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“Ninguna compañía se ha quebrado por“Ninguna compañía se ha quebrado por
experimentar nuevas ideas. Lasexperimentar nuevas ideas. Las
compañías se quiebran porcompañías se quiebran por
implementar las malas”implementar las malas”
Ross Ross PerotPerot
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TrabajoTrabajo en en grupogrupo ((EntregableEntregable ))

1.1. EE--ProcurementProcurement
–– Claudia AnayaClaudia Anaya

–– Mario PiedrahitaMario Piedrahita

–– Wilson CorreaWilson Correa

2.2. EE--FulfillmentFulfillment
–– Carlos Carlos RenteríaRentería

–– Antonio GiraldoAntonio Giraldo

–– Luis Manuel GrisalesLuis Manuel Grisales

3.3. EE--PaymentPayment
–– Lina Marcela LondoñoLina Marcela Londoño

–– Marcela VillaMarcela Villa

–– Margarita Margarita BiandaniBiandani

1.1. EE--MarketingMarketing
•• Diego RestrepoDiego Restrepo

•• Isabel RestrepoIsabel Restrepo

•• Martha RamírezMartha Ramírez

•• Nelson OsorioNelson Osorio

•• Julio ArangoJulio Arango

2.2. EE--LearningLearning
• Moyra Quintero

• Mario Aguirre

• Juliana Franco

3.3. EE--ChannelsChannels
• Marco A Perez.

• Raul Solarte

• Alejandro Garzon
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InternetInternet

Conceptos BásicosConceptos Básicos



test 3

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

� Red mundial de computadores para el intercambio de información

Internet Internet (Definición)(Definición)

� Grande: La mayor red de computadores del 

mundo. 

� Cambiante: Se adapta continuamente a las 

nuevas necesidades y circunstancias. 

� Diversa: da cabida a todo tipo de equipos, 

fabricantes, redes, tecnologías, medios físicos 

de transmisión, usuarios, etc. 

� Descentralizada: No existe un controlador 

oficial, está controlada por los miles de 

administradores de pequeñas redes que hay en 

todo el mundo
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� Algunas tecnologías que han cambiado el mundo

Internet Internet (Historia)(Historia)
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TecnologíaTecnología 50 M de Usuarios50 M de Usuarios

Internet Internet (Historia)(Historia)

� Teléfono 65 años

� Radio 38 años

� Tv 13 años

� Pc 16 años

� Internet 4 años
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� Internet surge del proyecto de
investigación ARPA (Advanced 
Research Project Agency) como 
respuesta del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos  
al lanzamiento del satélite 
soviético Sputnik en 1957.

Internet Internet (Historia)(Historia)

� En 1969 se creó ARPANET, 
una red para comunicar los 
distintos centros implicados 
en el proyecto ARPA..
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Internet Internet (Historia)(Historia)

� Objetivos

� Crear una red de comunicaciones  
militar capaz de seguir funcionando  
después de un ataque nuclear.

� Descentralizada.

� Sólo se pierda el nodo destruido.

� Comunicar a usuarios ubicados en 
localidades remotas, para que 
compartieran recursos informáticos 
escasos

� En 1969 se creó ARPANETARPANET, red para comunicar los distintos 
centros implicados en el proyecto ARPA.
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Internet Internet (Historia)(Historia)
�� ARPANETARPANET conectó los computadores centrales vía conectó los computadores centrales vía 

computadores pequeños, o "routers",  conocidos como computadores pequeños, o "routers",  conocidos como 
IMP (Interface Message Processors)IMP (Interface Message Processors)

�� El 1 de Septiembre de 1969 se conectó  el primer IMP El 1 de Septiembre de 1969 se conectó  el primer IMP 

�� En 1971 se creó el primer programa para enviar correo En 1971 se creó el primer programa para enviar correo 
electrónicoelectrónico. . 

