada. Su enfoque consiste en manejar y optimizar el ciclo de 
vida completo de los clientes. 

 
El objetivo básico de un sistema de CRM es incrementar la base de clientes 
adquiriendo nuevos clientes y sirviendo efectivamente las necesidades de los 
clientes actuales. Algunos objetivos específicos que se persiguen con la 
implementación de un CRM son los siguientes: 

§ Comprender mejor a cada cliente y conocer la contribución que aporta cada 
uno de ellos a los beneficios de la empresa.  

§ Desarrollar los canales estratégicos de ventas, mercadeo y servicio preferidos 
por los clientes.  

§ Crear una infraestructura que permita la interacción personalizada con los 
clientes.  

§ Compartir la información de los clientes y sus interacciones con la empresa.  

§ Gestionar proactivamente las interacciones con clientes. 

 
Entre los principales beneficios que ofrece un sistema para la administración de 
las relaciones con los clientes están los involucrados con los ahorros en costos, 
aumento de las ventas e impacto estratégico. De manera más específica es 
posible presentar los siguientes beneficios: 

§ Incremento en las Ventas. 

§ Aumento de las proporciones de éxito. 

§ Aumento de los márgenes de beneficios.  

§ Mejora en las valuaciones de la satisfacción de los clientes. 

§ Disminución de los costos administrativos de mercadeo y ventas. 

 
A través de los CRM, las empresas han notado que los clientes compran por 
razones que van más allá de un precio o un producto justo. Los clientes deciden 
comprar basados en una experiencia comercial que incluye productos, precios, 
servicio, reconocimiento y asesoría. 
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Algunos de los componentes más importantes con los que debe contar un CRM 
para cumplir con los objetivos de su implementación son: 
 
§ Operatividad de las ventas. 

Manejo de agenda, Dirección del contacto, perfil e historia, dirección de la 
cuenta, ingreso de órdenes, generación de propuestas.  

 
§ Manejo de la funcionalidad de las ventas. 

Análisis de presupuesto de ventas, ciclo de ventas y alineación de territorios. 
 
§ Operatividad de Telemercadeo y Televentas. 

Creación de lista de llamadas, marcado automático, generación de eventos 
relacionados con llamadas, toma de órdenes. 

 
§ Servicio al cliente y funcionalidad de soporte. 

Asignación, escalamiento, seguimiento, reportes de incidentes, manejo y 
resolución de problemas, el manejo de las promesas de órdenes de servicios y 
manejo de garantías y contratos de mantenimiento. 

 
§ Funcionalidades de mercadeo. 

Dirección de campañas de mercadeo y segmentación del mercado. 
 
§ La funcionalidad de información ejecutiva. 

Generador de reportes fácil de usar. 
 
§ Funcionalidad de integración con sistemas ERP. 

Integración con sistemas existentes, con sistemas basados en Internet, y con 
sistemas externos provistos por terceras partes. 

  
§ Funcionalidades de sincronización de datos. 

Sincronización móvil con múltiples dispositivos, sincronización con múltiples 
servidores de aplicaciones y bases de datos. 

 
§ Funcionalidades de soporte para operaciones en el campo.  

Despacho de órdenes de trabajo, traslado de información en tiempo real 
mediante el uso de tecnologías móviles para el personal en el campo. 
 

Entre las soluciones más utilizadas para iniciativas de CRM se encuentran: 

§ MySAP CRM. www.sap.com/solutions/crm/  

§ PeopleSoft CRM. www.peoplesoft.com/corp/en/products/line/crm/index.asp  

§ I2 CRM. www.i2.com/Home/SolutionAreas/CustomerRelationshipManagement/  

 
Existen otros productos que pueden ser utilizados por las empresas interesadas 
en implementar una solución de CRM.   
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3.17. Mercadeo Electrónico. 
Para explicar el concepto de Electronic Marketing (E-Marketing) o Mercadeo 
Electrónico, Strauss & Frost (2001) primero describen el término de mercadeo 
como el proceso de planear y ejecutar la concepción, distribución, promoción y 
establecimiento de precios a las ideas, bienes y servicios con el propósito de crear 
un intercambio que satisfaga los objetivos individuales y organizacionales. Esto 
implica la realización de la mezcla de mercadotec nia (4 P’s del marketing mix), 
conocida en el ámbito de mercadeo como la conjugación de las estrategias para la 
administración de productos, precios, plaza y promoción. 
 
Más adelante, estos autores establecen que el Mercadeo Electrónico puede ser 
definido como el proceso mediante el cual son realizadas de manera electrónica, 
generalmente a través de la Internet, las operaciones tradicionales del mercadeo 
de productos y servicios que comercializan las organizaciones. 
 
La Internet puede incrementar los beneficios y reducir los costos del mercadeo. 
Además, la red facilita una mayor personalización a la vez que ofrece más 
comodidad y conveniencia a los consumidores, proporcionando la facilidad del 
autoservicio en la colocación y el seguimiento de los pedidos. 
 
El E-marketing afecta el mercadeo tradicional en dos sentidos. Primero, puede 
incrementar la eficiencia en las funciones tradicionales de mercadeo. En segundo 
lugar, la tecnología de E-marketing puede transformar muchas estrategias de 
mercadeo. La transformación resulta en nuevos modelos de negocio que 
proporcionan un valor agregado para los clientes y en un incremento en las 
ganancias de la empresa. 
 
Los modelos de E-marketing permiten que las empresas comuniquen sobre sus 
productos a los clientes de negocio y a los consumidores individuales. Estos 
modelos difunden el conocimiento de productos, de precios y de localizaciones de 
distribución.  
 
De acuerdo con Baella Consulting2, llevar un negocio formal al mundo virtual 
requiere la observación de una amplia gama de factores que comienzan por 
identificar las ventajas competitivas y comparativas del negocio. Es necesario 
analizar la cadena de valor real y proyectar la cadena de valor virtual. Es decir, no 
reemplazar los procesos actuales de agregación de valor sino que potenciarlos y 
complementarlos mediante Internet. Es preciso crear y desarrollar un modelo de 
negocio único, basado en la experiencia del cliente, sus necesidades y 
requerimientos principales.  
 

                                                 
2 Baella Consulting es una organización orientada al desarrollo de productos y servicios basados en el 
uso intensivo de tecnologías de información con el objetivo de mejorar los procesos internos y externos 
de los clientes, incrementar su productividad, agregar valor a sus procesos y potenciar la interacción 
con sus clientes. http://www.baella.com   



 
Capítulo 3: Negocios Electrónicos.  

 

 Página 56 

Algunas de las actividades que esta empresa consultora ha identificado como 
mejores prácticas (Best Practices) son descritas a continuación: 
 
§ Site Briefing. 

Los sitios en internet deben tener un resumen ejecutivo con las características 
más importantes de sus visitantes, funcionalidades, beneficios y perfil general 
de su público objetivo.  

 
§ Site Plan. 

Incluye desde la colocación de una campaña de banners y botones hasta el 
uso de la más variada oferta de auspicios y patrocinios a través de sitios (sites) 
orientados a públicos hipersegmentados. El Site Plan considera un plan de 
inversión y la información al detalle de los objetivos a lograr . 

 
§ Adserving. 

Es un hardware y software que permite conocer el número de visitantes, la 
hora, el tipo de ISP, y otra variedad de información mediante la inserción de un 
código en los banners, botones o en ciertas páginas. Con esta información es 
posible segmentar la publicidad según cualquiera de estos parámetros.  

 
§ Creación de listas de correo automáticas. 

El E-Mail o correo electrónico es un instrumento de mercadeo electrónico muy 
importante. Es recomendable construir una base de datos con los contactos, 
clientes y prospectos, de acuerdo a la segmentación que acomode mejor a los 
objetivos de comunicación del negocio. 

 
§ Creación de  Newsletters. 

Los Newsletters o Boletines Electrónicos son herramientas de comunicación de 
gran valor y utilidad en Internet. Es aconsejable construir dos versiones; la 
denominada "puro texto" que puede ser recibida sin ningún problema por la 
totalidad de usuarios de Internet y otra en HTML con fotos, gráficos y hasta con 
aplicaciones Flash. Las personas que los reciben deben tener la opción de 
suscribirse o salirse de la lista cuando lo deseen. 

 
§ SPAMS o correos no deseados. 

Son una mala práctica y su uso está no sólo penado, sino que genera una 
imagen negativa. No es recomendable su utilización. En la mayoría de los 
casos, las personas que reciben un Boletín voluntariamente, terminan 
haciendo uso de los servicios e inclusive recomiendan el website. Por el 
contrario, un SPAM genera malestar y repulsión en los destinatarios.  

 
Los modelos de E-Marketing ayudan a crear imágenes positivas de los productos 
y las empresas. Además, el facilitan la construcción y el mantenimiento a largo 
plazo de lazos con los clientes a través de los elementos de la mezcla de 
publicidad, promoción de ventas, comercialización directa y relaciones públicas. 
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3.18. Venta Electrónica. 
De acuerdo con la definición proporcionada por Allen (2001), la Venta Electrónica 
o Electronic Selling (E-Selling) es el conjunto de actividades comerciales 
relacionadas con la venta de bienes y servicios realizados a través de la red, 
utilizando procesos digitales.  
 
El E-Selling  permite a los vendedores obtener notables beneficios, entre los que 
se encuentran los siguientes: 
 
§ Crecimiento en la recuperación de las inversiones:  

§ Contacto con nuevos socios y acceso a nuevos mercados globales. 

§ Canales de venta añadidos por el cross-selling o venta cruzada. 

§ Venta directa a los clientes finales (consumidores). 

§ Acceso instantáneo a información relacionada con los pedidos. 

 

§ Ahorros en los costos de procesos internos: 

§ Reducción de los gastos generales y de los costos de gestión de inventario. 

§ Disminución en los costos de transacción y de investigación. 

§ Canales directos de mercadeo a bajo costo. 

§ Economías de venta.  

 

§ Automatización de los procesos de venta y de pedido: 

§ Mejora de la rotación de almacén. 

§ Mejora del servicio de atención al cliente. 

§ Aumento de la liquidez. 

 

Algunas de las herramientas disponibles en el mercado son las siguientes: 

§ ISV E-Selling. http://software8.austin.ibm.com 

§ SAP Internet Sales http://www.sap.com/solutions/e-commerce/selling.htm  

§ FINMATICA http://www.finmatica.com/$esp/soluzioni/ebusiness/eselling/  

 

Las soluciones de E-Selling ofrecen un acceso dinámico de autoservicio a los 
consumidores para que puedan configurar opciones, incluyendo atributos de los 
productos, componentes, precios, disponibilidad, entrega y opciones de servicios 
relacionadas con la venta. 
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3.19. Comercio Electrónico. 
Cabrera (2001), basado en un informe cedido a intermanagers.com por Giga 
Inofrmation Group, define el Comercio Electrónico como el proceso de realizar 
transacciones de compra y venta a través de medios electrónicos, generalmente 
utilizando Internet. Las aplicaciones de Electronic Commerce (E-Commerce) 
incluyen servidores, Abastecimiento Electrónico (E-Procurement), aplicaciones 
EDI, soluciones de integración de procesos de negocios, servicio al consumidor 
vía Internet, entre otras soluciones.  
 
