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Resumen 

Palabras clave: Subastas en línea, proceso de venta, salvamentos, cadena de 

valor, red de valor, logística, aseguradora. 

Los procesos de venta forman parte importante de la cadena de valor de las 

empresas, ya que de ahí es de donde provienen los mayores ingresos de una 

compañía. Por tal motivo, en este estudio se propone un proceso logístico para 

transformar un proceso tradicional de venta de salvamentos a un tipo de negocio 

electrónico, denominado: subasta en línea. 

Se analizó la cadena de valor y el proceso logístico actuales de la empresa 

Comercializadora de salvamentos para efectuar una comparación entre las formas 

tradicionales y en línea de operar una subasta, para de esta forma proponer la 

transformación del proceso que se sigue actualmente en la venta de estos 

productos. 

Una de las razones por las que la empresa Comercializadora de Salvamentos no 

ha integrado la subasta en línea en su proceso de venta de salvamentos es 

porque esta fuera de su estrategia de negocio y de su portafolio de proyectos. 

Hace aproximadamente dos años utilizaron los servicios del portal DeRemate.com 

donde no pudieron subastar toda su mercancía, ya que los productos dañados no 
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son de interés general, pero en los artículos nuevos tuvieron éxito. A pesar de los 

resultados decidieron dejar atrás esta experiencia. 

La Comercializadora abandonó esta innovación en su operación porque no sabía 

cómo transformar su cadena de valor y utilizar esta tecnología para explotar sus 

funciones clave. En este trabajo, lo que se presenta es la relación entre el proceso 

de venta de salvamentos y la subastas en línea con la intención de eliminar los 

paradigmas y dar solución al problema. 

La metodología utilizada para desarrollar este trabajo es el método científico. 

Primero se formulará el problema, se determinará el objeto de la investigación, se 

reunirán los datos para analizarlos y, finalmente, se emitirán las conclusiones. 

Las hipótesis a demostrar son: 

• H00: La adecuación de un modelo de subastas en línea, aunado a la 

automatización de las operaciones en los procesos de venta de 

salvamentos, reducirá los costos operativos y por lo tanto generará 

beneficios a la empresa. 

• H01: La adecuación de un modelo de subastas en línea, aunado a la 

automatización de las operaciones en los procesos de venta de 

salvamentos, no reducirá los costos operativos y por lo tanto no generará 

beneficios a la empresa. 
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Para dar solución al problema el autor propone un procedimiento que ayudará a la 

Comercializadora de Salvamentos a integrar la subasta en línea en su cadena de 

valor. 

Finalmente, se concluye que sí es posible implementar el modelo de subastas en 

línea en el proceso de venta de salvamentos, primero definiendo la estrategia de 

negocio que se desea seguir, segundo transformando su cadena actual de valor y 

tercero apoyándose en el diseño de la aplicación que apoyará que se efectúan las 

actividades de la subasta en línea, identificándose cuatro audiencias clave por la 

variedad de productos y una reducción en los costos de operación. 
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Capitulo 1: Marco teórico 

1. 1 Introducción 

En el mundo de los negocios electrónicos, muchas empresas han anticipado sus 

necesidades de ser transformadas para estar listas a los nuevos retos que la 

economía digital trae consigo, uno de ellos es que las organizaciones deben 

enfocar sus esfuerzos a las funciones clave del negocio y dejar a cargo de los 

especialistas aquellas que no generan valor directo para los clientes, es decir 

recurrir al outsourcing. 

Para lograr la transformación de un negocio tradicional a uno electrónico, es 

fundamental que se desarrolle el diseño de una estrategia de negocio electrónico. 

No se deben efectuar cambios de manera mecanizada, es decir, porque la 

competencia los hizo. Estas modificaciones a la manera actual de operar deben 

estar alineadas a la estrategia de la empresa, se debe apoyar al cumplimiento de 

la misión, ya que cualquier esfuerzo aislado entorpecerá los pasos de esta 

evolución. 

Las empresas al transformar sus operaciones tradicionales a electrónicas afectan 

en menor o mayor magnitud cinco aspectos: 
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Impacto alto Impacto moderado Impacto bajo 

Clientes y mercado X 

Productos y servicios X 

Organización y X personas 

Procesos de negocio X 

Sistemas de 
información y X 
tecnologia 

Tabla1: Efectos de los Negocios Electrónicos 

Fuente: Deise V. Martin, Conrad Nowikow, King Patrie & Wright Amy. Executive's 

Guide to e-business from tactics to strategy 

l) 

El impacto mas importante es el que reside en los procesos de negocio porque la 

transformación de la empresa tradicional a una electrónica conlleva una 

reingeniería de procesos debido a que el cambio es en la forma de hacer las 

cosas. Esto ocasiona que algunos procesos se eliminen y que se reubiquen 

recursos en aquellas actividades que agregan valor, lo que genera una resistencia 

al cambio por parte de las personas. 

Fig.1 Procesos de negocio afectados por la transformación a e-business 
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Los procesos de negocio que deben ser modificados son: 

• Mercadotecnia: donde deberá generarse una estrategia para atraer clientes 

al portal de la empresa y se interesen por el servicio de la empresa, ya que 

la red permite a los clientes tener acceso directo a la información de 

productos y servicios, comprar y obtener respuestas a sus dudas. Con esta 

información la empresa debe ser capaz de generar sus estadísticas para 

tomar decisiones que permitan que el negocio crezca. 

• Ventas y manejo de ordenes: éstas operaciones son realizadas por 

personas que contestan un teléfono y registran las ordenes de los clientes, 

ahora el sistema de información es el que realizará esta tarea y las 

personas se ocuparán en realizar actividades que generen valor, como 

atraer nuevos clientes, generar ventas e incrementar la rentabilidad de la 

empresa. 

• Servicio al cliente: que generalmente se proporcionaba vía correo 

electrónico o por teléfono, ahora será mediante la red con apoyo de las 

sesiones interactivas, los famosos chats, donde se podrá dar respuesta 

inmediata a los clientes, reduciendo de esta manera el tiempo de solución 

de problemas. 

• Obtención de materiales indirectos: cambia radicalmente porque la 

información se encuentra en un catálogo electrónico y la búsqueda de 



11 

proveedores es más rápida, queda atrás la negociación de contratos de 

largo plazo con proveedores, el manejo de grandes inventarios y tardados 

tiempos de entrega. 

Un proceso que no existía y que en el momento de contar con un sitio web 

aparece es el de manejo de contenidos, ya que es fundamental para cualquier 

negocio electrónico contar con información actualizada y relevante en tiempo real. 

Es aquí donde residen las promociones, las descripciones de los artículos que se 

venden, los precios. Es la cara que se vende a los clientes de la empresa. 

La actividad logística de una empresa es aquella encargada de interrelacionar los 

5 aspectos (clientes y mercado, productos y servicios, organización y personas, 

procesos de negocio y sistemas de información y tecnología), requeridos para la 

evolución de las empresas. Es por esta razón que el presente documento se 

enfoca a la actividad logística de la empresa Comercializadora de Salvamentos 

para poder ser transformada a una subasta en línea. 

1.2 Conceptos 

En este apartado se busca proporcionar al lector un panorama general de los 

conceptos que están involucrados en el desarrollo del presente documento, tales 

como: 

• Estructura del sector de seguros 

• Proceso de venta de salvamentos 
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• Cadena de valor 

• Negocios electrónicos 

• Mercado Mexicano en línea 

• Subastas en línea 

1.2.1 Estructura del sector de seguros 

Al finalizar el primer trimestre de 2004, el sector asegurador en México estaba 

conformado por 84 compañías, de las cuales una era institución nacional de 

seguros, una sociedad mutualista de seguros y el resto, instituciones de seguros 

privada. De las 84 instituciones, 8 empresas estaban incorporadas a algún grupo 

financiero, mientras que 36 presentaban capital mayoritariamente extranjero, con 

autorización para operar como filiales de instituciones financieras del exterior. 

Adicionalmente, 6 compañías presentaban capital mayoritariamente extranjero al 

mismo tiempo que pertenecían a algún grupo financiero. 

Al cierre de marzo de 2004, la suma de las participaciones de las cinco 

aseguradoras más grandes del mercado se ubicó en 57.7%; las empresas que 

conformaron dicho índice fueron: 

• Seguros Comercial América (16.6%) 

• Metlife México (14.4%) 

• Grupo Nacional Provincial (14.0%) 

• Seguros Banamex (6.8%) y 



• Seguros lnbursa (5.9%). 

42% 

Participación en el mercado de Seguros 

17% 

o Seguros Comercial America • Metlife México 

o Grupo Nacional Pro1,1ncial o Seguros Banamex 

• Seguros lnbursa o Otras 

Fig.2 Participación en el mercado de Seguros Primer trimestre 2004 

Fuente: Boletín CNSF al 31 de marzo de 2004 

13 

14% 

En cuanto a la cartera de Daños, ésta se distribuyó de la siguiente manera: 

Automóviles (55%) , Terremoto (6%), Incendios (8%), Diversos (14%) , Marítimo y 

transporte (6.4%), Responsabilidad Civil (7.5%), Agrícola (1 .6%) y Crédito (0.5%). 



Composición de la cartera de Daños 
8% 2% 1% 

14% 

55% 

6% 

o Automóviles • Terremotos o Incendios 

o Di\.ersos 

•Agrícola 

• Marítimo y transporte o Responsabilidad Civil 

o Crédito 

Fig.3 Composición de la cartera de Daños Primer trimestre 2004 

Fuente: Boletín CNSF al 31 de marzo de 2004 
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Al termino del primer trimestre de 2004, el sector asegurador presentó una utilidad 

técnica con un incremento en términos reales del 2.9% respecto al mismo periodo 

del año pasado. 1 

1.2.2.1 Proceso de venta de salvamentos 

En algunas empresas del sector financiero, como es el caso de las aseguradoras, 

existe un proceso de venta de salvamentos. Este proceso inicia, por ejemplo, 

cuando alguna tienda departamental sufre un siniestro, es decir se incendian o 

inundan sus instalaciones, entonces todos los artículos que están dentro se 

1 Boletín de Prensa CNSF-02/2004 
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dañan. La aseguradora de acuerdo a la cobertura de la póliza, le paga la 

mercancía dañada a la tienda departamental y toma posesión de la misma. Estos 

productos con algunos daños son denominados salvamentos; pueden ser: ropa, 

joyas, electrodomésticos, vinos y otros, que son vendidos al personal u otros 

actores a un precio muy accesible a través de remates que realiza la 

Comercializadora de Salvamentos en sus Centros de Remate. La aseguradora no 

pierde, busca obtener capital para afrontar los riesgos que cubre por medio de sus 

productos. 
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Es en este proceso de venta de salvamentos donde se puede explotar el concepto 

de subastas en línea, ya que actualmente se efectúa manualmente sin contar con 

la información en tiempo real. Perdiendo de esta manera los beneficios de las 

subastas en línea. En este apartado sólo se quiso hacer mención del proceso que 

se verá impactado con la estrategia de negocio electrónico, más adelante se 

detalla este proceso. 
Asegurado/ Tienda departamental 

Ocurre un siniestro 
(Incendio) 

Contacta a la 
aseguradora 

Aseguradora 

Toma posesión 
de la mercanc1a 

Sollc,ta a salvamentos 
que recoJa 

la mercanc,a 

Fig.4 Proceso general de la venta de salvamentos 

Comercializadora de salvamentos 
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Para ello será necesario analizar su actual cadena de valor y diseñar aquella que 

soporte su estrategia para transformarse en un negocio electrónico de tipo subasta 

en línea. Este análisis y diseño se verán reflejados en el capítulo 4 y 5 del 

presente documento. 

1.2.3 Cadena de valor 

El modelo de cadena de valor resalta actividades específicas de un negocio donde 

mejor pueden ser aplicadas las estrategias competitivas y donde los sistemas de 

información tienen un impacto estratégico. El modelo de cadena de valor identifica 

puntos específicos y críticos donde la empresa puede utilizar las tecnologías de 

información de manera efectiva para mejorar su posición competitiva. Este modelo 

ve a la empresa como una secuencia de actividades básicas que agregan un valor 

marginal a las empresas de productos y servicios. Estas actividades se clasifican 

en primarias y de soporte. 

• Las actividades primarias: están relacionadas con la producción y 

distribución de los productos y servicios que crean valor al cliente. Incluye 

actividades como logística, operaciones, ventas y mercadotecnia y servicio 

al cliente. 
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• Las actividades de soporte: son aquellas que apoyan a las actividades 

primarias. Estas actividades son: recursos humanos, sistemas, 

administración.2 

Actividades 
de soporte 

Actividades 
primarias 

Administración 
Agenda electrónica y sistemas de mensajes 

Recursos Humanos 
Sistemas de planeación de la fuerza de trabajo 

Tecnología 
Sistemas diseñados con apoyo de la computadora 

f f }.\°."/ , j'7~='"'"" ,-. :·· :i~t:mas co::i:~~:~~~ de órdenes 
~··· ·~· ... · ... ,._ , _,;.·, · .- -.·._·., ___ ..... 

Logística 
interna 

Sistemas 
a la medida 

Proveedores de 
los proveedores 

Operaciones 

Sistemas 
controlados 

por 
computadora 

Ventas y 
mercadotecnia 

Sistemas 
computarizados 

de órdenes 

Fig.5 Cadena de valor de la industria 

Servicio al 
cliente 

Sistemas de 
mantenimiento 

de equipos 

Logística 
externa 

Sistemas 
automáticos 
de entrega 

Cadena de valor 
de la empresa 

Fuente: Laudon C. Kenneth & Laudon P. Jane. Management lnformation Systems 

La cadena de valor de una empresa puede estar relacionada con la de la industria, 

es decir con la de sus proveedores, distribuidores y clientes, lo que ocasiona 

proveer costos efectivos y valor a los clientes. 

2 Laudon C. Kenneth & Laudon P. Jane. Management information Systems: Managing the Digital Firm. 
Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey. 2004 
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Algunos puntos importantes que se deben recordar son: 

• El valor está en la necesidad que se atiende, no en el producto que se 

ofrece 

• Se deben separar los medios (productos) de los fines (necesidades de 

los consumidores), para identificar, evaluar, y nutrir el núcleo de negocios 

(desagregación) 

• Se debe buscar cómo competir en forma diferente aún en competencia 

con los líderes (Amazon ofreció la misma gama de actividades que Barnes 

&Noble con menores recursos (reagregación)) 

• Las empresas establecidas deben cambiar su definición tradicional de 

valor; aprendiendo a tomar ventajas de las nuevas tecnologías para crea~ y 

entregar nuevas corrientes de valor. 