�� EEn 1981 se termina de definir el protocolo TCP/IP n 1981 se termina de definir el protocolo TCP/IP 
(Transfer Control Protocol / Internet Protocol) (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) 

�� A Principios de los 80’s la Fundación Nacional para la A Principios de los 80’s la Fundación Nacional para la 
Ciencia (National Science Foundation: NFS) toma parte en Ciencia (National Science Foundation: NFS) toma parte en 
el proyecto, conectando ARPANET con su red NFSnet. el proyecto, conectando ARPANET con su red NFSnet. 
Esa conexión de ambas redes recibió el nombre de Esa conexión de ambas redes recibió el nombre de 
InternetInternet

�� En 1983 ARPANET se separa de la red militar que la En 1983 ARPANET se separa de la red militar que la 
originó originó (se puede considerar esta fecha como el nacimiento de (se puede considerar esta fecha como el nacimiento de 

Internet)Internet)

�� Internet es la abreviatura de Internet es la abreviatura de Interconnected NetworksInterconnected Networks



test 6

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

Internet Internet (Historia)(Historia)

�� Tim BernersTim Berners--LeeLee creó una nueva manera creó una nueva manera 
de interactuar en Internetde interactuar en Internet, basado en , basado en 
Hipertexto,Hipertexto, 1990: 1990: El World Wide Web.  El World Wide Web.  
Además, creó las bases del protocolo de Además, creó las bases del protocolo de 
transmisión HTTP, el lenguaje de transmisión HTTP, el lenguaje de 
documentos HTML y el concepto de los documentos HTML y el concepto de los 
URL.URL.

�� En 1990 se desconectó En 1990 se desconectó ARPANET ARPANET y en y en 
1995 se descontinuó NFSnet, pero los 1995 se descontinuó NFSnet, pero los 
servicios comerciales las reemplazaron servicios comerciales las reemplazaron 
rápidamente. A partir de ese momento la rápidamente. A partir de ese momento la 
historia de Internet sólo ha evidenciado historia de Internet sólo ha evidenciado 
crecimiento.crecimiento.
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Internet Internet (Comunicación)(Comunicación)

�� Dos computadores sólo pueden Dos computadores sólo pueden 
comunicarse si hablan el mismo idioma comunicarse si hablan el mismo idioma 
igual que las personas. igual que las personas. 

�� En el contexto de comunicación de En el contexto de comunicación de 
datos, ese idioma común se conoce datos, ese idioma común se conoce 
como como Protocolo de ComunicaciónProtocolo de Comunicación..

�� El protocolo establece las reglas, El protocolo establece las reglas, 
normas y procedimientos que normas y procedimientos que 
garantizan la integridad y correcta garantizan la integridad y correcta 
secuencia de los datos transmitidossecuencia de los datos transmitidos

..
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InternetInternet (Identificación)(Identificación)

�� Para que sea posible el intercambio de datos Para que sea posible el intercambio de datos 
entre dos Computadores, es necesario que entre dos Computadores, es necesario que 
estén plenamente identificadas … tanto la estén plenamente identificadas … tanto la 
que transmite como la que  recibe.que transmite como la que  recibe.

�� La identificación de cada computador La identificación de cada computador 
conectado a una red recibe el nombre de conectado a una red recibe el nombre de 
dirección y, en el caso de Internet, el dirección y, en el caso de Internet, el 
protocolo TCP/IP establece las normas para protocolo TCP/IP establece las normas para 
su formato.su formato.
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InternetInternet (TCP/IP)(TCP/IP)

�� El protocolo de comunicación usado en El protocolo de comunicación usado en 
Internet se llama Internet se llama Transfer ransfer CControl ontrol 
Protocol/rotocol/IInternet nternet PProtocol (rotocol (TCP/IPTCP/IP).).