El E-Commerce no debe ser confundido con el E-Business. En adición a las 
aplicaciones mencionadas para el E-Commerce, el E-Business incluye soluciones 
de ERP, CRM, SCM, KM y sistemas colaborativos.  
 
Tanto el E-Commerce como el E-Business requieren de una infraestructura 
tecnológica basada en servidores, bases de datos, Data Warehouse, herramientas 
de seguridad, herramientas de administración de contenidos, directorios y 
herramientas de manejo de tráfico.  
 
A continuación, en la figura 3.6, es posible apreciar que las aplicaciones de ERP, 
CRM y SCM tienen interrelación con las soluciones de E-Commerce pero son 
consideradas como herramientas de E-Business. 

 

 

Figura 3.6: Intersección del E-Commerce con el ERP, CRM y SCM. 
Fuente: Giga Information Group.  
Referenciado por: Cabrera, Marcelo. E-commerce vs. e-business: confusiones peligrosas. 2001. 
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Cabrera (2001), establece que el E-Business incluye al E-Commerce, pero 
también cubre procesos internos como producción, manejo de inventario, 
desarrollo de productos, administración de riesgos, finanzas, desarrollo de 
estrategias, administración del conocimiento y recursos humanos. 
 
La figura 3.7 nos muestra algunas de las diferencias que existen entre estos 
conceptos. 
 

 
 
Figura 3.7: E-Business vs. E-Commerce. 
Fuente: Giga Information Group.  
Referenciado por: Cabrera, Marcelo. E-commerce vs. e-business: confusiones peligrosas. 2001. 
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Tanto el E-Commerce como el E-Business comprenden también la creación de 
nuevas cadenas de valor entre las organizaciones, sus consumidores y sus 
proveedores, así como hacia el interior de cada empresa. 
 
Por otro lado, Cabrera (2001), deja establecido que el E-Commerce es, 
relativamente, más simple porque sólo necesita estar dirigido a tres direcciones de 
integración: integración vertical entre las aplicaciones de front-end para Internet y 
las bases de datos y sistemas transaccionales existentes; integración lateral 
externa, especialmente en los modelos de negocio a negocio, con consumidores 
externos, proveedores y socios de distribución; y una integración funcional entre la 
tecnología y los procesos de negocios.  
 
Las estrategias de E-Business son más detalladas, tienen un alcance mayor, son 
más desafiantes, ofrecen más recompensas y probablemente son más inevitables. 
Se enfocan en mejorar los procesos internos de negocios. Para esto, generan 
cambios en cuatro direcciones: vertical, entre el front-end web y los sistemas 
back-end; lateral, entre la compañía y sus consumidores, proveedores e 
intermediarios; horizontal entre el E-Commerce, herramientas del tipo Enterprise 
Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), 
Knowledge Management (KM) y Supply Chain Management (SCM); y hacia abajo 
a través de la empresa, con una profunda integración de nuevas tecnologías con 
procesos de negocios radicalmente rediseñados. Por estas razones, las 
estrategias de E-Business también tienen un mayor impacto sobre la rentabilidad. 
 
Realizar E-commerce o E-business, significa aplicar tecnología de redes para 
mejorar o cambiar procesos de negocios relevantes. Además, significa reemplazar 
el papel, el trabajo humano y el teléfono en las transacciones personales, por 
intercambios vía redes electrónicas. Redes que pueden ser propietarias, como 
EDI, o entre empresas, o redes internas embebidas dentro de un ERP, o Internet, 
Intranets o Extranets. 
 
En resumen, las diferencias entre ambos conceptos pueden definirse sobre la 
base de una serie de iniciativas que cada uno implica.  
 
Las estrategias de E-Commerce son más estrechas, más orientadas a las ventas, 
sirven para canalizar el uso de la Internet para mejorar áreas como ventas, 
mercadotecnia, compras, y objetivos de servicios al consumidor. 
 
Mientras que las estrategias de E-Business implican el rediseño total de los 
negocios, cambiando y revisando todos los procesos en la empresa para 
aprovechar las eficiencias que pueden proveer el uso de las tecnologías de redes. 
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Capítulo 4: Casos exitosos de Negocios Electrónicos. 
 
A continuación, incluimos tres casos de aplicación basados en las experiencias de 
diferentes empresas que han podido alcanzar resultados extraordinarios mediante 
una correcta alineación de la Planeación Estratégica de sus Negocios Electrónicos 
con los objetivos establecidos dentro de su Planeación Estratégica Corporativa. 
 
 

4.1. Charles Schwab Corporation. 
Tempest (1999), nos indica que Charles Schwab Corporation fue fundada en el 
año 1975 por Charles Schwab, quien aprovechó la oportunidad de comenzar la 
primera firma en el mundo que se dedicaba al corretaje de descuento. Durante los 
años siguientes, Schwab se convirtió en una buena opción para los inversionistas 
individuales, ofertándoles un servicio de corretaje donde podían manejar sus 
activos, tomar decisiones y tramitar negocios sin conflictos de interés. 
 
La Corporación Charles Schwab se convirtió en la primera empresa que ofreció a 
los inversionistas internacionales el negocio en línea de fondos mutuos de 
terceras partes. Schwab, creadora del primer “supermercado” de fondos mutuos 
dio el siguiente paso al lanzar el primer Website internacional ( www.schwab.com ) 
para ofrecer los servicios de corretaje a través de la Internet. 
 
Durante los primeros 5 meses posteriores, Schwab abrió 500,000 nuevas cuentas 
en línea, lo que representó US$40 billones en activos. Entre otros resultados 
positivos que pudo obtener Schwab para finales del 1998, es posible citar los 
siguientes:  

§ Las cuentas generadas a través de Internet se incrementaron desde US$1.2 
millones en diciembre de 1997 hasta US$2.2 millones en diciembre de 1998, 
representando el 40% del total de las cuentas de la compañía. También, las 
transacciones en línea representaban el 61% del total de transacciones.  

§ El número promedio de transacciones diarias para finales de 1998 era de 
115,300 representando un nuevo tope para la compañía y un incremento del 
49% con respecto al año anterior.  

§ Las comisiones por transacción bajaron y los ingresos aumentaron 19% al año 
(2.7 billones).  

§ Las acciones de Schwab se incrementaron en 158% con un valor de mercado 
de US$25.5 billones.  

§ En total, Schwab estima que las ganancias obtenidas por los ahorros que 
generaron las transacciones a través de la Internet fueron aproximadamente 
unos US$100 millones. 
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La estrategia que Schwab consideró fue la de convertir el e-Schwab y el negocio 
tradicional en un solo canal de servicios. Este nuevo multi-canal, consistió en 
poner a disposición de los clientes la asesoría en sucursales, teléfono y en línea 
por un costo de menos de US$30.00 y considerar este proyecto como una unidad 
de negocios. Esta nueva propuesta, tuvo como consecuencia la creación de 
www.schwab.com y con ello, la capitalización de las siguientes oportunidades que 
le ofrecían las tecnologías de Internet.  
 
§ Velocidad: 

La respuesta a la información que se entrega a los clientes es inmediata, por lo 
que pueden conocer el estado actual de las acciones y bonos, así determinar 
el momento preciso en que pueden comprar o vender. De esta manera, las 
repuestas de los clientes también son rápidas y, como consecuencia, efectúan 
mayor cantidad de movimientos. 
 

§ Accesibilidad:  
Los clientes pueden verificar el estado de sus cuentas en cualquier momento, 
los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día. 
 

§ Bajos costos:  
Representa un costo menor para las empresas el no pagar comisiones a un 
corredor que interviene en la transacción. Por esta razón, les permite ofrecer a 
su cartera de clientes un menor precio en las transacciones, con esto, aumenta 
el volumen de transacciones, lo que posibilita la inclusión de nuevos servicios. 
Por ejemplo, en 1997 Schwab lanzó su primer "Supermercado en línea" para 
los inversionistas internacionales, siendo pionero en esto, atrajo a nuevos 
clientes e incrementó el volumen de transacciones por usuario. 
  

§ Infraestructura:  
Mientras la tecnología en la Internet evoluciona, los costos de software y de 
hardware se han reducido considerablemente, siendo un factor importante 
para iniciar operaciones en línea. 
 

§ Globalización:  
Internet, dentro del corretaje, permite el acceso a clientes de cualquier parte 
del mundo y permite reducir los costos por transacción.  

 

La Internet para Schwab significó un excelente complemento para su estrategia de 
distribución multi-canal. De hecho, el 79% de las transacciones de Schwab en el 
segundo trimestre del 2000 se realizaron a través de Internet, lo que dejo en un 
segundo plano a los miles de operadores de transacciones por teléfono y a las 
más de 350 sucursales que Schwab tiene en el mundo real. Aunque es preciso 
reconocer que muchas de las transacciones en línea de Schwab nunca se 
hubieran hecho si los clientes no hubieran tenido la certeza de saber que, en caso 
de necesitarlo, también disponen de una persona al teléfono o detrás del 
mostrador para ayudarles. 
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4.2. Cisco Systems, Inc. 
Cisco Systems Inc., es una empresa fundada en 1984 por un grupo de 
profesionales de informática y computación de la universidad de Stanford. Desde 
sus inicios, los ingenieros de Cisco han estado a la vanguardia en el desarrollo del 
lenguaje y los protocolos básicos para la comunicación a través de Internet y de 
redes privadas.  
 
Esta empresa es líder mundial en redes para Internet. Sus productos y soluciones 
conectan a la gente, computadoras y redes, permitiéndoles tener acceso o 
transmitir información sin importar las diferencias de tiempo, lugar o tipo de 
computadora. 
 
Cisco ofrece soluciones de conectividad de extremo a extremo de la red, que los 
clientes utilizan para construir una infraestructura de información propia unificada 
o para conectarse a otra red.  
 
Una solución de conectividad de extremo a extremo es aquella que ofrece una 
arquitectura común de servicios de red consistente para todos los usuarios. 
Mientras más amplio es el rango de servicios de una red, mayor es la 
funcionalidad que pueden obtener los usuarios conectados a ella. 
 
Los dos principales productos de Cisco son los routers y los switches. Un router 
es un aparato inteligente y es pecializado que trabaja en hardware y software para 
dirigir ("enrutar") datos de un lugar a otro. A pesar de que la información está en 
los servidores y que fluye por cables y fibra óptica, sería imposible que llegara a 
su destino si no fuera por la ayuda de los routers. Los routers conectan redes 
individuales con líneas telefónicas de larga distancia o con otras redes; asimismo 
pueden conectar segmentos de una red entre sí. 
 