Y no se debe olvidar lo que los consumidores desean: 

• Velocidad: El servicio nunca es suficientemente rápido, en el mundo real 

se premia lo instantáneo. 

• Conveniencia: Que todo esté en una tienda, integrando la orden de 

entrada, su aprovisionamiento y entrega. 
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• Personalización: Los consumidores desean empresas que los entiendan 

fielmente como individuos; productos precisos y adecuados al deseo de los 

consumidores. 

• Precio: Las compañías que ofrecen productos únicos a un precio 

razonable, se beneficiarán del flujo de nuevos compradores. Y aquellas 

empresas que den el mismo precio que los competidores deberán 

diferenciarse con el valor que entreguen a sus clientes. 

La tecnología de Internet ha hecho posible extender la cadena de valor a los 

socios, proveedores directos e indirectos y clientes a través de la red de valor. 

La red de valor es un grupo de empresas independientes quienes usan las 

tecnologías de información para coordinar sus cadenas de valor para producir 

colectivamente productos o servicios para un mercado específico. Está mas 

enfocada al cliente y opera de manera no lineal en comparación a la cadena de 

valor tradicional. Es un ecosistema que sincroniza los procesos de negocio de los 

clientes, proveedores y socios en una industria. Esta cadena de la red de valor es 

muy flexible y adaptable a los cambios en la oferta y la demanda. Las relaciones 

son en respuesta a los cambios en las condiciones del mercado. Una compañía 

puede utilizar esta cadena de la red de valor para mantener relaciones de largo 

plazo con muchos clientes o responder inmediatamente a las transacciones de un 

sólo cliente. Las empresas optimizan sus relaciones de la cadena de la red de 

valor, permiten tomar decisiones rápidas a quien puede entregar el producto o 
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servicio requerido al precio y en el lugar correctos, es decir está listo para cumplir 

con las 3C 's.3 

ºº 

Sistemas de admlnitración 
de la cadena de 
abasteclm iento 
SCM 
Redes privadas de la 
industria 
Mercados electrónicos 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

Fig.6 Cadena de red de valor 

o o 

Sistemas de adminitración 
de la relación con los 
clientes 
CRM 

Fuente: Laudon C. Kenneth & Laudon P. Jane. Management lnformation Systems 

¿Qué hacen las empresas exitosas para transformarse? 

1. Redefinir valor para sus consumidores 

2. Construir diseños de e-Business que superan el desempeño de sus 

competidores 

3 Laudon C. Kenneth & Laudon P. Jane. Management in format ion Systems: Managing the Dig ital Firm . 
Prent ice Ha ll. Upper Saddle River, New Jersey. 2004 
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3. Entender las prioridades de los consumidores y elevar las expectativas de 

los consumidores a niveles más altos 

4. Estar en el estado de arte tecnológico 

La cadena de valor y la cadena de la red de valor no son estáticas, deben ser 

rediseñadas para mantener la calma aún habiendo cambios en el ambiente 

competitivo. Muchas compañías tendrán que reorganizar su estructura, sus 

finanzas, sus recursos humanos y sus sistemas para proveer nuevas fuentes de 

valor. 

1.2.4 Negocios electrónicos 

Los negocios electrónicos son la ejecución de transacciones de un negocio en 

Internet. La cadena de suministros que involucra un negocio electrónico incluye el 

flujo de información, de productos y de dinero. 

Negocios electrónicos pueden realizar algunas de las siguientes transacciones de 

la cadena de suministros en Internet: 

• Proveer de información a toda la cadena de suministros 

• Negociar precios y contratos con clientes y proveedores que también están 

en Internet 
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• Permitir que los clientes agreguen sus órdenes en el sitio 

• Permitir que los clientes den seguimiento a sus órdenes en el sitio 

• Completar y entregar órdenes a los clientes 

• Recibir el pago de los clientes 

En el pasado estas transacciones se hacían mediante otros canales como agentes 

de ventas, tiendas y catálogos. El Internet, es el primer canal que hace posible 

concentrar la información en un lugar (servidor web), para que este disponible a 

cualquier hora y a cualquier persona. Este medio no requiere conexiones 

dedicadas entre la empresa y el cliente, sólo necesita que ambos cuenten con 

Internet. 

Internet juega un rol importante en muchas cadenas de suministros. Las empresas 

lo utilizan para efectuar negociaciones o subastar un conjunto de productos y 

servicios. Compañías como eBay permiten que la gente subaste productos en 

línea. Intercambios como los de Freemarkets permiten a las compañías subastar 

sus productos y servicios por Internet, y obtener ofertas de proveedores 

potenciales. UPS y FedEx permiten a sus clientes dar seguimiento a sus envíos en 

su portal. También las empresas permiten a sus clientes pagar los productos y 

servicios con sus tarjetas de crédito o realizar transferencias electrónicas entre 

cuentas bancarias. 
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El crecimiento inicial de los negocios electrónicos fue con las cadenas de 

suministros B2C, pero últimamente han crecido los negocios B2B y rebasado el 

éxito de los primeros. 

Fig. 7 Enfoque estratégico de los negocios electrónicos 

Se deben entender las diferencias entre utilizar Internet y los otros canales para 

el flujo de información, productos y dinero, para que una compañía pueda 

identificar el valor creado al utilizar Internet antes de reemplazar sus canales 

tradicionales. 

IBM asegura que tres ejes se han constituido en el valor de cambio de las 

instituciones financieras del país, a partir de la década de los 90: 

• El manejo del riesgo 
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• La consolidación de sus operaciones 

• La diversificación de sus ingresos 

Se ha visto un cambio importante en el momento de la introducción de la Banca 

por Internet y por teléfono que profundizan el grado de complejidad de la 

operación cuando se presentan vulnerabilidades como los fraudes electrónicos o 

lavado de dinero. 

La problemática es análoga entre bancos y aseguradoras. A lo mejor en un banco 

es un problema de fraude de tarjetas de crédito mientras que en una aseguradora 

es un fraude de póliza, pero en sí el tema es el mismo. 

Existen dos enfoques para resolver la problemática de los fraudes: 

• El reactivo, que es cuando ya se tiene un problema grave y que va a tener 

un alto costo para la empresa y 

• El proactivo, en el que la compañía planea y analiza sus procesos para 

tomar una serie de decisiones sobre las acciones a tomar para evitar que el 

problema se vuelva grave.4 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) opina que "se requiere disponer de un marco normativo de 

~ Artículo de ISI Emerging Markets/Publicación Ejecutivos de Finanzas/Proveedor Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas, A.C./Fecha Diciembre 15, 2003 
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amplio espectro que abarque aspectos sobre legislación, seguridad, protección al 

usuario, privacidad, certificación, masificación, cibercrímenes, contingencias y 

cooperación internacional, entre otras cosas "para evitar la economía informal o 

actividades ilícitas". 

Una peculiaridad de los servicios financieros en línea o el "e-finance" es que para 

su operación requiere de agentes tradicionalmente ajenos al sistema financiero 

tradicional, tales como los proveedores de acceso a Internet (ISP), las empresas 

de outsourcing e infraestructura para Internet y los desarrolladores de programas y 

equipo de cómputo para efectuar sus operaciones a través de este medio. 

Cada vez se unen a ofrecer servicios a través de Internet además de la banca, 

operadoras de fondos de inversión, casas de bolsa, aseguradoras y afores. 

El número de operaciones realizadas entre 2001 y el 2002 en banca por Internet 

creció 193 por ciento en volumen y 257 por ciento en montos. 5 

Para poder reducir los costos, alcanzar nuevos mercados, responder rápidamente 

a los cambios que surgen en el entorno y trabajar como un sólo equipo dentro de 

toda la cadena de suministros, las empresas se apoyan en las nuevas tecnologías 

para formar lo que hoy conocemos como Negocios electrónicos. Este nuevo 

horizonte abre un gran campo de acción para todas las empresas aunque en 

'Artículo de ISI Emerging Markets/ Publicación El Norte/Proveedor Terra Networks México, S.A. de C.V. 
Junio 23, 2003 
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ocasiones se debe evaluar muy bien qué servicios, procesos o productos no 

generan valor para el cliente final y poder, de esta manera, tomar una decisión 

adecuada sobre la estrategia que se debe seguir. 

La cadena de suministros consiste en todas las etapas involucradas, directa o 

indirectamente, en completar una orden del cliente. Es decir, funciones como 

desarrollo de productos, mercadotecnia, operaciones, distribución, finanzas y 

servicio al cliente. 

La cadena de suministros no sólo incluye a los productores y proveedores, sino 

también a transportistas, almacenistas, distribuidores y clientes. 

El objetivo de toda cadena de suministros es maximizar el valor generado. El valor 

que la cadena de suministros genera es la diferencia entre lo que el producto final 

es contra el esfuerzo empleado en completar la petición del cliente. Es decir, es la 

diferencia entre las ganancias generadas por un cliente y los costos de la cadena 

de suministro.6 

Un mercado electrónico es un lugar de reunión que agrupa a varios compradores y 

vendedores. Un mercado electrónico proporciona a sus miembros una vista 

6 
Chopra Sunil & Meindl Peter. Supply Chain Management: strategy, planning and operation. Prentice Hall. 

2001. New Jersey. 
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unificada de los bienes y servicios, y les permite llevar a cabo transacciones en el 

mercado electrónico. 7 

Se pueden distinguir dos tipos de mercados electrónicos: 

• Los mercados electrónicos horizontales, que generalmente se centran en 

minimizar la influencia de la compra de entrega inmediata ("Spot 

purchasing"). Estos mercados a menudo amplían los servicios o el software 

de las empresas. La principal propuesta de valor añadido de un mercado 

electrónico horizontal es la entrega de bienes y servicios a precios 

reducidos. 

• Los mercados electrónicos verticales, facilitan el intercambio de productos 

semielaborados en sectores verticales específicos, utilizando la 

conectividad de Internet para eliminar los "cuellos de botella" de un sector. 

Los mercados electrónicos verticales entran en la cadena de suministro del 

sector y añaden valor al gestionar eficientemente las interacciones entre los 

compradores y los vendedores del sector. Ofrecen ventajas tanto para las 

transacciones sistemáticas como las de entrega inmediata. Actualmente, el 

método de mercado electrónico vertical es el que recibe mayor atención. 

En estos momentos existen tres modelos básicos de transacción en el mercado 

electrónico: 

7 http://www-l06.ibm.com/developerworks/pattems/es _ es/b2bemp/info.html 
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• Los agregadores: facilitan el comercio al consolidar varios proveedores en 

una misma ubicación. Con la información sobre los productos de los 

proveedores en un formato común en bases de datos en las que se pueden 

realizar búsquedas, los compradores pueden seleccionar productos 

eficientemente con comparaciones, descripciones de productos y precios 

en tiempo real en un único punto de contacto. El modelo de agregador es el 

más sencillo de los tres modelos, por lo que es el que se adopta con mayor 

frecuencia. Es también el modelo con el que las empresas se sienten mejor, 

gracias a su amplia gama de productos y al mecanismo estático de cálculo 

de precios. 

• Las subastas: se utilizan para descargar los productos excedentes e 

incrementar la rotación de existencias. Las subastas se centran en entregar 

a los compradores bienes y servicios a precios reducidos y crear un punto 

comparativo de compra controlando donde se pueden liquidar rápidamente 

artículos excedentes o usados. 

• Los intercambios: ofrecen reglas comerciales e históricos de precios que 

permiten un comercio ágil al hacer coincidir ofertas de compra y venta y 

cálculo de precios en tiempo real. Los intercambios son el modelo de 

transacción más complicado. 
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El mercado electrónico lo crea y lo mantiene un "creador de mercado" que reúne a 

los proveedores y fabricantes. El creador de mercado asume la responsabilidad de 

la administración del mercado electrónico y realiza tareas de mantenimiento para 

garantizar que el mercado electrónico esté abierto a los negocios. 

El objetivo principal de un creador de mercado es reunir a un público destinatario 

de vendedores y compradores corporativos para resolver problemas específicos 

del sector, propios del proceso comercial. Los creadores de mercado proporcionan 

soluciones, que van más allá de la primera ola de comercio electrónico 828, en la 

que se ofrecen un mercado electrónico dinámico y abierto que puede introducirse 

en la cadena de suministros de las industrias verticales y horizontales, 

presentando nuevas formas de compra y venta. 

Al resolver ineficiencias, los creadores de mercado actúan como catalizadores y 

comprimen el tiempo de proceso, reducen costos y mejoran los procesos 

empresariales en maneras antes inimaginadas. Los creadores de mercado añaden 

valor además de eficiencia, por lo que pueden revolucionar el modo de hacer 

negocios de los socios comerciales. 

1.2.4.1 Mercado Mexicano en línea 

La mayoría de los consumidores mexicanos planea realizar sus compras 

navideñas a través de los mercados tradicionales (tiendas departamentales, 

tiendas de autoservicio, etcétera), 9% de ellos prevé hacerlo a través del Internet, 
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según un estudio realizado por la compañía Pisos Public Affairs en Japón, México, 

Estados Unidos y el Reino Unido, entre 4,000 consumidores. 

Composición de los mexicanos que compran en línea 
9% 

91% 

o Compras en línea • Compras medio tradicional 

Fig.8 Composición de los mexicanos que compran en línea 

Fuente: Artículo INFOLATINA. Sólo 9% de los mexicanos realizará compras virtuales. 

En todos los países, excepto México, los libros y videos se perciben como los 

productos líder en lo que se refiere a mercancía que los encuestados pretenden 

comprar por Internet. En contraste, en México, la ropa y los accesorios serán los 

productos mayormente solicitados por los consumidores que realicen compras por 

la red. 

Entre los usuarios que más confianza tienen en realizar compras virtuales , más de 

63% en Estados Unidos harán cuando menos una parte de sus compras de 

Navidad a través de este medio, comparado con 36% de los consumidores en el 

Reino Unido. No obstante, la gran mayoría de los consumidores en México y 
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Japón planean realizar sus compras a través de canales más tradicionales, como 

las tiendas departamentales y de autoservicio, antes que pensar en las compras 

por Internet. 

La falta de confianza de los consumidores en la seguridad de realizar 

transacciones comerciales a través del Internet es una gran barrera para el 

crecimiento del comercio electrónico. 