�� TCP/IPTCP/IP incluye las especificaciones de  incluye las especificaciones de  
identificación para cada computador, de identificación para cada computador, de 
formato para el transporte de los datos formato para el transporte de los datos 
y de verificación para la integridad y y de verificación para la integridad y 
secuencia.secuencia.

�� Un sistema informático puede enviar y Un sistema informático puede enviar y 
recibir datos a través de Internet, sólo si recibir datos a través de Internet, sólo si 
reconoce el protocolo TCP/IP.reconoce el protocolo TCP/IP.

El protocolo IP "ensobra" los paquetes y les El protocolo IP "ensobra" los paquetes y les 
añade entre otros datos la dirección de añade entre otros datos la dirección de 
destino. destino. 

El protocolo TCP fragmenta la información en El protocolo TCP fragmenta la información en 
paquetes a los que añade una cabecera con la paquetes a los que añade una cabecera con la 
suma de comprobación.suma de comprobación.
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InternetInternet (Internet Protocol)(Internet Protocol)
Identificaciones en Internet: DirecciIdentificaciones en Internet: Direccióón IP y Direccin IP y Direccióón DNS.n DNS.

�� DirecciDireccióón n IPIP ((IInternet nternet PProtocol)rotocol)

�� Es requisito obligatorio para todo Es requisito obligatorio para todo 
computador conectado a Internet.computador conectado a Internet.

�� Es única para cada Computador Es única para cada Computador 
conectado.conectado.

�� Su estructura es numérica y está Su estructura es numérica y está 
integrada por cuatro partes separadas integrada por cuatro partes separadas 
por puntos, cada una de las cuales es un por puntos, cada una de las cuales es un 
número entre número entre 00 y y 255255..

�� Puede ser fija o asignarse Puede ser fija o asignarse 
dinámicamente al momento de la dinámicamente al momento de la 
conexión.conexión.

�� Ejemplo: Ejemplo: 205.46.117.104205.46.117.104
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Internet Internet (Domain Name System)(Domain Name System)

Identificaciones en Internet: DirecciIdentificaciones en Internet: Direccióón IP y Direccin IP y Direccióón DNS.n DNS.

�� Dirección Dirección DNSDNS (Domain Name System)(Domain Name System)

�� Es opcional, generalmente utilizada por Es opcional, generalmente utilizada por 
computadores que prestan servicios a computadores que prestan servicios a 
usuarios (servidores).usuarios (servidores).

�� Es única en toda la red.Es única en toda la red.

�� Corresponde a una dirección IP.Corresponde a una dirección IP.

�� Su estructura es alfanumérica (texto y Su estructura es alfanumérica (texto y 
números) y está integrada por nombre, números) y está integrada por nombre, 
dominio y subdominio(s), separados por dominio y subdominio(s), separados por 
puntos.puntos.

�� Es fija.Es fija.

�� Ejemplo: Ejemplo: agora.udea.edu.coagora.udea.edu.co
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InternetInternet (Domain Name System)(Domain Name System)

Dirección DNS (Domain Name System)Dirección DNS (Domain Name System)

Ejemplo: Ejemplo: agora.udea.edu.coagora.udea.edu.co

�� Es la dirección DNS del computador Es la dirección DNS del computador 
““AgoraAgora” (Nombre),” (Nombre),

�� Subdominio “Subdominio “UdeAUdeA” (Subdominio 1 = ” (Subdominio 1 = 
Univesidad de Antioquia),Univesidad de Antioquia),

�� Subdominio “Subdominio “eduedu”    (Subdominio 2 = ”    (Subdominio 2 = 
Institución educativa),Institución educativa),

�� En el dominio “En el dominio “coco” (Dominio = Colombia)” (Dominio = Colombia)
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InternetInternet (Internet Service Provider)(Internet Service Provider)

�� ISPISP es una empresa  que  proporciona un conjunto de  es una empresa  que  proporciona un conjunto de  
servicios de red  que permite conectarse a Internet por servicios de red  que permite conectarse a Internet por 
linea  telefonica u otro medio fisico.linea  telefonica u otro medio fisico.