Un router funciona como una oficina de correos de Internet. Cuando recibe un 
"paquete" (packet) de datos, puede leer cuál es el destino de ese paquete y luego, 
con base en la densidad del tráfico en ese momento y otras consideraciones, 
determina cuál es la ruta más corta y adecuada para enviarlo. Una vez que el 
router ha elegido la mejor vía, transmite el paquete rápidamente. 
 
Por su parte, un s witch es un dispositivo para redes que funciona de una manera 
similar a un router. Selecciona una ruta o circuito para enviar una unidad de datos 
(paquete) a su próximo destino. Es generalmente más utilizado para enviar 
información dentro de una red que para enviarla de una red a otra.  
 
Un switch es un mecanismo más simple y más rápido que un router. Un router, a 
diferencia de un switch, requiere cierto tipo de conocimiento con respecto a una 
red para determinar cuál es la mejor ruta para un "paquete" o unidad de 
información. 
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Cisco muestra la forma en que la interconexión de redes, e Internet, pueden 
cambiar la manera en que las empresas hacen negocios. Cisco describe este 
cambio como el modelo de "Negocios globales interconectados".  
 
Un negocio global interconectado es una empresa, que estratégicamente utiliza la 
información y las comunicaciones para construir una red que permita fuertes 
relaciones interactivas con todos sus relacionados claves.  
 
El negocio global interconectado pone a disposición de todas las audiencias 
claves de la compañía su infraestructura de información, potenciando a la red para 
lograr ventajas competitivas. 
 
Cisco es un ejemplo de un negocio global interconectado. Al utilizar aplicaciones 
de red, Internet y su propia red interna, la empresa se ahorra aproximadamente 
US$1,400 millones al año en costos operativos, a la vez que mejora el nivel de 
satisfacción de sus clientes y de sus socios y obtiene ventajas competitivas en 
áreas como soporte al cliente, pedidos de productos y tiempo de entrega de los 
mismos. En la actualidad, Cisco es el comerciante de Internet más grande del 
mundo, vendiendo más del 90% de sus productos a través de la red.  
 
Cisco representa uno de los mayores casos de éxito en los Estados Unidos. 
Desde que despachó su primer producto en 1986, la compañía se ha convertido 
en el líder de mercado, ocupando los primeros o segundos puestos virtualmente 
en cada uno de los segmentos de mercado en que participa. Desde que se 
convirtió en una compañía pública en 1990, sus ingresos anuales se han 
incrementado exponencialmente, pasando de US$69 millones en 1990 a 
US$22,200 millones en el año fiscal 2001 ( www.cisco.com ). 
 
Nolan, Barclay, Porter, & Akers (2000), describen a Cisco, como una empresa que 
comercializa una completa línea de productos y servicios integrales para que otras 
compañías puedan construir las redes que les permitan llevar a cabo sus 
iniciativas de negocio a través de la Internet. De acuerdo con los datos que estos 
autores suministran, podemos comprobar que Cisco es la empresa líder 
mundialmente en redes para Internet y está catalogada como la compañía de 
crecimiento más rápido y de mayores beneficios de toda la historia del sector de la 
informática. 
 
Durante la implementación de las estrategias desarrolladas para alcanzar los 
objetivos de Cisco, se encontraron diversas áreas de oportunidad y la empresa 
decidió reestructurar toda su infraestructura tecnológica para estandarizar las 
tecnologías que serían utilizadas. A partir de ese punto, se construyó una 
infraestructura escalable que combina el poder de la Internet con las nuevas 
estructuras y procesos de negocio que eliminaron las viejas barreras corporativas 
y las restricciones geográficas. 
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Cisco fue una de las empresas pioneras en el uso de aplicaciones a través de 
Internet para la realización de Negocios Electrónicos. La empresa ha integrado 
todos los elementos en la cadena de valor. Todas sus operaciones comerciales, 
desde la gestión de la cadena de suministro hasta las comunicaciones de los 
empleados, están basadas en la red. Para llegar a ese punto, Cisco invirtió cerca 
de US$100 millones con el objetivo de integrar los siguientes componentes: 

§ Sistemas de Información para ejecutivos (Executive Information Systems: EIS). 

§ Sistemas de Soporte a las Decisiones (Decision Support Systems: DSS). 

§ Autoservicio para empleados. 

§ Comunicación y aprendizaje a distancia (E-Learning) . 

§ Administración de colaboración y flujo de trabajo. 

§ Web-enabled legacy systems. 

§ Extranet supply chain. 

§ Autoservicio de los clientes a través de la red. 

§ Comercio electrónico a través de la red (E-Commerce). 

§ Mercadeo a través de la red (E-Marketing). 

 
Cisco realizó una integración de la cadena hacia los proveedores, consumidores y 
los empleados o clientes internos de la empresa. Con ese objetivo, integró los 
sistemas de información, rediseñó sus procesos internos para sistematizarlos, 
eliminó plataformas redundantes y logró que todos sus sistemas pudieran estar 
accesibles a través de la red. 
 
La empresa inició el proceso con la adopción de un sistema para la planeación de 
recursos empresariales (Enterprise Resource Planning: ERP) para dar apoyo a los 
procesos internos. Luego, invirtió en el desarrollo de una infraestructura de 
comunicaciones a través de la red para interactuar con sus proveedores, socios, 
distribuidores, revendedores y clientes. 
 
El sitio web de la empresa es el punto de partida al universo de información 
relacionada con los productos y servicios de Cisco. El diseño de las páginas de 
www.cisco.com es uniforme, sencillo, práctico y de rápido acceso. La empresa 
aplica estrategias de mercadeo uno-a-uno (marketing one-to-one) a través de 
Internet mediante la identificación, trato directo y personalizado, diferenciación e 
interacción con los clientes. El seguimiento a los clientes se origina mediante el 
registro en línea, donde se recolecta toda la información requerida. Este proceso 
hace posible la autenticación básica por medio de un número de registro y una 
clave de verificación. Para conocer los intereses y las preferencias de los usuarios 
se utilizan (cookies) mensajes dado a un web browser por un web server. La 
empresa también consigue información de los clientes mediante la aplicación de 
encuestas de retroalimentación que miden la eficacia de los servicios. 
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Los clientes utilizan el sitio www.cisco.com para tener acceso a la tecnología de 
auto servicio en la búsqueda de información sobre productos, servicios, precios, 
tiempos de entrega y disponibilidad. Además, pueden colocar sus órdenes de 
compras, negociar financiamientos, verificar el estado de sus pedidos, realizar 
preguntas, diagnosticar problemas de red, obtener soluciones mediante la 
asistencia técnica y asesoría de expertos, así como coordinar su participación en 
seminarios, conferencias y eventos. Al contar con la facilidad de configurar y 
colocar sus pedidos, los clientes manejan su propia experiencia de compra. Las 
órdenes están ligadas directamente a la cadena de suministro, permitiendo una 
rápida entrega. Todo esto ha incrementado notablemente la productividad y la 
satisfacción de los clientes de Cisco. 
 
Por otro lado, la red de proveedores coordinados por Cisco representa una de sus 
principales fortalezas. La cadena de suministro interconectada de la empresa crea 
unas vías de comunicación entre los asociados de negocio, proveedores, 
fabricantes, distribuidores y clientes. Cada proveedor o asociado puede tener 
acceso a la información clave de forma segura y estar en capacidad de tomar 
decisiones basadas en información actualizada y correcta. Poder contar con este 
grado de comunicación representa una ventaja competitiva bastante significativa 
para la empresa. 
 
Entre los múltiples beneficios que Cisco obtiene con la integración de su cadena 
de suministros, también podemos incluir la posibilidad de realizar una planeación 
colaborativa en línea que les permite reducir el tiempo y los costos en el desarrollo 
de nuevos productos, así como disminuir los costos relacionados con el 
mantenimiento de los inventarios. Además, ofrece la posibilidad de tomar 
decisiones en tiempo real de acuerdo con la demanda, la capacidad, los costos y 
los tiempos de respuesta.  
 
Según establecen Nolan, Barclay, Porter, & Akers (2000), el uso de herramientas 
que apoyan la implementación de las estrategias para la realización de Negocios 
Electrónicos de Cisco Systems, Inc., permite que, a través de www.cisco.com, la 
empresa pueda mantener una interfase amigable con los usuarios durante 24 
horas, todos los días, para ofertar productos y servicios de calidad, anticiparse a 
las necesidades de los clientes, realizar ventas en línea, reducir los costos en el 
procesamiento de pedidos y en el manejo de inventarios, monitorear el estado de 
las órdenes, realizar entregas rápidas, capacitar a través de la Internet, dar 
soporte y asistencia de forma interactiva, brindar un excelente servicio 
personalizado, responder de manera oportuna a las quejas y reclamaciones, entre 
otras ventajas que incrementan considerablemente la satisfacción por el servicio y 
la lealtad de los clientes, produciendo las asombrosas cifras que se registran en 
los volúmenes de ventas y beneficios que genera la empresa.  
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4.3. Dell Computer Corporation. 
Dell Computer Corporation fue fundada en mayo de 1984 por Michael Dell cuando 
apenas contaba con 19 años de edad. En el 2001, es considerada como una de 
las principales proveedoras de productos y servicios requeridos por otras 
empresas para desarrollar sus infraestructuras tanto de tecnología de información 
como de Internet y ha sido clasificada como la empresa #48 en la lista Fortune 
500, como la #122 en la lista Fortune Global 500 y como la #7 en la lista Fortune 
Global de empresas más admiradas ( www.dell.com ).  
 
Entre sus principales productos podemos encontrar: servidores (Servers), 
computadoras de escritorio (Desktops), computadoras portátiles (Notebooks), 
dispositivos de almacenamiento, estaciones de trabajo (Workstations) , dispositivos 
periféricos, programas de aplicaciones (Software) y servicios de consultoría. 
 
Dell se ha basado en un concepto sencillo de operación que consiste en venderle 
directamente a sus clientes. Esto le permite a la empresa entender mejor las 
necesidades de su clientela y ofrecerle eficientemente las soluciones que 
responden a esas necesidades. Este modelo directo de hacer negocio elimina los 
intermediarios minoristas que añaden recargos innecesarios de tiempo y costo o 
que pueden restarle a Dell su entendimiento de las expectativas del cliente.  
 
Gracias a su modelo directo, la empresa puede construir cada sistema de acuerdo 
al pedido (Build-To-Order) y ofrecer así al cliente sistemas dotados de poderosas 
configuraciones a precios competitivos. La empresa también puede introducir 
tecnologías relevantes más rápidamente que las empresas dotadas de canales 
lentos de distribución indirecta, pues Dell rota su inventario cada cuatro días en 
promedio.  
 
La posibilidad de fabricar los sistemas de acuerdo a los pedidos permite un control 
de inventario justo a tiempo (Just-In-Time: JIT) , generando ventajas que tienen un 
impacto muy favorable en la satisfacción de las necesidades de los consumidores, 
debido a que reduce los costos y agiliza las entregas. Poder trabajar directamente 
y de forma integrada con los proveedores ha sido esencial para la aplicación 
exitosa de este modelo. 
 