En México, los consumidores tienen muchas dudas sobre la seguridad de realizar 

compras por Internet: 

• Aproximadamente 69% de los encuestados se muestran preocupados en 

transmitir los números de sus tarjetas de crédito; 

• 59% les preocupa que sus datos generales sean robados de las bases de 

datos de los comercios electrónicos; 

• 56% se preocupan de transmitir su domicilio u otra información personal; 

• Un poco más de la mitad tienen dudas en relación con la información que 

de ellos se genere o venda a terceros; y 

• 43% se mostraron preocupados por la posibilidad de recibir aún más correo 

electrónico no deseado. 
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En el estudio se observó que cuando se trata de adquirir software vía Internet, 

74% de los mexicanos comentaron que es más importante obtener software 

legitimo que ahorrar dinero y arriesgarse a comprar productos fraudulentos. Los 

compradores en Japón y Estados Unidos respondieron similarmente, mientras que 

los compradores en el Reino Unido estaban mucho menos seguros de esta 

premisa. Además, en todos los países los encuestados no ven a ningún tipo de 

sitio web de compras como completamente seguro para realizar compras de 

software, aunque los consumidores mexicanos se mostraron los menos 

preocupados por realizar compras de software a través de subastas electrónicas.ª 

1.2.4.2 Subastas en línea 

Como hemos mencionado anteriormente una de las estrategias que ha tenido 

mucho auge es la subasta en línea. Que no difiere mucho de las subastas 

cotidianas, donde el proceso que se efectúa es la compra-venta de cualquier 

producto o servicio, es decir un remate que estará disponible a través de Internet 

las 24 horas del día, hasta que llegue la fecha de término y se escoja la mejor 

propuesta económica. 

Existen dos tipos de usuarios en las subastas: 

• Vendedores: que tienen permiso para publicar los productos que quieran 

vender. 

R Artículo INFOLATINA. Grupo Empresarial Periodístico, SA de CV, Diciembre 2003. Sólo 9% de los 
mexicanos realizará compras virtuales. 
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• Compradores: que tienen permiso para poder pujar sobre los productos que 

se han dado de alta en el sistema y que están en la subasta. 

Por lo anterior para poder vender, comprar o pujar, hay que darse de alta en el 

sistema de subasta. Para darse de alta en el sistema tanto compradores como 

vendedores han de dar su nombre y su correo electrónico. Los vendedores 

también deberán dar su número de tarjeta o de cuenta para que se les descuente 

un porcentaje de la venta final de cada uno de los productos que hayan sido 

comprados. Finalizando el proceso de alta o registro en el sistema, el usuario 

podrá comenzar a realizar las operaciones que tiene permitidas. 

Para subastar un producto, el vendedor deberá dar un precio de salida del mismo 

(por el que comenzará la subasta), un precio mínimo de venta el cual si no se 

supera no puede ser vendido el producto. La fecha límite de subasta será 

asignada por el sistema y llegada esta fecha, la subasta de dicho producto se da 

por concluida, tanto si se ha adjudicado o no el producto. La duración de las 

subastas será la misma a la actual. 

El precio mínimo de venta no podrá ser visto por los usuarios. Éstos sólo 

conocerán el precio por donde va la subasta del producto y la fecha de 

finalización. 

Cuando la subasta finaliza, se manda un correo electrónico al comprador que ha 

ganado la subasta con los datos del vendedor y otro mensaje al vendedor con los 
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datos del comprador al que se le ha adjudicado la subasta y con los datos de la 

misma. El vendedor y el comprador se comunican entre sí, con los datos que se 

les han enviado para que lleven acabo el intercambio de dinero por el producto 

quedando fuera de los límites del sistema. 

1.3 Definición del problema 

Una de las estrategias de negocios electrónicos que tiene cada día un campo de 

acción más amplio, es la subasta en línea, donde se busca integrar a todas 

aquellas áreas que forman parte del proceso de venta de salvamentos y sobretodo 

eliminar aquello que no genera valor para el cliente final. 

La presente investigación nos mostrará los beneficios y la factibilidad de operar el 

proceso de venta de salvamentos mediante un proceso logístico y un tipo de 

subasta en línea definidos. Se obtendrá un análisis comparativo de los procesos y 

los sistemas de subastas en línea existentes, que se adecuen y se dirijan a estas 

instituciones de corte financiero. 

Este estudio aporta información relevante para aquellas empresas del sector 

financiero (aseguradoras), del sector mercantil y todas aquellas organizaciones 

que cuenten con un proceso tradicional de venta de salvamentos y busquen 

incursionar en las nuevas estrategias de negocios electrónicos. 
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1.4 Justificación 

La tecnología ha hecho posible que la información y el dinero fluyan de manera 

digital, como es el caso de los servicios financieros (banca electrónica), el software 

y la música (formato mp3), pero aún existen productos físicos y servicios que no 

pueden traspasar la dimensión digital buscando estar en el lugar correcto, en el 

tiempo correcto, en la cantidad correcta y con las características especificadas. 

Esto último se ha podido lograr a través de Internet y gracias a la logística, 

quienes son los encargados de integrar la información de los diferentes 

componentes de la cadena de suministros. 

El presente estudio proporciona información a empresarios mexicanos, de los 

sectores financiero y mercantil, que apoya la toma de decisiones sobre incursionar 

en Internet mediante un proceso, que no sea crítico tenerlo en línea, que involucre 

la compra-venta de un producto o un servicio, pero que genere valor a los clientes 

y beneficios para la empresa. 

Se genera una propuesta sobre el tipo de subasta y la logística que aplican para 

poder transformar el proceso tradicional de venta de salvamentos en el proceso 

electrónico, subasta en línea. En esta propuesta el empresario puede identificar 

nuevos clientes, ya que actualmente aplica a los empleados y actores clave y 

también maximizar sus ganancias al poder establecer un precio base de venta. 
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En todos los proyectos de este tipo, se involucra una serie de cambios tanto 

tecnológicos como operativos y sobretodo culturales, que se ven reflejados en la 

resistencia al cambio por parte de aquellas personas que forman parte del proceso 

tradicional. Por eso es de suma importancia identificar aquellos componentes que 

se verán impactados y poder tomar acciones al respecto. 

1. 5 Objetivo 

El objetivo de este estudio es determinar los beneficios y la factibilidad de operar 

el proceso de venta de salvamentos mediante un proceso logístico y un tipo de 

subasta en línea propuestos, en empresas mexicanas de corte financiero. 

1.6 Hipótesis (supuesto) 

El supuesto de esta investigación es el siguiente: 

H00: La adecuación de un modelo de subastas en línea, aunado a la 

automatización de las operaciones en los procesos de venta de salvaguardas, 

reducirá los costos operativos y por lo tanto genera beneficios a la empresa. 
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H01: La adecuación de un modelo de subastas en línea, aunado a la 

automatización de las operaciones en los procesos de venta de salvaguardas, no 

reducirá los costos operativos y por lo tanto no genera beneficios a la empresa. 
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Capítulo 2: Proceso tradicional de venta de salvamentos 

El proceso de venta de salvamentos cuenta con tres entidades en su sistema de 

valor: 

• Aseguradora, quién es la que provee de mercancía y la documentación 

asociada (insumos) a la Comercializadora de Salvamentos para que la 

venda, después recibe los ingresos por las ventas efectuadas. 

• Comercializadora de Salvamentos, es la encargada de vender todos los 

productos obtenidos de los siniestros, después recibe una comisión de 

acuerdo a las ventas realizadas. 

• Clientes, son aquellas personas o entidades interesadas en adquirir 

mercancía dañada, salvamentos. 

Fig.9 Sistema de valor del proceso de venta de salvamentos 
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2. 1 Definición de conceptos 

Para poder comprender el proceso que se sigue durante la venta de salvamentos 

es necesario definir algunos conceptos : 

Concepto Definición 9 

Asegurado 

Aseguradora 

Deducible 

Indemnizar 

Póliza 

Es la persona cubierta en el contrato de Seguro. 

Compañía de Seguros. 

Es la participación del Asegurado cuando ocurre un 

siniestro y se expresa como un porcentaje de la suma 

asegurada. Los deducibles que generalmente aplican las 

Aseguradoras son los siguientes: 

> Daños Materiales 5% 

> Rotura de Cristales 20% de su valor 

> Robo total 10% 

> Equipo especial 25% 

En las coberturas de Responsabilidad Civil y Gastos 

Médicos a ocupantes generalmente no aplica deducible. 

La compañía aseguradora, en caso de siniestro que 

afecte a los bienes, podrá optar por reponerlos o 

repararlos a satisfacción del asegurado; o bien, pagar en 

efectivo el valor de los mismos. 

Es el documento oficial en el cual se establecen los 

9 Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C. /\ MIS. http://www.arni s.com.mx 
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Concepto Definición 9 

Prima 

Salvamento 

Suma Asegurada 

derechos y obligaciones del Asegurado y la Aseguradora 

y que se entrega a la compra de un Seguro. 

Es la cantidad que paga el contratante por la cobertura 

que la Aseguradora otorga. 

Bien resultante de un siniestro, el cual de acuerdo al 

artículo 116 de la ley general de Seguros y Fianzas, pasa 

a ser propiedad de la aseguradora, después del pago de 

la indemnización correspondiente al asegurado de 

acuerdo a lo estipulado en la póliza. 

Está representada por el valor comercial de la unidad. 

Al ocurrir un siniestro sirve de base para el cálculo del 

deducible y de la responsabilidad máxima de la 

Aseguradora. 

Tabla 2. Definiciones del proceso de venta de salvamentos 

2. 2 Componentes del proceso de venta de salvamentos 

Los componentes del proceso de venta de salvamentos son: 

Entrada 
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El insumo para este proceso son los salvamentos con su respectiva 

documentación, éstos son entregados por la compañía aseguradora una vez que 

el veredicto del peritaje es la pérdida total , es decir no tiene reparación. Existen 

dos tipos de salvamentos Autos y Daños o Diversos (ropa, electrodomésticos, 

duela, etc.) 

Pérdida t paración 

(;)' Q 
Fig.1 O Obtención de salvamentos 

Proceso 

El proceso consta de 4 actividades principales: custodia , venta , cobranza y 

entrega de documentación. 

Salida 

El producto que se obtiene de este proceso es el dinero recibido a cambio de la 

venta del salvamento y en su caso es la comisión que gana la empresa 

comercializadora de salvamentos. 



Entrada 

Salvamento 

Proceso 

Venta 

Fig.11 Proceso de venta de salvamentos 

2.3 Descripción del proceso de venta de salvamentos 
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Salida 

Efectivo 

El proceso de venta de salvamentos depende del proceso de siniestros de las 

aseguradoras debido a que los bienes que se rematan son obtenidos cuando se le 

indemniza al asegurado su bien. Para el caso de automóviles, el asegurado 

deberá entregar todos los papeles de propiedad como es la factura, tarjeta de 

circulación, tenencias, verificaciones, entre otros, y con esta documentación se 

podrá efectuar el remate del automóvil. Para otro tipo de bienes como es el caso 

de lavadoras, joyas, muebles, electrónicos, etc. no se requiere de esta 

documentación porque es raro que se cuente con la factura del producto debido al 

siniestro (incendio o inundación o temblor) o por el tiempo que se tiene con el 

producto (años). 

Este proceso de venta de salvamentos consta de 4 actividades principales que 

son: 
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Fig.12 Cadena de valor de la venta de salvamentos 

• Custodia: el salvamento se resguarda hasta que la aseguradora entrega a 

la comercializadora la documentación de propiedad del vehículo, es decir, 

la factura, tarjeta de circulación, tenencias, verificaciones, otros. Los 

documentos diferentes a la factura, pueden estar incompletos y el 

comprador en caso de que lo compre correrá el riesgo, es decir pagar la 

deuda de estos pagos o en su defecto investigar el estado del vehículo. 

• Venta: una vez que la documentación de propiedad del auto está en manos 

de la comercializadora, ésta a través de un remate vende los vehículos. 

• Cobranza: una vez que es otorgado el automóvil, este deberá ser pagado 

de acuerdo al reglamento que deben cumplir los compradores. 

• Entrega de documentación: una vez pagado el salvamento, con el 

comprobante de pago, el comprador tendrá que ir a reclamar su mercancía 

para que se le entregue junto con la documentación de propiedad. 
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El enfoque es hacia los automóviles debido a que son el 95% de las ventas y el 

resto de bienes del 5%, de este último porcentaje el 95% se vende en el lugar del 

siniestro porque pueden ser perecederos y el 5% se ingresa al remate siguiendo el 

mismo proceso que el de Autos. 

Una actividad crítica del proceso de venta de salvamentos es obtener la 

documentación de propiedad del automóvil, es aquí donde se detiene la venta, ya 

que no se podrá rematar el vehículo hasta que se cuente con ella. 

Una vez que se tiene la documentación, se revisa que los datos coincidan con la 

unidad. Se tiene que validar que el número de serie, número de motor, etc. sean 

los mismos que se mencionan en los papeles del auto, debido a que automóviles 

siniestrados por robo pueden tener esta información alterada. 

Se cuenta con un sistema en línea al cual ingresa la aseguradora, la 

comercializadora y los centros de remate donde se puede observar el estado de 

las unidades: 

• Ingreso: el vehículo es registrado y resguardado en el centro de remate 

• Disposición: la documentación de propiedad del vehículo está en manos de 

la comercializadora 

• En proceso de remate: el automóvil ha sido seleccionado para venta 
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• Trámite de venta: la mejor oferta del auto ha sido seleccionada, se espera 

el pago 

• Vendido: el pago por el salvamento ha sido efectuado 

Los cambios en el estado de las unidades varía, está en función de qué tan rápido 

la aseguradora entrega la documentación de propiedad y de que sea una buena 

oportunidad para los compradores. En este último caso, se debe tener mucho 

cuidado en el momento de seleccionar el precio base, ya que los compradores son 

conocedores de las mercancías y se puede dar el caso que los compradores se 

alíen y ninguno oferte por una buena oportunidad debido a que se les hace cara. 

Existen 7 centros de remate en la República Mexicana que están ubicados en las 

siguientes ciudades y están mencionados de acuerdo a su importancia, es decir a 

las ventas generadas: 

• D.F . 

• Puebla 

• Monterrey 

• Guadalajara 

• León 

• Hermosillo 

• Culiacán 
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Fig.13 Ubicación de los centros de remate 

Hay un centro de remate metropolitano y seis foráneos, cada uno es 

independiente, es decir siguen el mismo proceso, lo único que difiere son las 

fechas en las que se realicen y el número de remates efectuados al año. Se 

cuenta con un calendario anual ya establecido, en el D.F. se efectúa un remate 

una vez a la semana todos los miércoles. 