Un ISP facilita los siguientes serviciosUn ISP facilita los siguientes servicios ::

�� Asignacíon una dirección IP.Asignacíon una dirección IP.

�� FTP, Telnet, News, Correo  electronicoFTP, Telnet, News, Correo  electronico

�� Web, Espacio  para  paginas  personales, ChatWeb, Espacio  para  paginas  personales, Chat

�� Identificador de usuario y contraseña de acceso.Identificador de usuario y contraseña de acceso.

�� El servidor DNSEl servidor DNS

�� Direccion de correo electronicoDireccion de correo electronico

�� Servidor de correo Entrante y salienteServidor de correo Entrante y saliente

�� Servidor de noticiasServidor de noticias

�� Número de telefono para su conexión telefonica.Número de telefono para su conexión telefonica.
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InternetInternet (Hosting, Collocation y Housing)(Hosting, Collocation y Housing)
�� Un proveedor de servicios de Web hosting Un proveedor de servicios de Web hosting 

ofrece espacio de almacenamiento y ofrece espacio de almacenamiento y 
capacidad de proceso en un servidor para capacidad de proceso en un servidor para 
alojar un sitio Web, así como conexión a alojar un sitio Web, así como conexión a 
Internet para servir sus contenidos.Internet para servir sus contenidos.

�� En última instancia el proveedor gestiona En última instancia el proveedor gestiona 
algunas aplicaciones del cliente.algunas aplicaciones del cliente.

VentajasVentajas

�� Costos FijosCostos Fijos

�� Escalabilidad, disponibilidad, rendimiento Escalabilidad, disponibilidad, rendimiento 
(ancho de banda)(ancho de banda)

�� Soporte y servicio (24x7x365)Soporte y servicio (24x7x365)

�� SeguridadSeguridad

�� SLASLA

�� Infraestructuras siempre actualizadas.Infraestructuras siempre actualizadas.

�� Colchón financiero (servicio sin grandes Colchón financiero (servicio sin grandes 
inversiones).inversiones).
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InternetInternet (Uniform Resource Locator)(Uniform Resource Locator)

URLURL (Uniform Resource Locator): Es un formato uniforme (Uniform Resource Locator): Es un formato uniforme 
para localización de archivos, constituido por:para localización de archivos, constituido por:

�� Tipo del servidor donde se localiza el recurso (ftp o http)Tipo del servidor donde se localiza el recurso (ftp o http)

�� Dirección DNS de ese servidorDirección DNS de ese servidor

�� Ubicación del recurso dentro de la estructura del servidorUbicación del recurso dentro de la estructura del servidor

Ejemplo:Ejemplo: URL  URL  
http://www.udem.edu.co/cursos/estudiantes/recursos.http://www.udem.edu.co/cursos/estudiantes/recursos.
htmhtm

Tipo de servidorTipo de servidor = http.= http.
Dirección DNSDirección DNS = udem.edu.co.= udem.edu.co.
UbicaciónUbicación = Archivo “recursos.htm”, en la subcarpeta = Archivo “recursos.htm”, en la subcarpeta 

“estudiantes”, de la carpeta “cursos”“estudiantes”, de la carpeta “cursos”
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InternetInternet (Hyper Text Transfer Protocol)(Hyper Text Transfer Protocol)
Http = hypertext transfer protocolHttp = hypertext transfer protocol

�� El protocolo de transferencia de hipertexto, dicta El protocolo de transferencia de hipertexto, dicta 
las normas bajo las que se comunican servidores las normas bajo las que se comunican servidores 
dedicados a compartir todo tipo de recursos entre dedicados a compartir todo tipo de recursos entre 
ordenadores, basándose en el uso de ordenadores, basándose en el uso de 
herramientas multimedia y en la navegación herramientas multimedia y en la navegación 
aleatoria a través de los llamados hipervínculos.aleatoria a través de los llamados hipervínculos.