De acuerdo con Ng, Lovelock & Farhoomand (2000), Dell se ha basado su éxito 
en el modelo directo de Negocio a Consumidor (Business to Consumer: B2C) . La 
empresa realza y amplía las ventajas competitivas fundamentales del modelo 
directo aplicando las eficiencias de Internet a todo el negocio.  
 
La empresa encabezó la migración comercial a Internet lanzando www.dell.com 
en 1994 y añadiendo capacidades de comercio electrónico en 1996. Al año 
siguiente, Dell se convirtió en la primera empresa que registró US$1 millón en 
ventas en línea.  
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El modelo directo de Dell a través de Internet y su expansión global se llevó a 
cabo a través de una estrategia compuesta de 4 fases: 

 
§ Fase 1: 

En Junio de 1994 se puso en marcha www.dell.com, el sitio presentaba listas 
de productos y precios, como un catálogo en línea. 
 

§ Fase 2: 
En Julio de 1996 el sitio web permitía que los usuarios pudieran configurar y 
ordenar directamente una computadora, Dell fue la primera compañía en 
proveer una herramienta compleja de compra en línea. En un año las ventas 
diarias por Internet totalizaron US$3 millones. 
 

§ Fase 3:  
Esta fase inició a mediados del año 1997 incluyendo el servicio de soporte 
técnico en línea, información del estado de las órdenes y la descarga de 
software en línea. Luego, la empresa incorporó un nuevo servicio denominado 
Dell Financial Services , donde se ofrecen planes de leasing en la compra de 
las computadoras. En este año, las ventas diarias de la compañía a través de 
Internet pasaron de US$1 millón a más de US$4 millones. 
 

§ Fase 4:  
En agosto de 1999, La compañía introduce "E-Support – Direct from Dell ", un 
servicio en línea de soporte técnico y apoyo a los clientes. Más adelante, en el 
año 2000, Las ventas de la compañía a través de la Internet alcanzaron los 
US$50 millones de dólares diarios. 

 
En www.dell.com, los clientes pueden revisar, configurar y cotizar sus sistemas 
seleccionando opciones en toda la línea de productos de Dell, pedir sistemas en 
línea, y dar seguimiento al es tado de sus pedidos desde la fase de manufactura 
hasta la del embarque. Dell usa también Internet para ofrecer un servicio al cliente 
de vanguardia en la industria. Por ejemplo, más de 65.000 clientes comerciales e 
institucionales de todo el mundo usan las páginas Web Premier Dell.com de Dell 
para hacer negocios en línea con la empresa. 
 
En www.valuechain.dell.com, Dell comparte información con sus proveedores 
sobre diversos aspectos, entre los que se destacan la calidad de los productos y 
la disponibilidad del inventario.  
 
Actualmente, Dell está colaborando en E-Marketplaces  y el caso menciona que 
Dell ha sido un factor decisivo y novedoso en cómo se establecen relaciones de 
negocio con los socios. Además la empresa perfecciona y amplia la ventaja 
competitiva fundamental del modelo directo y hace uso de las eficiencias de 
Internet en todas sus fases de negocios ya que alrededor de la mitad de sus 
actividades de soporte técnico y cerca de tres cuartas partes de las transacciones 
de seguimiento de pedidos se llevan a cabo en línea. 
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Capítulo 5: Metodología de investigación. 
 

En este capítulo incluimos la metodología de investigación para el trabajo de campo, 
basada en un estudio de caso realizado en la empresa seleccionada como muestra.  
 
 

5.1. Componentes del estudio. 
De acuerdo con Marcos (1998), para diseñar un estudio de caso se requiere 
definir cuatro componentes: 

 
§ Pregunta del estudio. 

Este componente se refiere al objetivo de la investigación; es decir, qué se 
pretende lograr con el estudio. El propósito de nuestro trabajo consiste en 
responder la siguiente pregunta de investigación: 

 
 
 
 

 
§ Unidad de estudio. 

La unidad de estudio es importante debido a que de ella depende el enfoque 
de la investigación. En este punto se especifica si el elemento base es un 
individuo, un grupo de individuos, una empresa o un grupo de empresas. En 
este trabajo, nuestra unidad de estudio consiste en tres empresas 
pertenecientes a una corporación con las características descritas más 
adelante en el apartado 5.3 de este capítulo. 

 
§ Recolección de datos. 

Para recolectar los datos es necesario utilizar algunas de las herramientas 
siguientes: entrevistas, observación, análisis de documentos y revisión de 
casos documentados bibliográficamente. Debido a que el tipo de estudio es 
cualitativo, se requiere de evidencia similar recolectada con diferentes métodos 
para darle validez al estudio. En nuestro caso, la recolección de datos 
contempla la realización de entrevistas, observación y análisis de documentos.  
 

§ Análisis de datos. 
En los estudios cualitativos no es requerida la aplicación de procedimientos 
estadísticos debido a que los datos obtenidos generalmente consisten en un 
conjunto de oraciones, palabras e ideas emitidas por los sujetos bajo estudio o 
contenidas en los documentos disponibles, y a los que se les debe dar un 
sentido y relación para obtener el producto final de la investigación. En estos 
tipos de estudios, es necesario utilizar herramientas cualitativas para el análisis 
que contemplen la familiarización, reflexión, conceptualización, recodificación, 
definición de las relaciones y reevaluación de los datos obtenidos mediante las 
entrevistas, la observación y el análisis de los documentos disponibles. 

¿Cuáles son los principales lineamientos que deben ser tomados en 
consideración al formular y ejecutar la Planeación Estratégica de 
Negocios Electrónicos? 
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5.2. Identificación de variables. 
Uniendo los aspectos teóricos trabajados en los capítulos de investigación 
bibliográfica con las variables manejadas en esta parte metodológica; y tratándose 
de un estudio de caso que se aborda desde una perspectiva cualitativa, mediante 
la técnica de entrevistas a profundidad, mostramos a continuación las categorías 
de análisis que conforman los tres rubros sobre los cuáles identificamos las 
variables a medir. 
 
La figura 5.1, muestra un modelo conceptual donde pueden ser observadas cada 
una de las categorías  de análisis que utilizamos. 

 

 
Figura 5.1: Categorías de análisis. 

 
§ Planeación Estratégica del Negocio. 

En esta categoría buscamos identificar la visión, misión, valores o creencias 
que distinguen la empresa, clientes o mercados a los que se pretende vender, 
productos y servicios que comercializa la empresa, geografía o lugares donde 
desea establecer relaciones de negocios y las ventajas competitivas con que 
cuenta la empresa por sus activos, capacidades o procesos que atraen a los 
clientes y disuaden a los competidores.  

 
Las variables identificadas para esta categoría de análisis son las siguientes:  

§ Estrategia del negocio. 

§ Niveles de Estrategias. 

§ Análisis de la industria. 

§ Posición competitiva de la empresa. 
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§ Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
Dentro de esta categoría analizamos la importancia que tienen las Tecnologías 
de Información para el negocio. Pretendemos determinar la manera en que la 
planeación estratégica de estas tecnologías apoya los objetivos del negocio y 
cuantificar las inversiones que realiza la empresa en equipos, sistemas, 
consultoría, servicios y otros recursos que se utilizan en el área de Tecnologías 
de Información. Además, como uno de los puntos fundamentales de este 
trabajo de investigación, procuramos definir la forma en que las acciones 
planeadas y ejecutadas en esta área se corresponden con la Planeación 
Estratégica de Negocios Electrónicos. 

 
Identificamos las siguientes variables para esta categoría de análisis: 

§ Importancia de las Tecnologías de Información dentro de la empresa. 

§ Alineación con la Planeación Estratégica del Negocio. 

§ Inversión en Tecnologías de Información. 

§ Liga con la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 

 
§ Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 

Aquí es importante conocer los Procesos Clave sobre los que se diseñan las 
estrategias del negocio y determinar cuáles de ellos pueden ser manejados de 
manera electrónica apoyados en el uso de Tecnologías de Información. Dentro 
de esta categoría, nos interesa identificar la situación actual y los planes que 
tiene la empresa relacionados con el uso e implementación de herramientas de 
Negocios Electrónicos. 

 
Para esta categoría de análisis identificamos las siguientes variables: 

§ Procesos Clave manejados de forma electrónica. 

§ Valor estratégico de las iniciativas de Negocios Electrónicos. 

§ Herramientas de Negocios Electrónicos utilizadas. 

§ Aspectos no tecnológicos que se aplican. 

 
En el modelo conceptual que presentamos en la figura 5.1, planteamos la 
existencia de ligas entre las categorías de análisis propuestas. Con la realización 
de este trabajo de investigación, pretendemos identificar la manera en que se 
encuentran interrelacionadas. 
 
Es preciso establecer que la frontera entre la Planeación Estratégica de 
Tecnologías de Información y la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos 
no presenta unos límites bien definidos, es decir, que en algunos aspectos se 
torna difícil determinar si una de ellas abarca a la otra o si sencillamente se 
complementan. 
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5.3. Instrumento de medición. 
Con el propósito de recolectar la información necesaria para el desarrollo de 
nuestro estudio de caso, utilizamos la técnica de entrevistas a profundidad, 
realizando una serie de preguntas semiestructuradas, divididas por cada una de 
las categorías de análisis. Para esto, fueron tres los instrumentos de medición que 
diseñamos. 
 
El primer instrumento de recolección de datos (ver Anexo 1) consiste en un 
formato o guía de entrevistas que contiene 17 preguntas relacionadas con la 
Planeación Estratégica del Negocio. A través de estas preguntas, pudimos 
obtener la información que nos permitió medir las variables correspondientes a 
nuestra primera categoría de análisis. 
 
Nuestro segundo instrumento (ver Anexo 2) está compuesto por 15 preguntas 
orientadas hacia la Planificac ión Estratégica de Tecnologías de Información 
mediante las cuáles buscamos conseguir la información requerida para realizar el 
análisis de las variables contenidas en la segunda categoría. 
 
Con las respuestas a las 16 preguntas planteadas en el tercer instrumento de 
medición (ver Anexo 3), recolectamos la información necesaria para analizar las 
variables relacionadas con la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos  
 
 
5.4. Unidad de análisis. 
Para llevar a cabo nuestra investigación de campo, tomamos como ámbito de 
estudio tres organizaciones pertenecientes a una Corporación con características 
globales, esto es, tres compañías de un grupo empresarial que por su expansión 
económica se haya establecido en diferentes puntos geográficos alrededor del 
mundo y que tenga instalaciones en el área metropolitana de Monterrey.  
 
De igual manera, requerimos que las empresas tengan elaborados sus planes 
estratégicos y que en ellos contemplen la explotación de las potencialidades 
representadas por la digitalización de procesos clave que permitan la integración 
con su cadena de suministros y con sus clientes a través de medios electrónicos. 
 