También en el sistema en línea se puede obtener el estado de los compradores, el 

cuál cambia de acuerdo al cumplimiento del reglamento o a petición del 

comprador: 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 

Biblioteca 

• Activos : pueden efectuar la compra de salvamentos 
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• No activos: aquellos que no cumplieron con el reglamento y tuvieron que 

pagar con su garantía o deciden cancelar su participación 

El proceso de remate es manual, es una subasta a sobre cerrado, es decir no es 

abierta. Los compradores asisten al centro de remate con un acompañante donde 

se les entrega un listado con las ofertas del día, tienen 2 horas y media para 

analizar qué desean adquirir, llenan unas papeletas con la oferta de salvamentos y 

las meten en unas cajas. La comercializadora ordena las ofertas de acuerdo a la 

torre de mayor a menor y se adjudica el vehículo al comprador que tengan la 

mejor oferta. Se vocea al ganador y se le pide que firme un listado de adjudicación 

de la unidad, es aquí donde termina el remate. A partir de ese momento cuenta 

con 2 días, en el caso del D.F., para efectuar el pago vía cheque certificado de su 

cuenta o de caja y para recoger el automóvil, en caso de que el comprador no 

recuerde exactamente la cantidad a pagar se le solicita que lleve un máximo de 

$2,000.00 en efectivo para pagar la diferencia. Si un comprador efectuó varias 

ofertas y le fueron adjudicadas puede pagar con un solo cheque. En el caso de los 

centros de remate foráneos dependiendo del día en que se efectúa el remate son 

los días que tendrá el comprador para efectuar el pago y recoger su auto. 

Una vez pagada la oferta, se le entregan al comprador 4 recibos de ingresos ( 1 

original y 3 copias) para entregarlas de la siguiente manera: 

• Original: para recibir los documentos de propiedad del vehículo 
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• Una copia: para que el centro de remate le entregue la unidad 

• Una copia: para que la comercializadora de salvamentos calcule sus 

comisiones 

• Una copia: para que la aseguradora pague la comisión de la venta a la 

comercializadora 

El comprador efectúa su pago en las instalaciones de la comercializadora de 

salvamentos y es ésta última quien deposita a la aseguradora el monto obtenido 

de la subasta a una cuenta bancaria específica. 

Por cada día de retraso en sacar el vehículo del centro de remate, se le cobrará al 

comprador una pensión por el tiempo de custodia. 

En el D.F. los lunes a primera hora se realiza el cierre del remate, es decir se 

revisa qué compradores efectuaron el pago de sus ofertas y quienes no, para 

actualizar los inventarios y poder organizar el siguiente remate. En caso de que el 

comprador no haya efectuado el pago, se le sanciona de acuerdo al reglamento 

con la garantía. El proceso de subasta se repite hasta que los vehículos son 

vendidos. 

Después del cierre del remate se efectúa la liquidación que es cuando la 

documentación está integrada, es decir se entrega a la aseguradora la ficha de 
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depósito y el recibo de ingreso para que genere la factura que se entrega a los 

compradores los viernes. 

El punto de cobranza es delicado porque puede darse el caso de lavado de dinero, 

lo que se está reglamentando es que el comprador pague con un cheque a su 

nombre, que la cuenta bancaria esté a su nombre y que la factura salga a su 

nombre. 

2.4 Ventajas de operar tradicionalmente este proceso 

Las ventajas de operar como se ha hecho durante años son que los compradores 

de los automóviles dañados pueden evaluar en sitio, durante las dos horas que 

dura la exhibición, y analizar los daños para poder proponer un precio aceptable 

de compra. Además la forma de pago (cheque de caja o certificado) que se exige 

a los compradores asegura que se cuente con los fondos para cubrir el pago por la 

mercancía. También se tiene una relación cercana con los clientes, ya que los 

compradores son personas especializadas, no cualquier persona está interesada 

en adquirir este tipo de mercancías. 

Las ventajas para los productos diversos son que hay mercancía perecedera que 

debe venderse en el momento para que no se descomponga. 
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Son más las desventajas de la operación actual ya que todo se efectúa de manera 

manual, se requiere personal e instalaciones que salvaguarden la mercancía. 

También se presta al lavado de dinero. Este último tema es muy delicado en virtud 

de que el gobierno es especialmente estricto con las aseguradoras y los grupos 

financieros. 

2.5 Para qué lo usan las empresas 

Las empresas utilizan este proceso para mejorar su liquidez, ya que los pagos de 

los bienes que son rematados son efectuados vía cheque de caja o certificado. 

Otros usos son la reducción de inventario o bien la venta de mercancía obsoleta y 

la liquidación de aquellos activos que son improductivos o están fuera de uso 

(maquinaria, equipo, muebles, etc.), como si fuera una venta de garage. 

2. 6 Quiénes son los clientes de este proceso 

Los clientes de este proceso son aquellas personas interesadas en adquirir 

autopartes dañadas para venderlas como refacciones o vehículos dañados para 

repararlos y venderlos o tenerlos como su propiedad. 

Este punto es delicado debido a que no todos los compradores son honestos con 

sus clientes, ya que les están vendiendo vehículos chocados o robados sin hacer 
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mención de esta situación, venden los autos más caros al valor de la factura con la 

que cuentan pues se respaldan en el valor comercial del vehículo. Se sabe que se 

obtienen mayores ganancias en la venta de partes que vendiendo el auto 

completo. 

Otro tipo de clientes son aquellas industrias que requieren de materia prima para 

la elaboración de sus productos, por ejemplo cuando un trailer que transporta hilos 

choca debido a que se patinó por causa de la lluvia y los hilos se mojan, esta 

mercancía dañada se puede vender a empresas donde la materia prima son los 

hilos, como podría ser un negocio de almohadas donde el relleno sería el hilo. 

Y por último, los funcionarios de las aseguradoras son clientes debido a que se les 

envían los listados de aquella mercancía que tiene un daño mínimo, es decir 

automóviles que fueron dañados por causa de granizo o bien ropa, vinos, 

electrodomésticos que se humearon por causa de un incendio y que tienen una 

rápida compostura. 
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Capítulo 3: Subastas en línea 

3.1 ¿Qué son las subastas en línea y cómo funcionan? 

En Estados Unidos, algunos comerciantes están cerrando sus tiendas para 

obtener ganancias significativas a través de las ventas efectuadas con ayuda de 

las subastas en línea, su bodega para almacenar sus productos y una 

computadora que lleve el registro de las órdenes de compra. Lo anterior se debe a 

que les resulta más redituable vender de esta manera que seguir vendiendo en un 

lugar físico donde se debe pagar renta, luz, agua y demás servicios, así como un 

sueldo a los empleados. Además se puede vender lo que se le ocurra obteniendo 

una ganancia mucho mayor a la que tradicionalmente se obtendría. 

Este proceso en línea no difiere de los procedimientos de las subastas cotidianas, 

donde el proceso que se efectúa es la compra-venta de cualquier producto o 

servicio, es decir, un remate que estará disponible a través de Internet las 24 

horas del día hasta que llegue la fecha de término y donde el cliente que se llevará 

el producto o servicio será aquel que haya ofrecido la más alta propuesta 

económica. 

Al parecer la mayor atracción de esta estrategia es el juego psicológico que crea 

en los usuarios, ya que se vuelven "adictos a las compras por Internet", y este 
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sentimiento, sólo lo tienen aquellos que conocen perfectamente el funcionamiento 

de estos mecanismos. 

Antes de contar con Internet, las subastas generalmente tomaban lugar en cierta 

instalación física , donde una o más entidades consignaban mercancías a ser 

vendidas mediante una subasta donde se mostraba producto por producto. El 

subastador recibía un porcentaje de la venta como pago por su trabajo. 

Las subastas en línea son diferentes a las tradicionales en algunos puntos como: 

Lugar 

Costos del vendedor 

Mercancía 

Ganancias 

Entrega 

Salón 

Pago renta por espacio 
físico para producto a 
subastar 

La tiene el subastador 

El subastador recibe 
porcentaje de la venta 

El vendedor y el 
comprador se contactan 
en persona 

Tabla 3. Diferencias entre subastas tradicionales y en linea 

Sitio web 

Pago inscripción al sitio 

No la tiene el 
subastador 

El sitio recibe una cuota 
por el hospedaje 

El vendedor y el 
comprador se contactan 
por correo electrónico 
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Subastas, es un método establecido de comercio para las generaciones actuales, 

trata con los productos y servicios para los cuales los canales de mercado 

convencionales son ineficaces o ineficientes. 

Ellas pueden apresurar la disposición de artículos que necesitan liquidación o 

venta rápida, ofrecen oportunidades comerciales para compradores y vendedores 

que no están disponibles en los canales convencionales, y aseguran ejecución 

prudente de contratos. 

La Internet mantiene una infraestructura para realizar subastas más económicas, 

con muchos más vendedores y compradores involucrados. Los consumidores 

individuales y corporaciones igual pueden participar en este rápido crecimiento y 

muy conveniente forma de comercio electrónico. La industria de Subastas en 

Internet alcanzó $52 mil millones en ventas en 2002. [Elliot, 2000] 

Para poder participar en alguna subasta en línea, sólo es necesario conectarse a 

Internet, contar con una cuenta de correo propia e ingresar a la página de 

subastas que tenga disponible el producto o servicio que sea del interés del 

usuario y que, adicionalmente, cuente con términos y condiciones de uso, políticas 

de privacidad claras y datos de los vendedores. Una vez seleccionado el sitio, el 

usuario debe registrarse para poder hacer uso de los servicios que este tipo de 

páginas ofrece para la compra - venta de productos y servicios, cuando el usuario 

está registrado, la empresa da por hecho que se está de acuerdo con los términos 

y condiciones de uso publicados. 
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Este último punto es importante debido a que una vez que la oferta haya sido 

seleccionada, el producto será enviado por correo a la dirección que se haya dado 

de alta al registrarse, si éste llega en un estado diferente al descrito en la página, 

no se podrá contactar a la página donde se efectuó el remate, sino a la empresa o 

persona que haya ofrecido el producto o servicio. Por lo que se debe tener acceso 

a los datos del vendedor para que en cualquier caso, se pueda contactar para 

alguna reclamación o devolución, en el caso que aplicase. 

Las subastas en línea son bazares en línea. Algunas subastas se realizan por 

medio de transacciones realizadas negocio a persona en las cuales el operador de 

un sitio web tiene el control físico de la mercancía ofrecida a la venta y acepta el 

pago de los bienes. Pero la mayoría de las subastas o remates en línea se 

especializan en actividades persona a persona, en las cuales los vendedores 

individuales o los pequeños negocios ofrecen directamente sus artículos a los 

consumidores para subastarlos. En este tipo de subastas es el vendedor y no el 

sitio quien tiene la posesión física de la mercancía. 

Los sitios que operan las subastas persona a persona, requieren que los 

vendedores se registren y obtengan un número de usuario antes de poder poner 

IÓs artículos a la venta en subasta. Los vendedores también deben de acordar 

pagar un cargo cada vez que participan en una subasta. 
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Muchos vendedores establecen un límite de tiempo para ofertar y, en algunos 

casos fijan un precio reservado que es el precio más bajo que ellos aceptarán por 

un producto. Cuando se cierra el periodo de oferta, el oferente con la oferta más 

alta gana la subasta. Si nadie ofrece el precio reservado. o un monto superior, la 

subasta se cierra sin un ganador. 

Al cierre en una subasta persona a persona en la cual hay un oferente ganador, el 

comprador y el vendedor se comunican por correo electrónico, para ponerse de 

acuerdo en el pago y la entrega. 

Generalmente, los ganadores de una subasta pagan con tarjeta de crédito, tarjeta 

de débito, cheque personal, cheque de caja, orden de pago o efectivo contra 

entrega. 

El pago con tarjeta de crédito puede ofrecer a los compradores la mejor protección 

en el sentido de que este medio de pago les permite a los compradores procurar 

un crédito de parte del emisor de la tarjeta, también llamado crédito por 

devolución, si el producto no es entregado o no corresponde a lo que fue 

solicitado. Usualmente, los vendedores de los sitios de subastas negocio a 

persona aceptan pagos con tarjetas de crédito. Contrariamente, a las subastas 

persona a persona, donde los vendedores requieren de un cheque de caja o una 

orden de pago antes de enviar el artículo. 
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También pueden usarse los pagos en línea para proteger a los compradores del 

uso ilegal de sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias debido a que son los 

servicios del banco o no el vendedor quienes retienen la información de las 

cuentas. Muchos vendedores prefieren estos servicios porque tienden a proveer 

más seguridad de cobro que los cheques personales. En los servicios de pago en 

línea, el comprador y el vendedor establecen cuentas bancarias que les permiten 

hacer o recibir pagos. Para completar una transacción, el comprador le informa al 

servicio de pago en línea que libere los fondos correspondientes al vendedor. 

Entonces, el vendedor tiene acceso inmediato al monto depositado menos un 

cargo por el servicio. 

Otro servicio en línea es el de depósito en garantía, su propósito principal es el de 

proteger contra el fraude a los compradores y vendedores. Los servicios de 

depósito en garantía aceptan y retienen el pago del comprador, generalmente un 

transferencia vía cheque, orden de pago o tarjeta de crédito, hasta que el 

comprador recibe y aprueba la mercancía. Solamente entonces, cuando el 

producto es entregado, envían el pago al vendedor. El comprador paga el cargo 

por un servicio en línea de depósito en garantía, el cual generalmente corresponde 

a un porcentaje del costo del artículo. Los servicios en línea de depósito en 

garantía son utilizados usualmente para artículos de gran valor, tales como 

computadoras, joyas o autos. 

Un ejemplo exitoso de este tipo de negocios, subastas en línea, es www.eBay.com 

que inició sus operaciones desde 1990. Cuenta con cerca de 2 a 4 millones de 
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objetos a ser subastados a cualquier hora del día y los 365 días del año y cada día 

se agregan 250,000 nuevos productos. 

Un novedoso servicio que no tiene equivalente en el "mundo real", eBay es una 

compañía que se dedica al comercio de persona a persona en Internet. Los 

usuarios compran y venden artículos personales mediante subastas. Las 

categorías de productos incluyen antigüedades, muñecas, monedas, 

computadoras, estampillas, objetos de interés, cromos y joyas. Los vendedores 

pagan una comisión para que promuevan sus artículos en este sitio, donde los 

compradores potenciales que lo visitan hacen ofertas para adquirir la mercancía. 

Ebay le cobra al vendedor un porcentaje sobre el precio de cierre. A mediados de 

1999 había más de dos millones de artículos en venta. En 1998, este negocio, con 

1,398 empleados, vendió US$ 47,4 millones y obtuvo ingresos netos por US$ 2,4 

millones (una de las pocas grandes compañías de comercio electrónico que 

obtuvieron ganancias). 