�� Un hipervínculo es un URL lógicamente asociado Un hipervínculo es un URL lógicamente asociado 
a una imagen o a una pieza de texto. Cuando el a una imagen o a una pieza de texto. Cuando el 
usuario hace clic sobre la imagen o el texto, el usuario hace clic sobre la imagen o el texto, el 
control del navegador se transfiere de inmediato control del navegador se transfiere de inmediato 
al nuevo servidor o archivo indicado en el URL.al nuevo servidor o archivo indicado en el URL.
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InternetInternet (Hyper Text Transfer Protocol)(Hyper Text Transfer Protocol)

�� Los archivos que forman parte de los servidores Los archivos que forman parte de los servidores 
http se conocen como páginas o sitios web y http se conocen como páginas o sitios web y 
son los favoritos de los usuarios por la son los favoritos de los usuarios por la 
multiplicidad de medios en los que presentan la multiplicidad de medios en los que presentan la 
información, la navegación intuitiva y la información, la navegación intuitiva y la 
flexibilidad de su estructura.flexibilidad de su estructura.

�� Los navegadores más conocidos asumen el Los navegadores más conocidos asumen el 
prefijo http    por defecto, en caso de que el prefijo http    por defecto, en caso de que el 
usuario lo omita al escribir el URL.usuario lo omita al escribir el URL.
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InternetInternet (World Wide Web)(World Wide Web)

�� La Web o WWW,La Web o WWW, como se le llama como se le llama 
comúnmente, es el dominio más grande comúnmente, es el dominio más grande 
en Internet. Agrupa a miles de servidores en Internet. Agrupa a miles de servidores 
http alrededor del mundo, que http alrededor del mundo, que 
proporcionan todo tipo de recursos y proporcionan todo tipo de recursos y 
servicios en línea, a millones de usuarios.servicios en línea, a millones de usuarios.

�� Las páginas que forman parte de la Las páginas que forman parte de la 
World Wide Web deben incluir las World Wide Web deben incluir las 
iniciales “www” al principio de su iniciales “www” al principio de su 
dirección DNS y pueden publicarse con dirección DNS y pueden publicarse con 
facilidad e incluso gratuitamente.facilidad e incluso gratuitamente.
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“Cookies”“Cookies”
Instrumento a disposición de los programadores Web. Instrumento a disposición de los programadores Web. 
Permiten identificar a los usuarios y almacenar información Permiten identificar a los usuarios y almacenar información 
sobre ellos.sobre ellos.

Qué Son ?Qué Son ?

Son pequeñas cadenas de texto que envían los servidores a Son pequeñas cadenas de texto que envían los servidores a 
los navegadores del usuario donde se almacenan.los navegadores del usuario donde se almacenan.

Qué contienen?Qué contienen?

Contienen la información sobre cada visita que realiza el Contienen la información sobre cada visita que realiza el 
usuario al servidor y tienen una validez temporal usuario al servidor y tienen una validez temporal 
determinada.determinada.

EjemploEjemplo
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BuscadoresBuscadores
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BuscadoresBuscadores (Definición)(Definición)
�� El número de páginas Web que hay en El número de páginas Web que hay en 

Internet asciende a varios cientos de millonesInternet asciende a varios cientos de millones

�� Se duplica cada varios mesesSe duplica cada varios meses

Un buscador es una herramienta de la web Un buscador es una herramienta de la web 
que localiza informaciónque localiza información

•• Los parámetros de la búsqueda son Los parámetros de la búsqueda son 
introducidos por el usuario.introducidos por el usuario.

•• Se basa en la idea de indexar páginas web y/o Se basa en la idea de indexar páginas web y/o 
organizarla por temasorganizarla por temas
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BuscadoresBuscadores (Estrategias de Busqueda)(Estrategias de Busqueda)

�� A parecer en los resultados de A parecer en los resultados de 
forma naturalforma natural

�� Es gratis.Es gratis.