Finalmente, buscamos que las empresas seleccionadas para la realización del 
caso de estudio cuenten con inversiones apropiadas en infraestructuras de 
Tecnologías de Información que permitan la implementación de las diferentes 
herramientas necesarias para la realización de Negocios Electrónicos. 
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Capítulo 6: Resultados obtenidos. 
 

En este capítulo, presentamos los resultados obtenidos en la investigación de campo 
que realizamos a través de entrevistas a profundidad y recolección de la información 
contenida en varios documentos. Las empresas donde llevamos a cabo nuestro 
estudio de caso forman parte de una corporación global, líder en su ramo dentro de la 
industria de la construcción, con operaciones posicionadas en los mercados más 
dinámicos del mundo. La corporación combina un profundo conocimiento de los 
mercados locales con su red mundial de operaciones y sus sistemas de tecnología 
informática con la finalidad de proveer productos y servicios de clase mundial a sus 
clientes. 
 
A continuación, los resultados obtenidos para cada una de las categorías de análisis 
y para las variables definidas dentro de cada categoría: 

 
 
6.1. Planeación Estratégica del Negocio. 
La corporación cuenta con una estrategia formal de negocio formulada mediante la 
utilización de una metodología que contempla la realización de un análisis de la 
industria donde participa y la identificación de su posición competitiva. Los planes 
estratégicos se fundamentan en la misión, los valores y los objetivos trazados. El 
horizonte de planeación que establecen para las estrategias del negocio es de 24 
meses. Las tres organizaciones estudiadas siguen los planes de negocio trazados 
por la corporación 
 

§ Estrategia del negocio. 

Como parte fundamental de su estrategia de negocio, la corporación ha 
establecido su Misión y ha desarrollado sus ventajas competitivas.  
 
Por otra parte, también tienen identificados a sus clientes, ubicándolos en los 
mercados más dinámicos del mundo a través de cinco continentes y han 
definido los productos que deben suministrar para satisfacer las necesidades 
de sus clientes. 
 
La Misión de la corporación es: “satisfacer las necesidades de los clientes y 
crear valor para los accionistas, empleados y otras audiencias clave, 
consolidándose como la organización más eficiente y rentable dentro de su 
industria”.  
 
Para cumplir con esta Misión, la organización concentra sus esfuerzos en 
servir a los clientes, suministrándoles oportunamente productos y servicios de 
calidad, creciendo y posicionándose como la mejor opción para sus grupos de 
interés.  
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Las ventajas competitivas basadas en sus activos, capacidades o procesos que 
atraen a los clientes y disuaden a los competidores son las siguientes: 

§ Administración experta.  

§ Concentración en el negocio.  

§ Bajos costos de operación.  

§ Uso de sistemas de vanguardia en tecnología informática y de producción.  

§ Gestión financiera y estructura de capital integrales.  

§ Enfoque en mercados dinámicos. 

 
La corporación ha logrado estas ventajas competitivas a través del uso efectivo 
de sistemas sofisticados de producción y de tecnología informática en toda su 
red global y mediante sus prácticas de operación, experiencia en reconversión, 
tamaño y diversidad geográfica. 

 
El tipo de estrategia que utilizan las empresas analizadas es de integración de 
costos bajos y diferenciación. La formulación y ejecución de los planes 
estratégicos se enfoca en aprovechar los activos y habilidades, potenciándolos 
en nuevos negocios que ayuden a la transformación de la corporación 
mediante su alcance hacia otras áreas que complementan y se suman al 
negocio principal, atrayendo a la mejor gente e invirtiendo en ella, capitalizando 
y extendiendo las tecnologías y transformando las buenas ideas en negocios 
rentables. 
 
Estos elementos sustentan su modelo de negocios que consiste en: 

§ Fortalecer el negocio base.  

§ Incrementar la presencia en mercados dinámicos.  

§ Mantener un alto crecimiento sostenido, destinando el flujo de efectivo libre 
a inversiones selectas que promuevan una diversificación geográfica. 

 
Este modelo de negocios ha producido consistentemente un fuerte desempeño 
y ha generado altas tasas de crecimiento para la corporación gracias al 
crecimiento natural de sus mercados y a las adquisiciones realizadas. 
 

§ Niveles de Estrategias . 

La corporación formula y ejecuta planes estratégicos para el nivel corporativo, 
para sus unidades de negocios y para el nivel funcional. En este mismo 
sentido, las estrategias de nivel funcional u operativo apoyan a las estrategias 
de las unidades de negocio y éstas, a su vez, sirven de soporte a las 
estrategias de nivel corporativo. 
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§ Análisis de la industria. 

Para analizar el estado de competitividad de la industria, la corporación se 
apoya en el modelo de las cinco fuerzas que rigen la competencia, planteado 
por Michael Porter, aunque no lo siguen de manera estricta.  
 
En este sentido, tienen en cuenta que la cantidad de competidores se ha 
incrementado debido a la expansión geográfica que ha tenido la organización. 
Además, recientemente se produjeron fusiones entre empresas competidoras 
dentro de la industria y esto ha incidido en su posicionamiento. 
 
Por otro lado, consideran poco probable la entrada de nuevos competidores 
por el nivel de la inversión requerida y por la sólida posición que mantienen los 
participantes actuales. Les preocupan más las fusiones de los competidores 
existentes y las adquisiciones de otras empresas que puedan realizar grupos 
económicos que en la actualidad se mantienen al margen. 
 
Finalmente, el ingreso de nuevos productos sustitutos a la industria también es 
un factor que califican de improbable. Más bien, la corporación se preocupa 
por el avance en la penetración de mercado experimentada por algunos de los 
productos existentes en la actualidad. 

 

§ Posición competitiva de la empresa. 

Para determinar y fortalecer su posición competitiva, las empresas analizadas 
realizan las siguientes actividades: 

§ Análisis de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

§  Identificación de los Factores Críticos de Éxito o actividades deben realizar 
bien para alcanzar sus objetivos. 

§ Análisis de la cadena de valor para detectar oportunidades de mejora en la 
estructura de costos, valor agregado y ciclos de tiempo. 

§ Realización de Benchmarking, comparando sus áreas estratégicas con 
otras empresas para detectar posibles deficiencias y oportunidades de 
mejora. 

§ Análisis de los canales de distribución, revisando toda la cadena para 
descubrir formas de mejorar la efectividad y la eficiencia en la distribución 
de los productos y servicios. 

§ Comparación de la posición del negocio con respecto a la posición deseada 
para determinar la existencia de brechas (gaps ) e identificar las actividades 
que deben ser ejecutadas para reducir o cerrar estas brechas. 

 
La fuerte generación de flujo de efectivo ha permitido a la corporación 
mantener su posición competitiva como uno de los líderes en la industria. 
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6.2. Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
Para la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información, las empresas 
estudiadas utilizan una metodología creada por Cisco y recomendada por 
consultores externos. El horizonte de planeación que fijan es de 12 meses y los 
planes que se formulan son alineados con los objetivos estratégicos del negocio. 
 

§ Importancia de las Tecnologías de Información dentro de la empresa. 

Las Tecnologías de Información han constituido un sostén para el desarrollo de 
las empresas analizadas y son utilizadas como fuerza motriz para optimizar los 
procesos y hacerlos más eficientes. Por esta razón, la corporación ha otorgado 
un alto grado de importancia a las inversiones en estas tecnologías y los 
responsables de manejar los proyectos en cada una de las empresas afirman 
que los logros alcanzados hasta el momento apenas representan una fracción 
de lo que pueden y deben hacer en el futuro. La utilización de las Tecnologías 
de Información está impulsando sus ventajas competitivas. La evolución digital, 
que abarca procesos internos y de enfoque hacia los clientes, coloca a la 
corporación a la vanguardia del mercado. 
 

§ Alineación con la Planeación Estratégica del Negocio. 

Los Planes Estratégicos de Tecnologías de Información son formulados a partir 
de los objetivos trazados en la Planeación Estratégica del Negocio, de manera 
que todas las acciones se encaminan a dar soporte y a facilitar el cumplimiento 
de los objetivos establecidos. 
 

§ Inversión en Tecnologías de Información. 

Las empresas estudiadas cuentan con grandes inversiones en Tecnologías de 
Información. Es difícil determinar el monto total, ya que para realizar el cálculo 
habría que considerar varias inversiones realizadas anteriormente por toda la 
corporación. Además, esa información no es del dominio público. 

 

§ Liga con la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 

La Planeación Estratégica de Tecnologías de Información solo contempla los 
factores tecnológicos que las empresas deben tomar en cuenta para alcanzar 
sus objetivos, mientras que la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos 
abarca todos los elementos de la corporación y su entono, incluyendo aspectos 
no tecnológicos que forman parte importante del negocio. Las personas 
entrevistadas dentro de las tres empresas coincidieron en afirmar que la 
Planeación Estratégica de Tecnologías de Información es más limitada y  
realmente complementa a la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos, 
facilitando la integración de procesos con empleados, clientes, proveedores, 
empresas financieras, instituciones gubernamentales y otras organizaciones. 
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6.3. Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
Para formular sus estrategias de Negocios Electrónicos, la corporación utiliza una 
metodología de planeación desarrollada por Cisco que consiste en mapear las 
iniciativas por su relevancia e innovación y, los proyectos dentro de estas 
iniciativas, por su impacto y dificultad. Basándose en estos resultados, formulan 
sus Planes Estratégicos con un horizonte de 12 meses, estableciendo puntos de 
verificación mediante roadmaps para 3, 6 y 9 meses. 
 

§ Procesos Clave manejados de forma electrónica. 

Los productos de las tres empresas pueden ser vendidos a través de medios 
electrónicos pero únicamente una de ellas puede entregar por estos medios. 
Las demás utilizan los canales tradicionales de distribución. Por otro lado, las 
tres empresas pueden proporcionar electrónicamente los servicios de asesoría, 
soporte, capacitación, información de productos, seguimiento de pedidos y 
estados de cuenta. Por esta razón, los procesos que hasta el momento están 
manejando de forma electrónica son los siguientes: 

§ Administración de recursos financieros. 

§ Evaluación, autorización y control de créditos a clientes. 

§ Pagos. 

§ Logística. 

§ Abastecimiento. 

§ Manejo de inventarios. 

§ Distribución y entrega. 

§ Mercadeo. 

§ Recepción y procesamiento de pedidos. 

§ Soporte y servicio a los clientes. 

§ Capacitación. 

§ Administración de recursos humanos. 