Ventajas principales: Poca competencia y una marca bien establecida. 

Desventajas principales: Ninguna. 

Oportunidades principales: Ebay se asoció con un subastador tradicional e 

incursionará en el mercado de subastas en línea de altos ingresos. 
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Amenazas principales: Las subastas en Internet ya están reconocidas 

ampliamente como una gran industria del futuro y el número de competidores 

serios está aumentando rápidamente.10 

3.2 Tipos de subastas en línea 

Hay dos tipos principales de sitios de subastas: 

• Tiendas de subasta: donde se venden productos nuevos o en excelente 

estado de alguna empresa o tienda, la única manera de participar es siendo 

comprador de la mercancía. Se venden artículos último modelo o 

excedentes de inventarios, normalmente de equipo de cómputo o 

electrónicos. 

• Subastas abiertas: donde se venden cualquier tipo de productos, se puede 

participar como vendedor y/o comprador de la mercancía. Este tipo de 

subastas son las que causan furor en Internet por el doble rol que se puede 

tomar en la venta de estos bienes. 

Hay varios métodos de subastas: 

JO Cybermarketing, Centro de Comercio Internacional, 2000 
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• Método "Holandés" (o subasta inversa), los precios son disminuidos hasta 

que un comprador haga una oferta. lntemational of Ontario Ganada patentó 

la tecnología de subasta holandesa (inversa). 

• Método estándar o "Inglés", el vendedor pone un precio mínimo, conforme 

pasan las ofertas se va incrementando el precio de la subasta de acuerdo al 

valor del artículo. 

• Método "Alemán" se usa para vender múltiples copias de un mismo artículo 

en una subasta. El vendedor indica el precio de inicio de la subasta y el 

número de productos a vender. El oferente deberá indicar en el número de 

piezas que desea y el precio que pagará por ellas. 

• Método privado es el menos usado, la subasta funciona como el método 

estándar excepto que las identidades de los oferentes son desconocidas. 

Esta variedad de subasta es usada primordialmente cuando el vendedor 

cree que sus compradores potenciales efectuarán la compra de manera 

anónima. 11 

Aquellas transacciones de comercio donde el precio no es fijo, están influidas por 

la dinámica de los precios y esto produce que aparezcan diferentes tipos de 

subastas para: 

11 Elliot C. Alan. Getting started in Internet Auctions. John Wiley & Sons, lnc. New York, N.Y. 2000. 
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• Un vendedor y muchos potenciales compradores son: inglesa, yankee, 

alemana y de caída libre. 

• Un comprador y muchos potenciales vendedores son subastas regresivas, 

de oferta sellada - primer precio y oferta sellada - segundo precio. 

• Muchos compradores y muchos vendedores está la subasta doble. 

Adicional, al número de vendedores y compradores, se diferencian por su 

método y por el tiempo que duran las subastas, como pueden ser días 

pueden ser minutos. 

También el tipo de subastas, como se había mencionado anteriormente, está 

influenciado por su principal elemento que es el juego psicológico que ocasiona en 

los usuarios, donde al contar con un tiempo límite para generar la mejor oferta se 

esperan al último segundo para ser los vencedores y de esta manera obtener el 

producto o servicio que desean, mediante la creación de nuevas tendencias y 

estrategias para ganar, logrando la satisfacción de ser los ganadores. Una subasta 

en línea compleja es la llamada de la cifra oculta donde el vendedor fija un precio 

para el artículo que no aparece en pantalla. Cuando alguien hace una apuesta se 

obtiene por respuesta que no se ha alcanzado el precio de salida y no tiene 

entonces porque comprar. Sólo si se supera el precio se hace público. Los 

vendedores en este tipo de apuestas se aseguran las ganancias. 12 

12 Elliot C. Alan. Getting started in Internet Auctions. John Wiley & Sons, lnc. New York, N.Y. 2000. 
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3.3 Comparativo de subastas en línea 

Los negocios más exitosos son aquellos que han aprendido a hacer las 

actividades de ventas de manera eficiente y consistente. No reinventan su manera 

de hacer negocios cada vez que cierran una venta y menos reinventarían su 

proceso de subastas cada vez que efectúen una subasta. Con un poco de 

conocimiento, experiencia y planeación, se pueden llevar a cabo las subastas de 

una forma tal que se maximicen las ganancias con un mínimo esfuerzo. 

El propósito de mercadotecnia es atraer clientes y convencerlos de efectuar una 

subasta. Cuando una empresa desea iniciar un negocio de subastas en línea, 

debe decidir qué tipo y método de subasta es la mejor para poder ofrecer ciertos 

productos. Sitios de subastas, como eBay, ofrecen la siguiente variedad de 

subastas: 

Método de subasta Precio Ganador Artículos 

Holandés/ Inverso Mínimo 
1 ro en hacer oferta que cubra 

Diversos 
el precio mínimo 

Estándar/ Inglés Mínimo 
Hace oferta que rebase el 

Diversos 
precio mínimo 

Varios en hacer oferta con 

Alemán Definido 
número de piezas y precio a Copias de un 
pagar hasta acabar con la mismo artículo 

existencia 

Hace oferta que rebase el 
Privado Mínimo precio mínimo. su Diversos 

participación es anónima 

Tabla 4. Comparativo de los métodos de subastas en línea 
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Para el caso de venta de salvamentos aplican dos tipos de subastas, dependiendo 

del tipo de producto, ya sean joyas, electrodomésticos, automóviles donde 

aplicaría el método estándar de subasta y para el caso de contenedores de un 

mismo producto aplicaría el método alemán. 

Estos métodos de subastas atraen clientes debido a que los precios con los que 

se abre la oferta son mínimos. Si ellos ven precios bajos, sicológicamente tiene un 

efecto para que éstos subasten y si se llega a atraer varios oferentes iniciará una 

guerra de precios a pagar por esa mercancía. 

Cuando un oferente descubre que existen más compradores, llega a la conclusión 

de que el producto es deseable y valioso. Y así empiezan las ofertas, la ganadora 

será las más alta y será por la gran curiosidad del oferente. 

Algo importante que recordar es que sólo se hacen subastas iniciando con un 

precio mínimo cuando se está seguro que el producto atraerá muchos oferentes. 

¿ Cómo saber si el producto a subastar es atractivo? Hay dos formas de saberlo: 

1. Si el producto es similar a otros que se están vendiendo, se debe realizar 

una búsqueda de subastas efectuadas para obtener información del precio 

al que han sido compradas las mercancías. Y si productos similares han 

sido adquiridos consistentemente entonces es atractivo el producto que 

desea subastar. 
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2. Por experiencia. Si se es especialista en un tipo de artículos, se conoce que 

tan popular es y si es atractivo para ser subastado. Si se vende el mismo 

producto todo el tiempo, se tiene la oportunidad de experimentar con 

subastas abiertas para determinar que tanto afectan el precio final de la 

mercancía. 

3.4 Vulnerabilidades de las subastas en línea 

Las más grandes limitaciones de las subastas en línea son la incapacidad para ver 

los artículos físicamente y la posibilidad de fraude. En muchas subastas en línea, 

una menor atmósfera competitiva puede prevalecer en el precio neto si el tiempo 

es mayor. 

Según el FBI, hay más fraudes en las subastas en línea que en cualquier otra 

actividad en la Internet. Existe la posibilidad de fraude porque los productos 

subastados son usados, antiguos y únicos, por lo que pueden contar con defectos 

y éstos ser detectados en el momento de la entrega. La participación está limitada 

en ocasiones a las personas que son invitadas a subastar. La seguridad en la red 

y el software para realizar este proceso, aún no cuenta con toda la funcionalidad 

requerida por lo que es recomendable participar en aquellas páginas de subastas 

en línea de un país donde se sepa que la ley protege fuertemente a los 

consumidores. Ya que la fama que consiguen sitios como eBay elevando su 
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cotización en el índice Nasdaq de la bolsa de Nueva York, se pierde cuando 

suceden hechos donde personas que roban objetos los subastan en estos lugares. 

Otro punto delicado fue la demanda que en el 2000 Francia levantó en contra de 

yahoo.com por proponer en sus subastas en línea objetos nazis, donde existe 

confusión de las leyes que aplicarán en las transacciones que se efectúen vía 

Internet, que es un elemento con contenido mundial por naturaleza y que no será 

fácil de regular. 

Un estudio realizado por Bastan Consulting Group en conjunto con Harris 

lnteractive muestra que los problemas del abastecimiento y distribución de 

pedidos, realizados en época de Navidad, no fueron los únicos en años pasados. 

La investigación también revela que la mayoría de los compradores en línea 

tuvieron problemas con caídas de los sitios Web, tiempos excesivamente largos 

de carga del sitio o artículos que llegaban dañados o demasiado tarde. Ejemplo de 

esto fueron los sitios: Toysmart, eToys y Toys R Us. 13 

De acuerdo a la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comision, FTC), la 

agencia federal para prevenir el fraude, el engaño y las prácticas desleales dentro 

del mercado, las subastas o remates en línea pueden ser un negocio riesgoso. 

Entre las miles de quejas provenientes de consumidores defraudados que recibe 

anualmente la FTC, los reclamos relacionados a subastas fraudulentas en línea se 

1
' CNN Technology 13, 2000. Stores poised for online win. 

CNN Financia! Network http://www.idg.net/crd idgsearch 284635 html?sc=56485893 59866 
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ubican regularmente en los primeros puestos. Generalmente, las quejas recibidas 

se refieren a demoras en la entrega, falta de entrega o envíos de productos que 

nos son de la misma calidad que los publicados, falsos servicios de pago o de 

depósito en garantía en línea y comerciantes fraudulentos. La mayoría de las 

quejas involucran vendedores, pero en algunos casos también implican a los 

compradores. 

Otros problemas que enfrentan los compradores son: 

• "Bid siphoning" donde se embauca a los consumidores para que les 

manden dinero sin proporcionarles el producto. 

• "Shi/1 Bidding" u ofertas gancho, cuando los vendedores fraudulentos 

ofertan sobre sus productos para subir los precios. 

• "Bid shielding", cuando los vendedores fraudulentos someten ofertas muy 

altas para desalentar a los oferentes a competir por el mismo artículo y 

luego, retiran dichas ofertas para hacerles creer a los oferentes que pueden 

obtener el artículo a menor precio. 

• Cuando los vendedores o compradores se hacen pasar por servicios en 

línea de depósito en garantía para obtener indebidamente dinero o 

productos. 14 

14 Subastas en Internet: Una guía para compradores y vendedores 
http://www.ftc.gov/bcp/con I ine/span ish/on I i ne/s-autions.htm 
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Empresas de subastas en línea como Mercado Libre se han preocupado por hacer 

más seguros sus portales y el pasado 16 de enero de 2004 saco una nueva forma 

de pago llamada Mercado Pago que es una herramienta que permite a los 

usuarios que han comprado en su sitio liberar el pago de la mercancía una vez 

que la han recibido. Para poder contar con esta segura forma de pago es 

necesario pagar un costo adicional, esto para asegurar que el usuario liberará el 

pago y no se preste a malos entendidos entre el comprador y el vendedor. 

Mercado Libre retiene el pago del usuario hasta que éste da su autorización de su 

compra. Adicionalmente a las opciones de pago como tarjeta de crédito, 

transferencia on line, depósito referenciado y cheque, los usuarios en algunos 

casos pueden aprovechar esquemas de financiamiento hasta por 12 meses. 

Para vender a través de Mercado Libre, los vendedores, sean personas físicas o 

morales, deben registrarse y colocar sus productos a la venta; sólo pagarán una 

comisión del 5 por ciento si la venta se ejecuta. El portal cuenta con alianzas con 

MSN, AOL lnternational, Yahoo, Grupo Clarín y Terra, entre otros. 

Mercado Libre en cifras: 

• 3 millones de usuarios registrados en Latinoamérica 

• 370 mil artículos entran diariamente15 

El director para México de la firma SMM dedicada a este tipo de subastas por 

Internet comenta que a la fecha han realizado más de 500 subastas, con un monto 

15 Terra Networks México S.A. de C.V., 2004. 
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transaccional cercano a los 350 millones de dólares, lo que ha permitido un ahorro 

a sus clientes de más de 60 millones de dólares. Reconoce que este tipo de 

actividades en la red aún no se encuentran dentro de la legislación mexicana, son 

una empresa ubicada en Delawer, pero sus servidores están en California, por lo 

que operan bajo la legislación de Internet de ese estado y porque cuenta con la ley 

más avanzada de transacciones en la red. 

Los productos que se subastan son de insumos directos, como alcohol, azufre o 

gas, entre otros, también indirectos como alfombras, bolsas, llantas, productos de 

capital, como anaqueles, enfriadores, equipos de cómputo, motocicletas; y de 

servicios, que es donde los clientes consiguen los mejores ahorros, por ejemplo en 

boletos de avión, hospedaje, así como fotocopiado, entre otros. 

Para el directivo, la firma, al ser una empresa de servicios profesionales, se basa 

en principios básicos, como en la formación de mercados, es decir, que las 

empresas que hacen las compras piden los servicios o insumos que necesitan. La 

idea es que se ofrezca el mejor precio, además se forma un mercado con 

información en línea, donde se dan a conocer los servicios que ofrecen los 

proveedores y sus mejores precios. 

Uno de los puntos fundamentales después de estos años de operación es que 

independientemente del mejor precio, los clientes le dan valor a la transparencia 

del proceso, ya que todo es visible, pues la empresa es un árbitro independiente. 
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El directivo asegura que este tipo de subastas "llegaron para quedarse", al 

considerarse una forma muy importante de hacer negocio para todos los 

participantes, por el volumen de eventos y montos que se manejan. 

La firma SMM prevé ampliar su mercado en 2004 con un cambio de nombre, 

cambio que responde a la evolución del mercado y para ubicarse en la categoría 

que debe tener, agrega el directivo. 16 

De acuerdo a un estudio efectuado por la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco), los principales portales utilizados por los delincuentes para llevar a cabo 

los fraudes son; Yahoo! Subastas, Mercado Libre y DeRemate.com, en los 

horarios donde existe un mayor tráfico comercial, es decir de nueve de la mañana 

a las tres de la tarde. La institución expone que entre los artículos más ofrecidos 

para cometer los fraudes son las ventas de teléfonos celulares, notebooks, palms, 

videocámaras, y cámaras fotográficas, así como otro tipo de equipo informático. 

Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), hace algunas 

recomendaciones para que los usuarios de la red no sean sorprendidos por ese 

tipo de ilícitos y exhorta a los usuarios a prevenir y denunciar estos hechos. 

Explica que algunas de las medidas son: 

16 INFOLATINA. Notimex. Noviembre 2003. Destacan ahorros importantes para participantes ,11 ,11h;1,1;1, ,11 
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• Utilizar firewalls -sistemas que impiden el acceso no autorizado de la red 

hacia la computadora 

• Actualizar los programas antivirus 

• Antes de efectuar alguna operación o registro leer cuidadosamente las 

políticas privadas del sitio que se visita 

• Brindar sólo la información personal necesaria que se requiere para hacer 

el trámite de una transacción comercial 

• Antes de realizar una transacción monetaria solicitar copia de la credencial 

del lector de quien recibirá el dinero 

• Por último, indica que en caso de ser víctima de algún fraude por Internet el 

afectado debe comunicarse a los teléfonos de la Policía Cibernética y para 

mayor información pone a disposición de los consumidores su página de 

Internet www.profeco.gob.mx. 17 

3.5 Aplicación de las subastas en línea 

Las subastas permiten a vendedores individuales o compañías vender sus bienes 

eficazmente y con pocas acciones o esfuerzos requeridos. Los vendedores sólo 

necesitan introducir información sobre su mercancía en un formulario y enviarlo al 

host. Después de eso, el subastador hace todo el trabajo. Esto crea un amplio 

rango de compradores potenciales. Dinero extra puede ganarse y exceso de 

inventario pueden venderse rápidamente a través de este proceso. El principal 

17 INFOLATINA. Notimex. Abril 2004. Poca precaución de usuarios de Internet facilita ciberfraudcs: Prolcco 



72 

beneficio para los compradores es que ellos pueden conseguir una variedad 

grande de bienes, especialmente colecciones y antigüedades que no están 

disponibles localmente. También, los compradores pueden encontrar artículos de 

calidad a precios con grandes descuentos. Esto crea una oportunidad para las 

compañías de tener un canal adicional de comercio. 

Las subastas en línea se están convirtiendo, cada día, en mecanismos 

importantes de compra - venta tanto para empresas como para personas. 

Proporcionan beneficios tanto a los vendedores (incremento de ganancias al 

seleccionar la propuesta económica más alta, reducción del ciclo de vida del 

producto dentro del proceso, optimización de la propuesta del precio, relación 

directa con los clientes potenciales, mejoramiento de la relación con los clientes y 

liquidación de productos obsoletos) como a los compradores (oportunidad de 

conseguir productos únicos o de colección, oportunidad de negociar mediante 

factor precio, entretenimiento, anonimato y conveniencia al poder comprar lo que 

se desea en el momento que se requiere en el lugar donde se encuentre). 

La reducción de costos permite que los clientes que entran al mercado con 

frecuencia, ahora puedan estar tan bien informados acerca de los precios y la 

oferta de proveedores que participan regularmente en cualquier mercado, y los 

incentivos son más eficaces que utilizando los medios tradicionales de 

comunicación como: televisión, catálogos o publicidad en periódicos. 



73 

También los sitios de subastas obtienen beneficios como incremento de compras, 

retención de clientes y expansión del negocio al incrementar la cartera de 

productos. 
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Capítulo 4: Logística 

4.1 ¿Qué la logística? 

El éxito de los negocios electrónicos se debe en gran parte a la logística y a los 

procesos internos (backoffice). 

La logística se define como el proceso de planeación, implementación y control del 

eficiente y efectivo flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información de 

un punto de origen a otro de consumo, con el propósito de satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 18 

Los procesos internos (backoffice) son la unión entre lo que experimenta el cliente 

durante la entrega de los bienes, servicios e información, incluye el manejo de 

inventarios, manejo de órdenes, administración y reconciliación. 

Dos factores clave en el éxito de los diferentes modelos de negocios electrónicos 

son la infraestructura eficiente y la integración de la cadena de valor del negocio 

electrónico con los procesos internos que soportan la operación. De esta 

integración depende la experiencia que tenga el cliente, por lo que hay que invertir 

muchos recursos en ella, debido a que la rentabilidad del negocio dependerá de 

las repetidas visitas que efectúe para realizar una compra, habrá que cuidar 

mucho los temas que hagan que abandone el proceso de compra. 

18 Reynolds Jan ice. Logistics and Fulfillment for e-business. CMP Books. New York. USA.2001. 
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El manejo de la logística y de los procesos internos es la administración del flujo 

de bienes, servicios e información a través de la cadena de valor. En un negocio 

electrónico es necesario dar seguimiento a las operaciones diarias para 

monitorear las entradas a la cadena de valor y validar el plan de negocios 

propuesto. 

Con un modelo apropiado del manejo de la logística y de los procesos internos 

cualquier empresa puede obtener las "tres C's" de los negocios electrónicos: 

• El producto correcto 

• En el lugar correcto y 

• En el momento correcto 

Es curioso que muchas empresas aún conociendo que estos tres factores son de 

suma importancia para los clientes no han logrado obtenerlos, el reto está en 

lograr la entrega rápida de un producto de bajo costo, si no se cuenta con la 

experiencia en estos temas, no se debe dudar en buscar a los expertos ya sea 

para generar este conocimiento dentro de la organización o subcontratarlo, la peor 

decisión será no efectuar negocios electrónicos. 

El problema más común al que se enfrentan las empresas es el de comprender el 

impacto que ésta tendrá al cambiar su negocio tradicional a uno electrónico. 
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Un modelo de negocio integra tres actividades. Formalmente, identifica una ruta 

de rentabilidad, mantiene la ruta clara y en buen estado e instala apoyos para 

llegar al destino deseado. 

Un modelo de negocio electrónico es la metodología que permite la conversión de 

las actividades tradicionales a las electrónicas. El resultado es un negocio 

electrónico totalmente funcional que da soporte a áreas como: centros de 

distribución, almacenes, sistemas de transporte, etc. 19 

Si una empresa está contemplando adoptar el modelo de negocio electrónico 

primero deberá desarrollar su estrategia e-business. 

El Internet y la globalización han cambiado la manera de hacer negocios, es por 

esto que muchas empresas han invertido en el desarrollo de capacidades para 

poder incursionar en esta nueva forma de operar. La logística y los procesos 

internos proveen la estructura y los sistemas con los que los negocios electrónicos 

pueden: 

• Obtener el producto necesario 

• Posicionar estratégicamente el producto 

• Ofrecer el producto a un precio competitivo 

• Tener el producto disponible en el momento que se necesita 

• Entregar el producto al cliente en el momento que se requiere 

19 Reynolds Jan ice. Logistics and Fulfillment for e-business. CMP Books. New York. USA.2001. 
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Estos cinco aspectos se pueden lograr considerando un plan donde se defina la 

estrategia que se persigue al transformar el negocio tradicional a uno electrónico, 

se planee, se realicen las interrelaciones en los procesos para lograr satisfacer las 

necesidades del cliente y se defina la tecnología (EDI, web site, teléfono, centro de 

contacto) que apoyará esta evolución. 

Debemos asegurar, por medio de la logística, que los sistemas hacia fuera estén 

integrados a los que están hacia dentro para lograr que la información de nuestros 

clientes fluya a través de toda la cadena de valor, de lo contrario no se logrará el 

objetivo de satisfacer sus requerimientos y poder entregar a tiempo lo solicitado. 

Existen tres aspectos que se deben considerar en el momento de evaluar la 

transformación de la cadena de valor a un modelo de negocio electrónico, debido 

a que debe estar preparada para: 

• Expandir las líneas de productos 

• Mover grandes volúmenes de paquetes pequeños 

• Visualizar el crecimiento de la cadena de valor 

Las interacciones en la economía digital son en tiempo real gracias a los medios 

de comunicación que permiten que el e-business y la cadena de abastecimiento 

tomen decisiones y respondan en el momento que se requiera para poder ajustar 



78 

los niveles de inventí:)rio, cambiar el plan de producción, mover los productos que 

no se vendan del inventario o de plano decidir no venderlos, éstas decisiones 

deben contemplar que los clientes no aceptan respuestas negativas, si un 

producto está a la venta entonces está disponible. 

Un modelo de negocio electrónico debe considerar la estrategia, la cultura 

organizacional, los procesos de negocio y la tecnología pues estos elementos son 

los que generan y comparten información que fluye a través de la cadena de valor 

en tiempo real para poder satisfacer los requerimientos de los clientes, de la 

empresa y de los proveedores. 

El elerriento clave en un negocio electrónico es contar con un sistema robusto de 

administración de la logística y los procesos internos que apoye la obtención de 

las 3C's simultáneamente en los diferentes canales que conforman la cadena de 

valor. 

El éxito de un negocio electrónico depende de la integración que existe entre las 

aplicaciones enfocadas a los clientes y los sistemas de la cadena de 

abastecimiento para poder conocer qué productos están disponibles y en qué 

momentos. Para ello se requiere de una planeación previa por parte de todos los 

involucrados para poder responder de manera inmediata a los cambios en las 

necesidades de los clientes. 
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Para lograr implementar un sistema de administración de logística y procesos 

internos se deben seguir tres etapas: 

• Adopción: nuevos procesos, nuevas tecnologías y herramientas que 

permitan manejar información en tiempo real son necesarias para lograr el 

objetivo de todo negocio electrónico 

• Automatización: a través de la logística adoptada se busca incrementar las 

ventas, disminuir los costos de operación, reducir el inventario, disminuir el 

tiempo de ciclo y descentralizar los centros de distribución con un control de 

inventarios en tiempo real 

• Transformación: compartir información (producción crítica, inventario, 

pronósticos), en tiempo real que nermita a los involucrados colaborar en la 

cadena de valor y tomar decisiones. 

Diseño tradicional de los negocios 

Diseño e-Business 

Fig. 14 Comparativo de diseños de negocio tradicional vs e-business 

Fuente: Kalakota Ravi & Robinson Marcia. E-Business Roadmap for Success. 
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Los elementos de la logística de los negocios electrónicos son los que se 

muestran a continuación: 

Empaque y distribución 

Compras' 

Transporte 

Almacén 

Contenedores 
para 

desperdicios 

Planeación y 
control de 
inventarios 

Pronóstico de 
la demanda 

cliente 

Manejo de 
órdenes 

Fig. 15 Elementos de la logística de los negocios electrónicos 
Fuente: Reynolds Janice. Logistics and Fulfillment for e-business. 

Con estos elementos se propondrá el proceso logístico que la Comercializadora 

de salvamentos debe seguir para operar en línea sus subastas. 

Contar con un sistema de administración de logística y procesos internos permite 

integrar filosofías de calidad como justo a tiempo y cero inventarios, así como 

filosofías de administración de la relación con clientes. 
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4. 1 Logística para venta de salvamentos 

Como se describió en el capítulo 2 del presente documento, el proceso de venta 

de salvamentos consta de 4 actividades principales que son: 

Fig. 16 Actividades principales del proceso de venta de salvamentos 

• Custodia: el salvamento se resguarda hasta que la aseguradora entrega a 

la comercializadora la documentación de propiedad del vehículo, es decir la 

factura, tarjeta de circulación, tenencias, verificaciones, otros. Los 

documentos diferentes a la factura, pueden estar incompletos y el 

comprador en caso de que lo compre correrá el riesgo, es decir pagar la 

deuda de estos pagos o en su defecto investigar el estado del vehículo. 

• Venta: una vez que la documentación de propiedad del auto está en manos 

de la comercializadora, ésta a través de un remate vende los vehículos. 

• Cobranza: una vez que es otorgado el automóvil, éste deberá ser pagado 

de acuerdo al reglamento que deben cumplir los compradores. 
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• Entrega de documentación: una vez pagado el salvamento, con el 

comprobante de pago el comprador tendrá que ir a reclamar su mercancía 

para que se le entregue la documentación de propiedad. 

Como se puede observar este proceso está enfocado a las habilidades de la 

empresa y diseñado para la infraestructura, los productos y los canales para su 

único cliente, es decir es un proceso tradicional de negocios. 

4.2 Logística en subastas en línea 

Utilizando la dinámica de precios, los compradores y vendedores pueden optimizar 

los niveles de inventario y ajustar rápidamente las estrategias de precio, ya que se 

conoce la oferta y la demanda del mercado más eficientemente que la 

competencia. Es aquí donde participa la logística, "el flujo de bienes y servicios y 

la información asociada que los pone en movimiento". 

Las subastas son mecanismos de coordinación para establecer un precio de 

equilibrio, son mecanismos sociales para determinar el precio de productos únicos 

o raros, son mecanismos de distribución y son componentes de comercio 

electrónico al combinarse con otras aplicaciones que apoyen esta actividad. 

Mediante esta herramienta de compra-venta, todos los proveedores exhiben sus 

mejores ofertas de productos y servicios, logrando que los compradores obtengan 
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ahorros de hasta el 50%. Por eso, algunas empresas mexicanas utilizan 

exitosamente esta modalidad como parte de su estrategia de e- procurement. 

Los adelantos tecnológicos han impactado en mejorar la eficiencia de la logística 

porque los productos en inventario se convierten en información, lo que ocasiona 

un ahorro monetario al efectuarse una reducción de costos de productos 

terminados y de espacio físico y permite que la logística forme parte integral de la 

estrategia de negocio. 

La logística facilita una remganización de las herramientas de trabajo que se usan 

en los procesos tradicionales de compra - venta al traducirlos en servicios cuyo 

componente principal es Internet, dejando atrás la participación de los 

intermediarios y el almacenamiento de los productos. 

Algunos puntos clave para vender productos mediante subasta en línea son: 

• Listar artículos a precios competitivos 

• Construir una buena reputación mediante calificaciones positivas de 

contrapartes por transacciones realizadas 

• Ingresar toda la información importante del artículo 

• Realizar una descripción atractiva 

• Incluir foto de los artículos 

• Tener disponibilidad de los artículos que se venden 
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• Responder a las preguntas de los usuarios en tiempo y forma 

• Listar la mayor cantidad de artículos porque esto aumenta la posibilidad de 

ventas 

• Destacar el artículo utilizando las opciones de destaque que se ofrecen en 

el portal.20 

El proceso completo que sigue una subasta en línea consta de seis actividades 

básicas y son: 

1. Registro inicial del comprador y vendedor: este paso está muy relacionado 

con el proceso de autenticación de las partes que participarán durante la 

subasta, el intercambio de llaves criptográficas y la creación de un perfil 

para cada persona donde se reflejarán sus preferencias por ciertos 

productos y sus límites de gasto. 