�� Las URLs son “levantadas” Las URLs son “levantadas” 
por los search engine por los search engine 
crawlers que indexan la crawlers que indexan la 
web.web.

�� No hay control sobre lo que es No hay control sobre lo que es 
incluído por los Search Engines.incluído por los Search Engines.

NaturalNatural PaidPaid

�� Aparecer en los resultados de Aparecer en los resultados de 
búsqueda de forma forzada.búsqueda de forma forzada.

�� Existen dos formas de hacer Existen dos formas de hacer 
Search Marketing pago:Search Marketing pago:

�� Pagar por Inclusión (ej: Pagar por Inclusión (ej: 
Inktomi, Looksmart)Inktomi, Looksmart)

�� Pagar por Pagar por 
Posicionamiento (ej: Posicionamiento (ej: 
Google, Yahoo, Overture)Google, Yahoo, Overture)

�� Podemos controlar keywordsPodemos controlar keywords

Actualmente, existen dos formas de aparecer en los buscadores.
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BuscadoresBuscadores (Búsqueda Natural)(Búsqueda Natural)

Paid Results
CTR: 1% a 6%

Natural Results

La Busqueda natural puede lograr muchos más resultados que una 
inversión en Paid.
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BuscadoresBuscadores (Cómo funcionan?)(Cómo funcionan?)

Los buscadores utilizan “robots” que van crawleneandoLos buscadores utilizan “robots” que van crawleneando

(navegando)  internet y recopilan lainformación sobre (navegando)  internet y recopilan lainformación sobre 
las distintas páginas que la componen. las distintas páginas que la componen. 

Los robot  ecorren la internet en forma diaria, saltando Los robot  ecorren la internet en forma diaria, saltando 
de página en página.de página en página.

Las páginas crawleadas son indexadas (detalles), paraLas páginas crawleadas son indexadas (detalles), para

luego ser mostradas a los internautas  egún la  luego ser mostradas a los internautas  egún la  

relevancia que ellas tengan para cada una de las relevancia que ellas tengan para cada una de las 
búsquedas realizadas.búsquedas realizadas.

Los buscadores van recorriendo la Internet y juntan información sobre 
las páginas que la componen.
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BuscadoresBuscadores (Posicionamiento)(Posicionamiento)

Relevancia

• Es el nivel de 
relevancia que 
nuestras páginas 
tienen para las 
distintas 
búsquedas de los 
internautas.

Page Rank

• Es la importancia 
de nuestras 
páginas en la 
Internet a los 
ojos de los 
buscadores.

Crawlabilidad

• Es la capacidad 
de nuestras 
páginas para 
ser leídas por 
los buscadores.

El éxito de una estrategia de posicionamiento natural dependerá de 
cumplir con sus 3 pilares.
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BuscadoresBuscadores (Crawlabilidad)(Crawlabilidad)

Cómo lo logramos?Cómo lo logramos?

Agregándolo asi en la “agenda a recorrer” de los robots.Ej: www.google.com/addurlAgregándolo asi en la “agenda a recorrer” de los robots.Ej: www.google.com/addurl

�� Para sites nuevos, solo es necesario agregar el home. Para sites nuevos, solo es necesario agregar el home. 

�� Para ya establecidos, es bueno agregar los nuevos contenidos. Para ya establecidos, es bueno agregar los nuevos contenidos. 

�� Se recomienda agregar un máximo de 5 URLs por dia. Se recomienda agregar un máximo de 5 URLs por dia. 

�� Una vez agregada una URL, el buscador puede crawlearla inmediatamente o demorarse Una vez agregada una URL, el buscador puede crawlearla inmediatamente o demorarse 
hasta 4 semanas.hasta 4 semanas.