 
El impacto producido por la transformación de estos procesos ha sido positivo 
debido a que los usuarios perciben directamente los beneficios que aportan las 
Tecnologías de Información. La empresa no ha confrontado muchos problemas 
con la resistencia al cambio por parte de los usuarios internos. En cambio, han 
tenido algunos inconvenientes con usuarios externos debido a que todavía la 
gran mayoría no tiene una cultura digital. Existen planes de incrementar y 
mejorar los servicios electrónicos a medida que los clientes vayan adoptando 
este nuevo modo de hacer negocios. La empresa está utilizando la tecnología 
de Internet para enriquecer todos los aspectos de su relación con los clientes.  
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En la actualidad, los clientes pueden tener contacto con las empresas a través 
de los siguientes canales alternos: 

§ Centros de trabajo a través de Internet donde los clientes pueden revisar 
catálogos de productos, manejar sus cuentas, colocar pedidos, participar en 
seminarios de capacitación y recibir asistencia técnica o soporte.  

§ Centros de contacto telefónico, sin costo por llamada, a través de los cuáles 
es posible realizar transacciones y proporcionar información en tiempo real. 

§ Catálogos impresos y electrónicos conteniendo descripciones completas de 
los productos e información técnica. 

 

Las empresas están registrando un creciente número de pedidos y ventas por 
Internet. Entre los principales beneficios que perciben sus clientes figuran:  

§ Fácil y rápido acceso a la información requerida, desde nuevos productos y 
servicios hasta saldos de cuentas.  

§ Cursos en línea, sistemas para resolver asuntos críticos y aplicaciones para 
gestión gerencial.  

§ Órdenes en línea y planeación de los pedidos.  

§ Estado y monitoreo de los pedidos.  

§ Asistencia técnica.  

 

Esta iniciativa a través de Internet además beneficia a las empresas en los 
siguientes aspectos:  

§ Nuevos canales de comunicación interactivos, como correo electrónico, 
chat   y cursos en línea para incrementar la satisfacción de los clientes. 

§ Mayor eficiencia en los procesos, reduciendo los costos administrativos, 
transaccionales y de mercadeo.  

§ Mejor administración de la cadena de suministros, optimizando transporte e 
inventarios.  

 

Por otra parte, el proceso de abastecimiento, que en el pasado era manejado 
prácticamente a través de papeles, fue sometido a una reestructuración mayor 
que finalizó con la implementación de una iniciativa de E-Procurement.  
 
En la actualidad, el personal de las tres empresas puede realizar en línea la 
compra de útiles, materiales y suministros. Esta iniciativa ayuda a eliminar los 
cuellos de botella en los procesos de aprobación. Además, de esta manera es 
posible administrar más efectivamente las relaciones con los proveedores.  
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El uso del E-Procurement les ha permitido realizar de manera más eficiente los 
procesos de abastecimiento mediante la estandarización del software, el 
hardware y la información. Las empresas utilizan la versión 7 de Ariba y la han 
integrado exitosamente con su sistema para la Planeación de Recursos 
Empresariales (Enterprise Resource Planning: ERP). 
 
Por otro lado, la corporación ha invertido recursos para la preparación de los 
empleados y de sus proveedores mediante la capacitación, guía, instrucción, 
asesoría y apoyo para trabajar en un nuevo entorno electrónico. Como parte 
de este proceso están construyendo una estructura de información abierta que 
permite el acceso electrónico a la información y recursos de sus empresas a 
través de redes. 
 
Para promover el intercambio de conocimientos entre el personal de las 
diferentes empresas, tienen disponible una Intranet corporativa donde los 
empleados pueden utilizar varias herramientas para mejorar la eficiencia y 
productividad. Adicionalmente, están impartiendo capacitación basada en un 
ambiente de Internet a través de centros electrónicos, kioscos y del portal para 
empleados. De esta manera, apoyan el esfuerzo constante por atraer y retener 
el capital intelectual para fortalecer la posición competitiva de sus empresas en 
un entorno dinámico de negocios.  
 

§ Valor estratégico de las iniciativas de Negocios Electrónicos. 

La corporación cuenta con un conjunto manejable e integrado de iniciativas 
para la realización de Negocios Electrónicos. Para ellos, el valor de estas 
iniciativas radica en la facilidad que brindan para promover las sinergias entre 
los proyectos y reducir la duplicación de esfuerzos. El conjunto de iniciativas 
está siendo impulsado por equipos multidisciplinarios especializados, que 
identifican las mejores prácticas de la empresa, las incorporan a plataformas 
estándares y las ejecutan por toda la organización.  
 

§ Herramientas de Negocios Electrónicos utilizadas. 

Las tres empresas, en conjunto, disponen de aplicaciones suministradas por 
Ariba, Cognos, i2, J. D. Edwards, Microsoft, SAP y Siebel. Además, en su 
infraestructura utilizan productos de SUN microsystems e Intel, mientras que 
para las telecomunicaciones cuentan con soluciones de Cisco Systems. 

 

§ Aspectos no tecnológicos que se aplican. 

Entre los factores no tecnológicos de los Negocios Electrónicos que estas 
empresas toman en consideración, mencionan las alianzas estratégicas, las 
regulaciones y aspectos jurídicos o legales, la calidad, los recursos humanos y 
la cultura. 
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6.4. Lineamientos identificados. 
La Planeación Estratégica del Negocio es una actividad relevante que debe ser 
desarrollada por los administradores para plantear los objetivos organizacionales y 
asignar adecuadamente los recursos necesarios para lograrlos. Además, deben 
diseñar actividades de monitoreo que les permitan verificar la ejecución de los 
planes trazados. 
 

§ Estrategia del negocio. 

En primer lugar, los administradores deben definir la visión, misión y valores 
que regirán en la empresa, de manera que la formulación y ejecución de las 
estrategias permitan acercar a la organización hacia el futuro deseado. 
 

§ Niveles de Estrategias. 

Es importante establecer estrategias coherentes para cada uno de los niveles 
de la organización. De esta manera, las estrategias de nivel funcional u 
operativo deben apoyar a las estrategias de las unidades de negocio y éstas, a 
su vez, y en los casos de corporaciones o grupos empresariales, deben servir 
de soporte a las estrategias de nivel corporativo. 
 

§ Análisis de la industria. 

Los administradores deben conocer plenamente su negocio. Para esto, es 
preciso realizar un análisis de la industria donde compite o competirá la 
empresa, tomando en consideración los factores del entorno con el que deberá 
interactuar, identificando claramente los mercados y clientes a los que se 
pretende atender y definiendo las características de los productos o servicios 
que deberá proveer la empresa para satisfacer las necesidades y los 
requerimientos del mercado. 
 

§ Posición competitiva de la empresa.  

Como una actividad fundamental de la Planeación Estratégica del Negocio, los 
administradores deben realizar un análisis de la posición competitiva de sus 
empresas que les permita identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas que tiene la organización, de manera que puedan determinar y 
explotar las ventajas competitivas con que cuenta la empresa por sus activos, 
capacidades o procesos. 

 

Luego de realizar el análisis la industria y establecer la posición competitiva de la 
empresa, es posible determinar si el tipo de estrategia más conveniente es de 
liderazgo en costos, diferenciación de productos y servicios, costos bajos con 
enfoque en un nicho de mercado, diferenciación con enfoque en un nicho de 
mercado o integración de costos bajos y diferenciación. 
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Para elaborar la Planeación Estratégica de Tecnologías de Información es 
necesario tomar en cuenta que los principales objetivos de una infraestructura de 
Tecnologías de Información consisten en compartir recursos e información, así 
como enlazar electrónicamente a la empresa con sus clientes, proveedores e 
instituciones relacionadas para desarrollar una integración que permita obtener 
beneficios generados por la combinación de economías de escala, sinergia y 
flexibilidad. 
 
El diseño de una eficiente infraestructura de Tecnologías de Información debe 
fundamentarse en los procesos operacionales de la empresa y en los niveles de 
utilización, demanda y disponibilidad de tecnología que exista en el entorno.  
 
Por otra parte, es necesario tomar en consideración las expectativas de los 
clientes, la infraestructura tecnológica de los proveedores y de la competencia, así 
como la disponibilidad de recursos para invertir en las diferentes opciones que 
presenta el mercado. 
 
Dentro de la organización, las personas responsables de trazar las estrategias 
para responder a los cambios que se producen en el entorno, deben conocer con 
amplitud el impacto que tiene la infraestructura de Tecnologías de Información en 
la manera de hacer negocios dentro de la llamada nueva economía, por el valor 
agregado que pueden aportar, no solo dentro del proceso de producción de 
bienes y servicios, sino en los procesos de atención a los clientes y en las 
relaciones con los proveedores. 
 
Cada vez que la empresa cambie o actualice sus estrategias de negocio, es 
necesario que revise su infraestructura tecnológica para garantizar que se 
mantenga la alineación requerida, teniendo en cuenta que las Tecnologías de 
Información utilizadas para los diferentes procesos de negocios se mantienen 
evolucionando constantemente y que la empresa debe responder siempre a las 
necesidades de los clientes y reaccionar o adelantarse a las acciones de sus 
competidores.  
 

§ Importanc ia de las Tecnologías de Información dentro de la empresa. 

Los administradores deben tomar en cuenta que la importancia de las 
Tecnologías de Información en las organizaciones ha evolucionado en la 
medida que se han desarrollado nuevos equipos, sistemas y herramientas de 
comunicación. Inicialmente, la utilización de las Tecnologías de Información en 
las empresas se limitaba al procesamiento de datos transaccionales y a la 
automatización de operaciones repetitivas. En la actualidad, la convergencia 
de múltiples avances experimentados en el desarrollo de estas tecnologías ha 
logrado transformar la importancia que tienen dentro de las organizaciones, de 
manera que ya son consideradas como recursos estratégicos que pueden ser 
utilizados para generar ventajas competitivas. 
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§ Alineación con la Planeación Estratégica del Negocio. 

La Planeación Estratégica de Tecnologías de Información debe estar alineada 
con la Planeación Estratégica del Negocio de manera que las inversiones y los 
recursos destinados a estas tecnologías se orienten hacia la transformación de 
los procesos que permitan alcanzar los objetivos del negocio y a mejorar la 
posición competitiva de la empresa. Es importante mantener una correcta 
alineación entre las estrategias del negocio y las inversiones en Tecnologías 
de Información de forma tal que todas las acciones se enfoquen a dar soporte 
y a facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 

§ Inversión en Tecnologías de Información. 

Para establecer una infraestructura tecnológica adecuada puede requerirse 
una inversión bastante considerable y, por esta razón, las decisiones no deben 
ser tomadas con ligereza. Una infraestructura no debe seleccionarse por moda 
o por crear una imagen de empresa moderna y actualizada, la clave está en 
determinar el rumbo que debe seguir la organización para mantenerse 
competitiva y luego seleccionar la Tecnología de Información que permita a la 
empresa alcanzar sus objetivos. 
 

§ Liga con la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 

La Planeación Estratégica de Tecnologías de Información es un complemento 
de la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos y por esta razón su 
formulación debe estar ligada de manera directa y coherente a los planes 
estratégicos diseñados para lograr los objetivos que la organización pretende 
alcanzar a través de la realización de negocios por medios electrónicos, 
enfocándose en la integración de sus procesos internos con los empleados, 
clientes, proveedores, empresas financieras, instituciones gubernamentales y 
otras organizaciones. Las Tecnologías de Información representan el soporte 
principal para la conexión o enlace que permite realizar electrónicamente todo 
el ciclo de negocio. 