2. Preparación del evento de subasta: aquí se describe el artículo a ser 

vendido o adquirido y se establecen las reglas de la subasta. Las reglas de 

la subasta explican el tipo de subasta (inglesa, alemana, otros), los 

parámetros de negociación (precio, fechas de entrega, formas de pago, 

otros), la fecha de inicio y duración de la subasta, las reglas de término de 

la subasta, etc. 

3. Calendarización y publicidad: para atraer compradores potenciales, 

artículos de la misma categoría que deben ser subastados juntos de 

20 INFOLATINA. Terra Networks México S.A. de C.V .. Agosto 2003. Cumplen Cuatro Años De Tianguis 
Electrónico 
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acuerdo a un calendario. Las subastas de mayor interés pueden ser 

mezcladas con las de menor impacto para provocar que los compradores 

estén presentes en ambas subastas. La mercancía que será subastada 

próximamente es publicada y se notifica a los compradores potenciales. 

4. Subasta: maneja el conjunto de ofertas de los compradores y monitorea el 

control de las reglas de acuerdo al tipo de subasta ( oferta mínima, 

incremento en las ofertas, etc.) 

5. Evaluación de las ofertas y cierre de la subasta: aquí se implementan las 

reglas de cierre de la subasta y se notifica a quienes son los ganadores y 

perdedores de la subasta. 

6. Cobranza y entrega de la mercancía: este es el paso final , es el que maneja 

el pago al vendedor, el envío de los bienes al comprador y si el vendedor no 

es el subastador se cobran los cargos por el servicio, etc. 21 

Fíg. 17 Proceso completo de una subasta en línea 

4.3 Comparativo entre logísticas 

Las particularidades de la logística para la subasta tradicional son : 

] I Kumar Manoj & Feldman l. Stuart. Internet Auct ions. IBM Research Division. T.J. Watson Research 
center. Yorktown Heights, NY 10598 
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• Transporte de carga (grúas) para transportar la mercancía al almacén 

• Lugar físico para resguardar la mercancía (almacén) y personal de 

vigilancia 

• Lugar físico para realizar la subasta y personal que prepare el evento 

• Oficinas y personal administrativo para que los compradores efectúen el 

pago, se les entregue la mercancía y la documentación de propiedad, 

cuando sea el caso 

• Papelería para entregar el listado de artículos a subastar, para las 

papeletas de la subasta, para el registro de los ganadores de la subasta, 

para la promoción de la venta 

• Personal para cuestiones legales 

Las particularidades de la logística de subasta en línea son: 

• Hardware para efectuar la subasta (servidor web, servidor de bases de 

datos, punto de venta virtual, enlace de comunicación a Internet, firewall) 

• Software para efectuar la subasta (página web, aplicación de transacciones 

electrónicas, mecanismos de control de acceso, mecanismos de seguridad, 

mecanismos de criptografía, protocolos de seguridad) 

• Integración con los sistemas de backoffice y aplicaciones ERP* (enterprise 

resource planning) de la empresa 

• Personal que administre los contenidos del sitio 
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• Personal que esté al pendiente de que el HW y SW funcione 

adecuadamente (puede ser outsourcing) 

• Personal administrativo que cobre las comisiones por el servicio 

• Personal para cuestiones legales (puede ser outsourcing) 

Las aplicaciones ERP son programas transaccionales que automatizan 

diferentes actividades de una empresa como: compras, ventas, pagos, recursos 

humanos, etc. 

Factor Lo g1 s11ca trad1c1onal Log1 st1 ca en linea 

Lugar Hsico para Si No 
efectuar la subasta 

Personal que prepare Si No 
la subasta 

Almacén Si No 

Equipo de transporto Si No 

Personal da vigilancia Si No 

Oficinas Si Si 

Personal Si Si 
adminisb'ativo 

Papelorfa Si No 

Personal cuestiones 
legales 

Si Sí 

HWySW Si Si 

Integración del back No Si 
con el front 

Personal de 
administración de No Si 
contenidos 

Personal de soporte Si Sí 

Tabla 5 Comparativo de aspectos de subasta trad1c1onal vs en linea 
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Como se puede observar muchos de los factores involucrados en una subasta 

tradicional generan costos de operación, debido a que cuesta el metro cuadrado 

por producto almacenado, hay que pagar el salario de personal de vigilancia y el 

encargado de que se efectúe la subasta, hay que pagar por las instalaciones del 

lugar donde se llevará acabo la subasta, entre otros gastos. 

Mientras que si se utiliza Internet como medio de transacción se eliminan algunos 

conceptos como: renta de bodega y lugar para efectuar la subasta, costo de 

inventario, papelería, entre otros. Otros de los beneficios que se obtienen al operar 

mediante esta vía son: 

• Acceso vía browser (explorador de Internet, lo cual es universal). 

• Seguridad de la información. 

• Captura fácil de información, lo que permite tenerla actualizada. 

• Disminución en la impresión de reportes. 

• Disminución en el almacenamiento de documentos, carpetas, 

productos. 

• Directorio de empresas (crear una base de datos dinámica). 

• Oportunidad de avisos. 

• Foro de discusión. 
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5 Proceso de Subasta en línea para la venta de salvamentos 

5.1 Proceso 

Para poder diseñar el proceso logístico de la venta de salvamentos es necesario 

visualizar la cadena de red de valor de todo el sistema completo. Es aquí donde se 

muestran las diferentes interrelaciones existentes entre cada una de las entidades 

que lo conforman y de esta manera poder definir el enfoque que se desea para los 

negocios electrónicos. 

Subastas en linea 

Hospitales 
Talleres 

mecánicos 
ºº 

Sistemas de adminitración 
de la cadena de 
abastecimiento 
SCM 
Redes privadas de la 
industria 
Mercados electrónicos 

Alianzas y 
socios 

o 
o 

o 

o 

o 
o 

Proveedores 
indirectos 

Fig. 18 Cadena de red de valor del sector de seguros 

o o Individuos 
Empresas 

Sistemas de adminitración 
de la relación con los 
clientes 
CRM 
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En primer instancia se observa claramente la relación que existe entre la 

compañía aseguradora, la comercializadora de salvamentos y los clientes. Hoy en 

día los clientes de la aseguradora y de la comercializadora son diferentes debido a 

que cubren diferentes necesidades. 

Fig. 19 Relación entre los clientes de la aseguradora y la 
comercializadora de salvamentos 

Pero pueden compartir a aquellas empresas cliente de la aseguradora, para 

ofrecerle un nuevo servicio, donde la Comercializadora de Salvamentos es experta 

y es la: 
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Adicionalmente a la relación antes descrita, en la cadena de red de valor se puede 

observar que la aplicación de la subasta en línea no solamente tiene aplicación 

hacia los clientes, sino que se puede explotar a otras entidades del sistema como 

es el caso de los proveedores directos e indirectos. 

Con esto se puede observar que se cubren los 4 enfoques de los negocios 

electrónicos en la aplicación de la subasta en línea, debido a que son 4 diferentes 

audiencias a las que se abarcaría. 

Para visualizarlo fácilmente, se puede observar la siguiente gráfica: 
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Fig. 20 Enfoques de la subasta en línea para la venta de salvamentos 
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Una vez identificadas las audiencias, se identifican los métodos de subasta que 

aplican a cada tipo de enfoque de negocio electrónico. Se sugieren los siguientes 

métodos para el caso de Comercializadora de Salvamentos. 

Enfoque de Metodo de Aud1enc1a Precio Ganador Formas de pago Art1culos 
negocio subasta m1c1al 

electrónico 

•Descuento 
por nómina 

Estándar/ Inglés •Empleados •Tarjeta de 
B2E 

•Clientes Oferta que rebase el crédito Diversos 
B2C 

(Un vendedor, 
Mínimo 

B2B 
varios •Canales de precio mínimo •Depósito Autos 

compradores) distribución bancario 

•Transferencia 
electrónica 

Regresiva 
•Proveedores 

•Depósito 

(Un comprador, bancario 
Diversos B2S (directos e Definido Oferta sellada 

varios indirectos) 
• Transferencia 

vendedores) electrónica 

Alemán Varios en hacer 
•Tarjeta de 
crédito 

(Un vendedor, 
•Clientes 

oferta con número 
•Depósito 

B2C varios 
(empresas) 

Definido de piezas y precio a 
bancario 

Diversos 
compradores) pagar hasta acabar 

con la existencia •Transferencia 
electrónica 

Tabla 6 Relación tipo de negocio electrónico y tipo de subasta 
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· Finalmente, el mapa de procesos de subasta en línea queda de la siguiente 

manera: 

Q) 
> ro 
ü 

Q) 
t 
o 
a. 
o 

(/) 

Establecimiento 
Autent1cac1on de las reglas 

de la subasta 

- . 
. 

Creac,on Administración 
de perfiles de contenidos 

, ~ló~ ~bllcaclón Notificación a Envia información 
dores ~· t , ganadores y al comprador 

alei. ." de la subas ª perdedores sobre el vendedor 
:<. • -, 

Fig. 21 Mapa de procesos estratégicos, clave y de soporte para la subastas en 
línea de los salvamentos 



95 

Algo importante a considerar es que el proceso de obtención del salvamento 

queda casi igual en el caso que provenga de las aseguradoras y por lo mismo la 

Comercializadora de Salvamentos continuará manteniendo el espacio físico con el 

que cuenta para almacenar dichos productos. Este almacén también servirá para 

guardar los excedentes de inventarios y de producto obsoleto que los clientes de 

la aseguradora desee rematar a través de la Comercializadora, en caso que 

aplique, porque podrá definir el cliente que el resguarda la mercancía y una vez 

efectuada la venta, el cliente acuda a sus instalaciones para efectuar el pago y se 

le entregue la mercancía. Manteniéndose de esta manera los costos de operación 

del almacén . El proceso que se va a seguir con los clientes para obtener la 

mercancía es el siguiente: 

1) Solicitud del usuario 2) Servicio a clientes 
vla e-mail responde a la 

3) Se realiza el pago 
vía tarjeta de crédito 

4) Programación de visita 
para revisar la mercancia 

solicitud vla 
e-mail 

"' _:~ 
.. "' .-.- 1 O) Autorización para 

11) Se procede subir la información 
a la al sitio por parte 

subasta del administrador de 
subastas y certificaciones. 

Notificación al usuario sobre 
el resultado de su certificación. 

9) El administrador de 
subastas y certificaciones 

recibe la aprobación u observaciones 
de la mercancía a subastar 

5) Asignación del 
ejecutivo 

8.1) Almacenamiento 
del certificado en 

proceso de aprobación 

l_ 
~ -.~. .:.. - . :,, ''., · ·, .. ,;<, 

8.2) Venficación de papeles 

Fig. 22 Proceso de obtención de mercancía de Clientes 

6) Entrega de datos del usuario 
al ejecutivo 

7) Realización de la 
visita 

(manual) 
Implementación del 
certificado y fotos 
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5.2 Diseño conceptual 

En este apartado, se mostrará el diseño conceptual de la aplicación que apoya el 

proceso definido para las subastas en línea, los requerimientos mínimos que 

deberán considerarse para el desarrollo de la herramienta. 

( 

lntern~. ~ ._,. ~ -
• ;;aa , 

.~ ~-
Cliente 

Fig. 23 Diseño conceptual 

Extranet / DMZ 

Firewall 

1 • 
Servidor Web 

• Java 
• Vignette 

Intranet 

;a : .-~ 
~ :..-

Sistema de negocio 
• ERP 

Base de datos 
• 082 

Partimos del supuesto que son varios productos, varios compradores y varias 

subastas lo que manejará la aplicación para la Comercializadora de Salvamentos. 

Dependiendo del tipo de artículo, la subasta incluye un producto o varias copias 

del mismo producto a ser adquiridas por diferentes usuarios, dependiendo del 

perfil con el que cuenten . Además de considerar los productos y los participantes, 

es necesario considerar el establecimiento de las reglas de la subastas, es decir, 

su fecha de inicio, fecha de fin, precio inicial, evento para concluir con la subasta, 

form.as de pago, etc. Después de haber definido la mecánica de la subasta, es 
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necesario definir la estrategia para atraer a los compradores mediante el envío de 

notificaciones de las próximas subastas. Y finalmente, avisar a los vendedores de 

la mercancía en el momento que se haya cerrado la subasta, para que contacten 

al cliente y se efectúe tanto la entrega como el pago de los artículos. 

5.3 Viabilidad 

Pequeñas empresas que se han acercado a empresas como eBay en los Estados 

Unidos, o DeRemate.com, o Mercadolibre.com en América Latina, están logrando 

aumentar sus ventas y su cartera de clientes utilizando la marca y capacidad de 

atracción de clientes de estas casas de subastas. 

En este nuevo medio ambiente comercial ha surgido también una nueva especie 

de profesionales, los "asistentes comerciales de subastas en línea", expertos en la 

venta por subastas en línea que ofrecen su trabajo a cualquier vendedor con 

buena mercancía, cobrando una comisión por cada trabajo realizado. Todos 

ganan: el portal de subasta en línea, el pequeño comerciante y el asistente 

comercial. 

Estos profesionistas cobran comisiones variables según los resultados, en la 

mayor parte de los casos. Las comisiones varían desde un 25 por ciento por 

objetos de menos de 100 dólares, hasta el 1 O por ciento para objetos vendidos en 

precios de entre 1 O mil y 99 mil dólares o el 4 por ciento para cifras superiores. 
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En los Estados Unidos iniciaron los asistente comerciales de eBay, y comienzan a 

proliferar en otros países. En México existen tres, uno en DF, otro en Guadalajara 

y otro en Monterrey. 

Los asistentes comerciales, como cualquier usuario de eBay, reciben una 

valoración positiva o negativa de sus clientes, aunque en este caso más que 

nunca el número de votos positivos es garantía de seriedad y experiencia en el 

negocio. 

Esta es una valoración muy importante ya que de ella depende el número e 

importancia de los clientes que consiguen estos nuevos profesionales, que son 

capaces de intermediar entre los 85 millones de usuarios con que cerró eBay el 

año pasado, cobrando por ello un porcentaje de los 20 mil millones de dólares que 

movieron las ventas realizadas en el portal. 22 

Esta podría ser una opción para la Comercializadora de Salvamentos en caso de 

que tenga duda en desarrollar una aplicación web para poder subastar sus 

productos, es cuestión de buscar entre los tres asistentes comerciales de eBay en 

México el adecuado para poder colocar sus productos en las subastas en línea. 