�� El crawleo de un site no garantiza que estará listado en los buscadores.El crawleo de un site no garantiza que estará listado en los buscadores.

�� Asegurándonos que nuestro sitio pueda ser crawleado y leído por los robots.Asegurándonos que nuestro sitio pueda ser crawleado y leído por los robots.

�� Cuando recorren un sitio, los robots solo siguen URLs “tradicionales” Cuando recorren un sitio, los robots solo siguen URLs “tradicionales” 

�� Los robots solo leen páginas en HTML, RSS, DOC, some XML, PDF, PostScript, Corel Los robots solo leen páginas en HTML, RSS, DOC, some XML, PDF, PostScript, Corel 
WordPerfect, and Lotus 1WordPerfect, and Lotus 1--22--33

El primer paso es que los buscadores 
lleguen al site, lo recorran y lean.
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Buscadores Buscadores (Page Rank Google)(Page Rank Google)
El PageRank es la importancia que tiene una página web en la internet.

Esta importancia está medida según la cantidad de votos (links) que la

página recibe de otras. Estos votos tienen más importancia según el PageRank

de la página que los origina.

Cómo lo logramos?Cómo lo logramos?

�� Incrementando la cantidad de links con buen PR hacia nuestro site. (inbound links)Incrementando la cantidad de links con buen PR hacia nuestro site. (inbound links)

�� Links desde sites amigos y/o relacionados con nuestro sitio.Links desde sites amigos y/o relacionados con nuestro sitio.

�� Links generados por figurar en Directorios (ej: Links generados por figurar en Directorios (ej: www.dmoz.orgwww.dmoz.org))

�� Generando un “inteligente” linkeo entre nuestras páginas internas.Generando un “inteligente” linkeo entre nuestras páginas internas.

�� Incrementando la cantidad de links hacia otros sitios. (outbound links)Incrementando la cantidad de links hacia otros sitios. (outbound links)

Pero, qué utilidad tiene?Pero, qué utilidad tiene?

�� Según el PR, los robots indexarán con más o menos profundidad nuestros sitiosSegún el PR, los robots indexarán con más o menos profundidad nuestros sitios

�� y nos estarán actualizando (visitando) con mayor o menor frecuencia.y nos estarán actualizando (visitando) con mayor o menor frecuencia.
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BuscadoresBuscadores (Relevancia)(Relevancia)

La relevancia de una página se define 
según la afinidad que este tenga para una 

búsqueda dada.

Pero, qué significa en la práctica?Pero, qué significa en la práctica?

�� Cuando alguien busca en Google la palabra “PlayStation 2”, Google estará dandoCuando alguien busca en Google la palabra “PlayStation 2”, Google estará dando

�� como resultado aquellas páginas que más tengan que ver con esta búsqueda como resultado aquellas páginas que más tengan que ver con esta búsqueda 

�� (y estén indexadas). Es decir, para aparecer entre estos resultados, debemos (y estén indexadas). Es decir, para aparecer entre estos resultados, debemos darle a darle a 
entender a Google que nuestra página es la más relevante para quien busca un sitio entender a Google que nuestra página es la más relevante para quien busca un sitio 
relacionado con la palabra “PlayStation 2”.relacionado con la palabra “PlayStation 2”.

Cómo lo logramos?Cómo lo logramos?

�� Definiendo aquellas palabras “clave” donde querramos tener alta relevancia.Definiendo aquellas palabras “clave” donde querramos tener alta relevancia.

�� Las palabras seleccionadas deben tener relación con el contenido de nuestra página.Las palabras seleccionadas deben tener relación con el contenido de nuestra página.

�� Ej: PlayStation 2, PS 2, Consolas, Video Juegos, Sony, Play Station 2.Ej: PlayStation 2, PS 2, Consolas, Video Juegos, Sony, Play Station 2.