 

Para formular y ejecutar los Planes Estratégicos de Tecnologías de Información es 
preciso que los administradores comprendan cabalmente los requerimientos de 
hardware, software, redes de comunicación, estándares, protocolos y procesos de 
integración. La infraestructura tecnológica debe estar diseñada de manera tal que 
permita a la empresa conectarse con sus socios comerciales. 
 
Los administradores que desean alcanzar el éxito tienen que cumplir el papel de 
visionarios técnicos. Deben prever las nuevas tecnologías y estándares en la 
medida que surgen y decidir con inteligencia cuáles son las tecnologías que se 
adaptan a las necesidades de la empresa y a sus posibilidades de inversión. 
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Las personas que tienen bajo su responsabilidad la formulación y ejecución de la 
Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos deben entender claramente 
los objetivos que pretende alcanzar su organización, sin importar que se trate de 
una empresa tradicional o de una empresa nueva que sea concebida para operar 
en este medio. 
 
Para formular los Planes Estratégicos de Negocios Electrónicos deben ser 
desarrolladas las mismas actividades que para la Planeación Estratégica del 
Negocio, tomando en consideración el potencial que representan las Tecnologías 
de Información en la transformación de los procesos que pueden ayudar a 
establecer o a conservar las ventajas competitivas. 
 
Al habilitar la realización de las transacciones de negocios a través de medios 
electrónicos, es necesario reevaluar los procesos operacionales. En este sentido, 
los administradores deben revisar todas las áreas funcionales de la organización y 
analizar la manera en que deben ser adaptadas para asegurar la competitividad 
en un ambiente de Negocios Electrónicos. 
 

§ Procesos Clave manejados de forma electrónica. 

Para seleccionar los procesos que deben ser manejados electrónicamente, los 
administradores deben asignar prioridad a los procesos clave que tengan 
incidencia en las relaciones con los clientes y proveedores, así como en el 
desempeño de los empleados.  
 
La transformación de los procesos relacionados con las interacciones de los 
clientes permite incrementar su satisfacción, el volumen de sus compras, su 
lealtad hacia los productos y servicios que recibe y simultáneamente es posible 
obtener reducciones en los costos de las transacciones que se pueden traducir 
en un aumento de los márgenes de beneficios que se perciben. Además, la  
eficiencia y la efectividad que las herramientas de Negocios Electrónicos 
aportan a la realización de estos procesos pueden llegar a representar un 
costo para aquellos clientes que decidan cambiar de proveedor. 
 
De igual forma, al manejar electrónicamente los procesos que intervienen en 
las relaciones con los proveedores, es posible negociar precios más bajos, 
reducir y administrar con mayor eficiencia los inventarios y elaborar mejores 
programas de producción. 
 
Por otra parte, la importancia de que los empleados cuenten con herramientas 
que fortalezcan sus capacidades para ejecutar sus funciones de manera más 
efectiva y eficiente, incrementa su satisfacción y disminuye la rotación de 
personal, facilitando la retención del capital intelectual. Además, aumenta la 
capacidad de los empleados para sostener mejores relaciones de negocios con 
clientes y proveedores. 
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§ Valor estratégico de las iniciativas de Negocios Electrónicos. 

Para evaluar el valor estratégico de las iniciativas de Negocios Electrónico, los 
administradores deben determinar el valor que la organización puede agregar a 
sus productos y servicios a través de estas iniciativas, de manera que sea 
posible obtener ventajas de las capacidades digitales. 
 
Por otra parte, los administradores también deben considerar que el valor 
estratégico de las iniciativas de Negocios Electrónicos radica en la facilidad 
que brindan para promover las sinergias entre los proyectos y reducir la 
duplicación de esfuerzos. 
 

§ Herramientas de Negocios Electrónicos utilizadas. 

Una vez identificados los procesos clave que requieren ser habilitados a través 
de iniciativas de Negocios Electrónicos y luego de evaluar el valor estratégico 
de estas iniciativas, los administradores deben dirigir sus esfuerzos hacia la 
selección de las herramientas más convenientes.  
 
Para esto, deben ser estructurados equipos multidisciplinarios donde participen 
personas de las diferentes áreas funcionales relacionadas de manera directa o 
indirecta con la ejecución de los procesos.  
 
De esta manera, es posible integrar una mayor cantidad de experiencias, 
requerimientos, puntos de vista y opiniones. Además, se puede incrementar el 
compromiso de las personas involucradas en la toma de decisión y, en 
consecuencia, se facilita la tarea de conseguir su contribución para la correcta 
instalación y operación de las herramientas seleccionadas, reduciendo la 
posible resistencia que normalmente generan los procesos de cambio e 
innovaciones. En la mayoría de los casos, es recomendable la contratación de 
consultores externos que puedan transmitir sus conocimientos y experiencias 
acumuladas. 
 
Durante el proceso de selección de las herramientas de Negocios Electrónicos, 
los administradores deben contemplar varias de las opciones disponibles en el 
mercado y evaluar la factibilidad técnica, operativa y económica de cada una 
de ellas.  
 
En este sentido, es importante considerar aspectos como la flexibilidad, la 
escalabilidad y la capacidad de integración con las herramientas, sistemas y 
plataformas existentes en la empresa, así como con las que tienen disponible 
los principales clientes y proveedores.  
 
Por otra parte, es preciso evaluar el grado en que cada herramienta cumple 
con las necesidades de la empresa, la facilidad de uso, el tiempo requerido 
para la instalación y las tendencias tecnológicas del entorno. 
 



 
Capítulo 6: Resultados obtenidos. 

 Página 85 

Además, es necesario tomar en cuenta el monto requerido para la adquisición, 
instalación y operación, contemplando las inversiones colaterales y su ajuste 
dentro del presupuesto disponible, así como el retorno sobre la inversión y la 
solvencia o solidez de los proveedores que realizan las propuestas.  
 
Puede ser de mucha utilidad solicitar que, dentro de cada propuesta, sea 
incluida una lista que muestre la cartera de clientes de cada proveedor y, 
adicionalmente, deben ser requeridos algunos casos de éxito y de fracaso 
experimentados por otras empresas para que puedan servir de referencia. 
 

§ Aspectos no tecnológicos que se aplican. 

Los administradores deben considerar algunos aspectos no tecnológicos que 
existen en el entorno de las organizaciones y que deben ser contemplados en 
el proceso de formulación de los Planes Estratégicos de las empresas que 
realizan o pretenden realizar Negocios Electrónicos. 
 
Entre los factores no tecnológicos más importantes que los administradores 
deben evaluar se encuentran la cultura, los recursos humanos, la capacidad 
para establecer alianzas estratégicas y los aspectos jurídicos o legales. 
Además, es necesario tener en cuenta la calidad, los procedimientos y la 
mercadotecnia. 

 

Resulta en extremo improbable que las metodologías, guías, o lineamientos que 
pueden resultar de utilidad para algunas organizaciones también lo sean para el 
universo restante. Esto así, debido a que es necesario considerar diversos 
factores que varían de acuerdo al entorno y a la época en que sean medidos. Por 
esta razón, es cuestionable la efectividad real que puedan tener los trabajos que 
aspiran a constituirse en lecturas obligadas o recetarios para la realización de 
actividades en el mundo de los negocios. 
 
Finalmente, en el alcance y las limitaciones descritos para este trabajo quedó 
establecido de manera clara que el objetivo de esta investigación no era generar 
una metodología comprobada para que fuera utilizada en la formulación y 
ejecución de la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. Por tanto, las 
recomendaciones generadas pudieran servir sólo como lineamientos para los 
administradores de las empresas que desean realizar negocios a través de 
medios electrónicos. 
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Capítulo 7: Conclusiones y trabajos futuros. 
 

En este capítulo presentamos las conclusiones y recomendaciones que pudimos 
generar, basándonos en la revisión bibliográfica y en la investigación de campo 
realizada mediante el estudio de caso. Además, incluimos las consideraciones sobre 
los trabajos futuros que permitan dar continuidad a esta investigación. 

 
 
7.1. Conclusiones. 
La Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos es similar a la Planeación 
Estratégica del Negocio, sólo que hace énfasis en el uso estratégico de las 
Tecnologías de Información para generar ventajas competitivas y mejorar la 
eficiencia operativa, de manera que la aplicación de estas tecnologías en la 
transformación de los procesos clave de operación del negocio contribuya a lograr 
el objetivo de generar utilidades. 
 
La Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos adquiere más importancia a 
medida que las Tecnologías de Información evolucionan y permiten realizar de 
forma cada vez más rápida, precisa, efectiva y eficiente los procesos que las 
organizaciones han venido realizando de forma tradicional.  
 
La evolución experimentada por las Tecnologías de Información permite que la 
realización de negocios a través de medios electrónicos represente una atractiva 
fuente de oportunidades y generación de riquezas para aquellas organizaciones 
que puedan explotar eficazmente sus potencialidades.  
 
La convergencia de nuevas tecnologías y la excelente tasa de crecimiento que ha 
sostenido el uso de Internet ha incentivado el desarrollo de estrategias que 
incluyen el uso de las Tecnologías de Información como herramientas para 
realizar negocios con clientes y proveedores de manera electrónica, con el 
objetivo de aprovechar las oportunidades que se presentan. 
 
Las empresas que han logrado visualizar estas oportunidades y actúan de manera 
inteligente, son las que están cosechando las grandes ganancias. Tal y como 
establecen Korper & Ellis (2000), explotar las potencialidades de los Negocios 
Electrónicos no consiste en crear un sitio en la red y pretender que los clientes 
llegarán y se mantendrán haciendo negocios con la empresa sólo por el hecho de 
estar en Internet. Pero tampoco significa tener que reinventar todo el negocio. La 
clave está en considerar las potencialidades de las Tecnologías de Información 
dentro de las estrategias de negocio. 
 
Finalmente, para formular y ejecutar las Estrategias de Negocios Electrónicos, es 
preciso considerar la manera en que los clientes proveedores, y competidores; 
directos o indirectos, realizan negocios electrónicamente. 
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7.2. Trabajos futuros. 
Este trabajo ha cumplido con el objetivo establecido de identificar y describir 
algunos lineamientos que puedan ser considerados como una guía para la  
formulación y ejecución de la Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
 
Durante la realización del estudio, pudimos detectar que existen varias líneas de 
investigación o áreas de oportunidad que pueden ser abordadas y desarrolladas 
como parte de estudios subsecuentes a este trabajo.  
 
Algunos proyectos de investigación que pueden ser realizados en el futuro son los 
siguientes: 

 

§ Continuar con un estudio que permita generar una metodología para la 
formulación y ejecución de los Planes Estratégicos, tanto para empresas 
tradicionales como para las nuevas empresas que son concebidas para operar 
como Negocios Electrónicos. 