De esta manera si es exitoso el inicio, evaluar si el desarrollar su propia subasta 

en línea es lo óptimo o simplemente continuar con esta alternativa. 

n Terra Networks México S.A. de C.V .. 2004. Asistentes para subastas online 
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Al ser los mercados latinoamericanos menos eficientes que los de E.U. es mayor 

la cantidad de bienes nuevos que se venden y en muchos casos los vendedores 

eligen hacerlo mediante la modalidad de precio fijo. Las cinco categorías más 

grandes de Mercado Libre a nivel América Latina son: Computación, Electrónica y 

Telefonía, Vehículos, Deportes y Videojuegos e Instrumentos musicales.23 

Muchos de los artículos que se encuentran dentro de las categorías que más se 

venden en América Latina son artículos que se obtienen de los siniestros, salvo 

que en Mercado Libre son artículos nuevos o usados y en este caso son 

mercancía usada y/o dañada, por lo que es una buena opción lo de contratar un 

asistente comercial. 

Otro factor importante es la forma de pago y que en muchos portales de subastas 

en línea aplica el pago con tarjeta de crédito, en México ha crecido en el primer 

trimestres de 2004 un 37% el MasterCard.24 

5.4 Factibilidad 

Frecuentemente, las empresas tratan de imaginar su rol en Internet considerando 

exclusivamente la construcción de un sitio de ventas. Sin embargo, este modelo 

es rentable para algunos bienes y servicios. 

23 INFOLATINA. Terra Networks México S.A. de C.V .. Agosto 2003. Cumplen Cuatro Años De Tianguis 

Electrónico. 
24 INFOLATINA. Corporate Mexico. Mayo 2004. MasterCard México grows 37% in January-March. 
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A nivel de empresas, los procesos de negocio de las organizaciones de la vieja 

economía, pueden verse impactados en tres dimensiones: 

• Relación con sus clientes 

• Procesos internos 

• Relación con sus proveedores 

La incorporación de tecnologías a los procesos internos, genera más eficiencias y 

ahorros en disti_ntas áreas de la empresa: en la manutención, control y repositorio 

de inventarios; en la administración de los recursos humanos y el pago de 

remuneraciones; en el manejo de las comunicaciones internas y externas; en la 

contabilidad y las finanzas corporativas; en los procesos productivos, en la 

mercadotecnia y la comercialización, etc. 

La gestión de adquisiciones se beneficia de Internet a través de los sustantivos 

ahorros que derivan del menor tiempo de búsqueda de proveedores e insumos, 

del proceso de cotización, aprobación y orden de compra, y de la reducción de 

errores y la mejoría del control. 

Otros beneficios que trae consigo el transformar el proceso de venta de 

salvamentos tradicional a una subasta en línea, es decir, las oportunidades de 

impulsar la rentabilidad de la empresa son: 
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• Ofrecer ventas directas a los clientes, el Internet permite a los productores y 

a otros miembros de la cadena de suministros que no tienen contacto 

directo con los clientes a través de los canales tradicionales a generar 

utilidades al vender directamente a sus clientes. La eliminación de los 

intermediarios puede reflejarse como un decremento en los costos. 

• Proveer acceso al sitio las 24 horas del día desde cualquier lugar del 

mundo, un negocio electrónico puede atraer clientes que no pueden 

agregar una orden de compra durante el horario de oficina porque este 

servicio estará disponible. También el Internet atrae a clientes que no se 

encuentran en la misma ubicación geográfica, es decir si un cliente cambia 

de lugar de residencia podrá acceder a los servicios del negocio, lo único 

que tendrá que realizar es actualizar su domicilio para que el producto 

llegue a sus manos. 

• Contar con información de diferentes productos les ayuda a los clientes a 

tomar decisiones de compra porque se les provee de diversas opciones 

donde seguro se encontrarán lo que buscan, lo que generará utilidades al 

atraer a los clientes y éstos efectúen la compra. Un punto importante a 

remarcar es que se debe contar con buscadores que faciliten al cliente 

encontrar lo que requiere a no más de 3 clics, de lo contrario se saldrá del 

sitio. 

• Proveer personalización de la información, el Internet provee a los negocios 

electrónicos información personal de sus clientes, que si es usada 
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inteligentemente podrá ayudar a efectuar una compra e incrementar de esta 

manera las ventas. Muchos sitios utilizan las fechas de cumpleaños o de 

otros eventos para enviar recomendaciones de compra u ofertas 

especiales. En el ambiente B2B, las empresas pueden detectar los gustos y 

las preferencias de los clientes, y de esta manera poderle ofrecer productos 

o servicios que satisfagan sus necesidades. Con esta información se puede 

personalizar la compra, que incrementa significativamente que se efectúe 

una compra a diferencia de las tiendas tradicionales. 

• Introducir productos al mercado rápidamente con ayuda de Internet puede 

incrementar las ganancias a diferencia de utilizar los canales tradicionales. 

Ya que sólo se requiere publicar el artículo en el sitio y listo. 

• Proveer flexibilidad en el establecimiento de los precios, los negocios 

electrónicos pueden cambiar sus precios rápidamente y acorde al inventario 

y la demanda del momento, solamente al modificar el precio en la base de 

datos que esté conectada a su sitio. 

• Permitir discriminar los servicios y los precios 

• Facilitar transferencia eficiente de los fondos 
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6. Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha podido observar que para ingresar a los negocios 

electrónicos es necesario redefinir la estrategia de la empresa, su cadena de valor, 

debido a que cualquier esfuerzo aislado que se realice no generará los beneficios 

que conlleva una visión, hacia donde quiere ir la empresa. 

Un negocio puede contar con la tecnología de punta, pero si ésta no se ha 

adquirido con una finalidad, diferenciación, no podrá ser explotada para llevar a la 

organización a la situación deseada: ser una empresa rentable con gran 

participación del mercado, porque se ha quedado miope al sólo visualizar un factor 

de todo el sistema que conforma. 

Como parte del trabajo futuro se considera el desarrollo de un diseño detallado de 

la aplicación, para que después sea construida y puesta en marcha. 

La funcionalidad básica que debe contener la aplicación de subasta en línea es 

identificar a los usuarios y dependiendo del tipo (empleados, agencias de 

automóviles o diversos) genere la subasta, ya que cada uno tiene un particular 

interés en ciertos productos, por lo que no se podrá manejar la subasta como 

cotidianamente se hace, lanzando todo tipo de ofertas. Considerando la seguridad 

en la información personal de los clientes y la autenticación de los mismos. 
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También debe considerar generar un histórico de pujas por cliente, para poderle 

ofrecer aquellos artículos que cuenten con las características que usualmente 

escoge y sobre todo un motor de búsqueda que lo ayude a seleccionar aquellos 

productos en los que estaría interesado en subastar. 

Otro factor de suma importancia es considerar diversos conductos de cobro, como 

por ejemplo: descuento por nómina, depósito bancario (cheque certificado o de 

caja), transferencia electrónica, cargo a tarjeta de crédito. 

No se debe olvidar también que la administración de contenidos es muy 

importante en los negocios electrónicos debido a que es la imagen que le empresa 

muestra a sus clientes. Por lo que habrá que contar con una aplicación que facilite 

esta labor. 

Otra recomendación y futuro desarrollo aunque suene extraño mencionarlo en el 

presente documento, pero que tiene cierta relación con la definición de 

salvamentos, es apoyarse de las herramientas de colaboración y comunicación 

móvil para cambiar un poco su relación actual con los hospitales y servicios de 

asistencia (ambulancias / paramédicos) y contribuyendo al no crecimiento de la 

tasa de mortalidad de las personas. Es decir, que se incluya un apartado para la 

autorización de la donación de órganos dentro del seguro de autos, gastos 

médicos o de vida, para que en caso de siniestro y con la evaluación / autorización 

de un médico, se notifique inmediatamente mediante tecnología móvil a los 
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hospitales en convenio la existencia de un posible órgano para poder ser 

transplantado. 
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7. Anexos 

7.1 Cuestionario de la entrevista al Administrador de Comercializadora de 

Salvamentos 

Para obtener información sobre el proceso de venta de salvamentos se realizó una 

entrevista al Administrador de la Comercializadora de Salvamentos quien 

respondió las preguntas del siguiente cuestionario. 

1. ¿ Qué es un salvamento? 

2. ¿Cuál es el proceso que si sigue durante la venta de salvamentos? 

3. ¿Qué tipo de subasta utilizan? 

4. ¿Cómo se realiza la subasta? 

5. ¿Quiénes son los clientes? 

6. ¿ Cada cuándo se efectúan las subastas? 

7. ¿Conviene establecer a la subasta fecha de inicio y fin? 

8. ¿Establecen algún monto mínimo para obtener ganancias? 

9. Del archivo de excel que se envía por correo electrónico, ¿cómo saben 

si el producto ya fue seleccionado por otra persona? 

1 O. ¿Qué actividad es crítica para el proceso de venta de salvamentos? 

11. ¿Entregan al comprador el producto a la puerta de su casa? 

12. ¿Cuentan con un proveedor de logística? 

13. ¿Administran sus inventarios? 

14. ¿Manejan alguna filosofía de calidad como just-in-time? 

15. ¿Cómo se efectúa el pago, tarjeta de crédito, efectivo, depósito, etc? 

16. ¿Qué entidad regula la venta de salvamentos? 

17. ¿ Cada región se maneja de manera independiente? 

18. ¿Cuáles son las estrategias de la empresa? 

19. ¿Han sistematizado sus sistemas? 
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20. ¿Les gustaría transformar su proceso de salvamentos a un negocio 

electrónico? 

7.2 Seguro de Autos y de Daños 

7.2.1 Seguro de Autos 

La creciente cantidad de vehículos en circulación en ciudades y carreteras 

aumentan la posibilidad de tener un percance automovilístico, son los siguientes 

gastos imprevistos y el desequilibrio económico que acarrean, así como los 

problemas de orden legal que habrá de enfrentar. 

Una necesidad de la vida moderna es estar protegido contra los riesgos a los que 

el automovilista se enfrenta cotidianamente. El Seguro de Automóviles es la 

respuesta a tales necesidades, debido a que te ofrece una amplia variedad de 

coberuras para tu tranquilidad y la de tus familiares. 

El Plan de Seguro inicia su vigencia en la fecha que señala la póliza, es muy 

importante verificar que todos los datos que aparecen en la "carátula" sean los 

correctos, tales como nombre del Asegurado, datos del automóvil y sumas 

aseguradas contratadas, así como monto de la prima. 

Coberturas Básicas 

>>Daños materiales 

Esta cobertura garantiza la reparación de los daños que sufra el vehículo a 

consecuencia de la colisión, vuelco, rotura de cristales, incendio o fenómenos 

naturales, entre otras. 

>>Robo total 

A través de esta cobertura ampara la pérdida total del vehículo por robo o asalto, 

así como los daños materiales y pérdidas a consecuencia de dicho evento. 
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>>Responsabilidad Civil 

Cubre los daños ocasionados por el conductor a terceras personas en sus bienes 

y/o en sus personas con motivo de un accidente amparado por la póliza. 

>>Gastos Médicos a ocupantes 

Cubre los gastos por concepto de atención médica al conductor y otros ocupantes 

del automóvil a consecuencia de un accidente amparado por la póliza. 

Generalmente se establece un monto máximo por persona y un límite total por 

todos los ocupantes. 

Coberturas Adicionales 

A partir de las coberturas básicas puedes contratar otras por un costo adicional; tu 

agente de seguros con mucho gusto te asesorará al respecto. 

>>Extensión de Cobertura un R.C 

Consiste en la extensión de la cobertura de Responsabilidad Civil por Daños a 

Terceros para el titular de la póliza al conducir otro automóvil diferente al 

amparado en la póliza, con la excepción de vehículos de renta o de uso diferente 

al particular. 

>>Equipo Especial 

Son los accesorios, adaptaciones, conversiones y rótulos instalados al vehículo, 

en adicción a los denominados como equipo original de fábrica, y pueden ser 

amparados por daños materiales y robo total, para lo cual habrán de detallarse y 

valorarse en un anexo a la póliza. 

>>Convenio Expreso 

Es posible amparar los daños que sufra o cause el vehículo como consecuencia 

de destinatario a un uso de servicio diferente al indicado en la póliza, al arrastre de 

remolques, utilizarlo para fines de enseñanza, participar en pruebas de seguridad, 



resistencia o velocidad. 

>>Fuerza y Asistencia Legal 

Para amparar al Asegurado por la responsabilidad penal en que pudiera incurrir 

como consecuencia de un accidente automovilístico, las Aseguradoras ofrecen 

coberturas de fianza garantizada para la liberación inmediata del conductor y el 

vehículo, así como la asistencia legal necesaria a través de los servicios 

profesionales de abogados. 

>>Asistencia en viaje 
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Esta cobertura adicional incluye beneficios tales como asistencia médica, legal y 

auxilio vial en caso de emergencia, cuando el Asegurado se encuentra de viaje en 

México o el extranjero. Estos beneficios pueden variar de una compañia a otra, por 

lo que es conveniente consultar a su agente de seguros. 

7.2.2 Seguro de Daños 

El Seguro de Daños, protege su patrimonio y/o negocio contra pérdidas 

económicas derivadas de: 

• Que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que 

cause un daño (Responsabilidad Civil). 

• Daños y perjuicios que sufran los muebles y semovientes objeto del 

traslado, los cascos de las embarcaciones y los aeroplanos, daños o 

perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras personas con motivo 

de su funcionamiento. (Marítimo y Transportes). 

• Daños y pérdidas causados por incendio, explosión, fulminación o 

accidentes de naturaleza semejante (Incendio). 
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• Resarcimiento de inversiones, por los daños o perjuicios que sufran por 

pérdida parcial o total de los provechos esperados de la tierra o por muerte, 

perdida o daños ocurridos a sus animales (Agrícola y de animales). 

• Una parte proporcional de las pérdidas que sufra el asegurado como 

consecuencia de la insolvencia total o parcial de sus clientes deudores por 

créditos comerciales (Crédito). 

• Daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas como consecuencia de 

eventos de periodicidad y severidad no predecibles (Terremoto). 

• Daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas por cualquiera otra 

eventualidad (Diversos). 

Estos se pueden dividir en 2 grupos: 

Ingeniería (Técnicos): 

- Calderas 

- Rotura de maquinaria 

- Montaje 

- Obras civiles en construcción 

- Equipo de contratistas 

- Equipo Electrónico 

Misceláneos 

- Robo en Domicilio 

- Robo de Mercancías 

- Dinero y Valores 

- Objetos personales 

- Cristales 

- Interrupción fílmica 

- Anuncios 
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