§ Realizar un trabajo de investigación que contribuya a generar una guía o lista 
de recomendaciones para desarrollar iniciativas de Negocios Electrónicos, 
incluyendo la selección de las herramientas necesarias y la secuencia de 
implantación. 

§ Hacer un estudio comparativo que permita determinar las similitudes y 
diferencias entre las estrategias ejecutadas por las empresas mexicanas o 
latinoamericanas con iniciativas de Negocios Electrónicos y las estrategias de 
empresas similares establecidas en otros países que cuenten con una cultura y 
un entorno diferente. 

§ Llevar a cabo una investigación sobre la importancia de los aspectos no 
tecnológicos de los Negocios Electrónicos en las empresas mexicanas o 
latinoamericanas, incluyendo el análisis de la cultura organizacional, las 
capacidades para establecer alianzas estratégicas y las consideraciones de los 
aspectos jurídicos o legales. 

§ Desarrollar un estudio cuantitativo que permita recopilar las experiencias 
acumuladas e identificar los resultados obtenidos por empresas mexicanas o 
latinoamericanas que ya tengan implementadas algunas iniciativas de 
Negocios Electrónicos. 

 

La realización de estos trabajos puede servir como continuación o complemento a 
esta investigación. 
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Fecha: ___________________ Empresa: _______________________________ 
 

Persona entrevistada  

Cargo o función en la empresa  

Departamento o área funcional  
 
 
1. ¿Cuenta la empresa con una estrategia formal de negocio? 
 
 
2. ¿Cuál metodología utilizan para la formulación de los planes estratégicos? 
 
 
3. ¿Cuál es el horizonte de planeación? 
 
 
4. ¿Cuenta la empresa con planes estratégicos para los siguientes niveles? 

(Puede marcar más de uno). 
 

 ̈ Corporativo. 
 ̈ Unidad de negocio. 
 ̈ Funcional. 

 
 
5. ¿Cuál es la visión de la empresa? 
 
 
6. ¿Cuál es la misión de la empresa? 
 
 
7. ¿Cuáles son los valores o creencias que distinguen a la empresa? 
 
 
8. ¿Cuáles son sus clientes o mercados? 
 
 
9. ¿Cuáles son sus productos o servicios? 
 
 
10. ¿En cuales zonas geográficas o lugares tienen o desean tener relaciones de 

negocios? 
 

Entrevistas sobre Planeación Estratégica del Negocio. 
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11. ¿Cuál es el tipo de estrategia que utiliza la empresa? 
 

 ̈ Liderazgo en costo. 
 ̈ Diferenciación. 
 ̈ Costos bajos con enfoque en un nicho de mercado. 
 ̈ Diferenciación con enfoque en un nicho de mercado. 
 ̈ Integración de costos bajos y diferenciación. 

 
 
12. ¿Cuáles son las ventajas competitivas con que cuenta la empresa por sus 

activos, capacidades o procesos que atraen a los clientes y disuaden a los 
competidores? 

 
 
13. ¿Cuenta la empresa con un análisis de la industria que les permita conocer las 

5 fuerzas que, de acuerdo con Michael Porter, guían la competencia? 
(Favor explicar para cada una de las 5 fuerzas). 

 
§ Rivalidad entre los competidores existentes. 
§ Poder de negociación de los compradores. 
§ Poder de negociación de los proveedores. 
§ Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
§ Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

 
 
14.  ¿Cuenta la empresa con un análisis FODA donde se identifiquen sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas? 
(Favor especificar). 
 
 

15. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito o las actividades que el negocio debe 
realizar bien para alcanzar sus objetivos? 

 
 
16. ¿Cuál es la posición competitiva de la empresa dentro de la industria? 
 
 
 
17. Comentarios adicionales: 
 
 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Fecha: ___________________ Empresa: _______________________________ 
 

Persona entrevistada  

Cargo o función en la empresa  

Departamento o área funcional  
 
 
1. ¿Tiene la empresa planes estratégicos de tecnologías de información?  
 
 
2. ¿Cuál metodología de planeación utilizan? 
 
 
3. ¿Cuál es el horizonte de planeación? 
 
 
4. ¿Quiénes participan en el proceso de formulación de los planes estratégicos de 

tecnologías de información? 
(Favor especificar el título de los cargos o posiciones). 
 
 

5. ¿Quiénes son responsables de la ejecución de los planes estratégicos de 
tecnologías de información? 
(Favor especificar el título de los cargos o posiciones). 

 
 
6. Cuenta la empresa con alguna de las siguientes redes de comunicación: 

(Puede marcar más de una). 
 

 ̈ Intranet.  
 ̈ Extranet. 
 ̈ Internet. 

 
 

7. ¿Cuáles procesos clave han sido mejorados o tienen en proyecto mejorar 
mediante el uso de tecnologías de información en la empresa?  
 (Favor explicar). 
 

 
8. ¿Cuál ha sido el impacto en los usuarios internos y externos ante la integración 

de tecnologías de información en los procesos clave de la empresa?. 

Entrevistas sobre Planeación Estratégica de Tecnologías de Información. 
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9. ¿A cuanto asciende aproximadamente el monto de la inversión en tecnologías 
de información con que cuenta la empresa? 
(Favor incluir las inversiones en equipos, sistemas, consultoría, servicios y otros 
recursos que se utilizan en el área de tecnologías de Información). 

 
 
10. El uso de las tecnologías de información en la empresa contribuye a: 

(Puede marcar más de uno). 
 

 ̈ Reducir los costos.  
 ̈ Mejorar el servicio a los clientes. 
 ̈ Acortar los plazos de entrega. 
 ̈ Facilitar la personalización de productos o servicios para que puedan 

satisfacer los requerimientos particulares de los clientes. 
 
 

11. ¿Cómo alinean los planes estratégicos de tecnologías de información con 
los objetivos trazados en la planeación estratégica del negocio?  
 

 
12. ¿Cuál es la liga entre los planes estratégicos de tecnologías de información y 

la planeación estratégica de negocios electrónicos?. 
 
 
13. ¿Cuál es la diferencia entre planeación estratégica de tecnologías de 

información y planeación estratégica de negocios electrónicos? 
 
 
14.  ¿Cómo se definen los límites y alcances de la planeación estratégica de 

tecnologías de información y la planeación estratégica de negocios 
electrónicos?  
(Favor explicar si una de ellas abarca la otra o simplemente se complementan).  

 
 
 
15. Comentarios adicionales: 
 
 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Fecha: ___________________ Empresa: _______________________________ 
 

Persona entrevistada  

Cargo o función en la empresa  

Departamento o área funcional  
 
 
1. ¿Cuenta la empresa con planes estratégicos de negocios electrónicos 

donde se describen las prioridades de los productos o servicios que 
comercializa, las prioridades de los clientes y las ventajas competitivas que le 
ayudarán a tener éxito en un mundo digital?  

 
 
2. ¿Cuál metodología de planeación utilizan? 
 
 
3. ¿Cuál es el horizonte de planeación? 
 
 
4. ¿Quiénes participan en el proceso de formulación de los planes estratégicos 

de negocios electrónicos? 
(Favor especificar el título de los cargos o posic iones). 
 
 

5. ¿Quiénes son responsables de la ejecución de los planes estratégicos de 
negocios electrónicos? ¿La empresa cuenta con una gerencia de proyectos 
para lograr que sus iniciativas de negocios electrónicos se ejecuten dentro del 
tiempo y presupuesto establecido?  
(Favor especificar el título de los cargos o posiciones). 
 
 

6. ¿Cómo alinean los planes estratégicos de negocios electrónicos con los 
objetivos trazados en la planeación estratégica del negocio?  

 
 
7. ¿Se ha desarrollado una estrategia que articula claramente los objetivos de 

negocios que los elementos electrónicos le ayudarán a conseguir? 
 
 
8. ¿La estrategia de negocios electrónicos contempla la manera en que la 

interfaz con los clientes y proveedores los interconectará a los sistemas 
electrónicos internos de la empresa? 

Entrevistas sobre Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos. 
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9. De los productos o servicios que comercializa la empresa, ¿Cuáles pueden o 
no pueden ser vendidos, entregados o servidos a través de medios 
electrónicos?  

 
 
10. ¿Cuáles procesos clave han transformado o tienen en proyecto transformar 

para realizar exitosamente negocios electrónicos en un mundo digital? 
 (Favor explicar). 

 
 
11. ¿La empresa tiene un conjunto manejable e integrado de iniciativas para la 

realización de negocios electrónicos? ¿Cuál es su valor estratégico? 
(Favor detallar). 

 
 
12. ¿Cuáles de las siguientes herramientas de negocios electrónicos utilizan en 

la empresa o tienen planeado utilizar como parte de sus planes estratégicos?.  
(En los casos de herramientas que no contemplen utilizar, favor marcar con 
N/A en cada celda de la tabla). 

 
Iniciativa de Negocio 

Electrónico 
Herramienta & 

Proveedor 
Fecha de 

instalación 
Inversión 

aproximada 
Enterprise Resource 
Planning (ERP) 

   

Data Warehouse 
(DW) 

   

Data Mining 
(DM) 

   

Electronic Data Interchange 
(EDI) 

   

Supply Chain Management 
(SCM) 

   

Electronic Logistic  
(E-Logistic) 

   

Electronic Procurement 
(E-Procurement) 

   

Electronic Fulfillment 
(E-Fulfillment) 

   

Electronic Distribution  
(E-Distribution) 

   

Customer Relationship 
Management (CRM) 

   

Electronic Marketing  
(E-Marketing) 

   

Electronic Selling 
(E-Selling) 

   

Electronic Commerce  
(E-Commerce) 

   

 



Anexo 3. 
 
 

 Página 98 

13. ¿Cuál ha sido la secuencia de instalación de las herramientas? ¿Cuál es la 
secuencia a seguir en caso de que algunas de ellas no estén siendo utilizadas 
en la actualidad y existan planes de implementarlas? ¿Por qué establecieron 
esa secuencia? ¿La secuencia a seguir depende del tipo y de las 
características de la empresa y el entorno donde ésta se encuentre? 
¿Recomendaría esa misma secuencia a otras empresas? ¿Por qué? 

 
 
14. ¿Cuáles beneficios han obtenido o esperan obtener mediante el uso de estas 

herramientas de negocios electrónicos? 
 
 
15. ¿Cuáles aspectos no tecnológicos incluyen en su planeación estratégica de 

negocios electrónicos y de qué manera se contemplan?. 
(Puede marcar más de uno). 

 
 ̈ Alianzas estratégicas.  
 ̈ Regulaciones y aspectos jurídicos o legales. 
 ̈ Calidad. 
 ̈ Recursos humanos. 
 ̈ Cultura. 
 ̈ Procedimientos. 
 ̈ Mercadotecnia. 
 ̈ Otros: ______________________________ 

 
 

 
16. Comentarios adicionales: 
 
 
 
¡Muchas gracias por su colaboración! 

 