�� Comunicando a los buscadores de las “pálabras clave” elegidas.Comunicando a los buscadores de las “pálabras clave” elegidas.
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BuscadoresBuscadores (Relevancia)(Relevancia)
�� Cómo comunicamos las “palabras clave”?Cómo comunicamos las “palabras clave”?

�� Incorporando las palabras en las URL’s.Incorporando las palabras en las URL’s.

�� Utilizando los Meta Tags.Utilizando los Meta Tags.
�� Meta Title: nos ayuda a expresarle en pocas palabras el contenido de nuestra página.Meta Title: nos ayuda a expresarle en pocas palabras el contenido de nuestra página.

�� Meta Description: nos ayuda a describir en varias palabras el contenido de nuestra página.Meta Description: nos ayuda a describir en varias palabras el contenido de nuestra página.

�� Meta Keywords: nos ayuda a definirle a los buscadores una lista más extensa de palabras con las cual Meta Keywords: nos ayuda a definirle a los buscadores una lista más extensa de palabras con las cual 
relacionarnos.relacionarnos.

�� Utilizando las palabras clave en el contenido.Utilizando las palabras clave en el contenido.
�� Es preferible llevarlas al comienzo del código.Es preferible llevarlas al comienzo del código.

�� Deben estar en formato de TXT, ya que los robots Deben estar en formato de TXT, ya que los robots 

�� No pueden leer palabras en imágenes.No pueden leer palabras en imágenes.

�� Realzando las palabras clave en el contenido.Realzando las palabras clave en el contenido.
�� Para ésto pueden utilizarse “SCANNER STOPPERS”, Para ésto pueden utilizarse “SCANNER STOPPERS”, 

�� Como H1, H2, H3, bold y otros.Como H1, H2, H3, bold y otros.

�� Incorporando ALT TAGS descriptivos con las palabras clave a las imágenes.Incorporando ALT TAGS descriptivos con las palabras clave a las imágenes.

�� Evitar el uso de trucos.Evitar el uso de trucos.
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Buscadores Buscadores (Trackeo de Resultados)(Trackeo de Resultados)
�� Una de las grandes ventajas en la Internet, es la posibilidad de trackearUna de las grandes ventajas en la Internet, es la posibilidad de trackear

�� La mayoría de los emprendimientos. Natural Search, también nos permite La mayoría de los emprendimientos. Natural Search, también nos permite 

�� Trackearla y poder conocer paso a paso su rendimiento.Trackearla y poder conocer paso a paso su rendimiento.

�� Seguimiento de los RobotsSeguimiento de los Robots

�� Mediante diferentes herramientas podemos conocer cuando pasan, y Mediante diferentes herramientas podemos conocer cuando pasan, y 
por donde, los robotspor donde, los robots

�� Tracking de performance.Tracking de performance.

�� Es posible medir la cantidad de clics, registraciones y actividad que Es posible medir la cantidad de clics, registraciones y actividad que 
proviene de Natural Search medianteproviene de Natural Search mediante

�� diferentes tecnologías.diferentes tecnologías.

Si el user viene de Si el user viene de 
un Search, un Search, 
instalamos cookie!instalamos cookie!

Link Link 
al al 

sitesite

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

Internet 2Internet 2
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Internet2 Internet2 (Definición)(Definición)

�� Internet 2 es una red de cómputo con Internet 2 es una red de cómputo con 
capacidades avanzadas separada de la capacidades avanzadas separada de la 
Internet comercial actual. Internet comercial actual. 

�� Su origen se basa en el espíritu de Su origen se basa en el espíritu de 
colaboración entre las universidades de colaboración entre las universidades de 
varios países y su finalidad es la de varios países y su finalidad es la de 
desarrollar tecnología y aplicaciones desarrollar tecnología y aplicaciones 
avanzadas que complementen la misión avanzadas que complementen la misión 
de investigación y educación de las de investigación y educación de las 
instituciones de educación superior, instituciones de educación superior, 
además de ayudar en la formación de además de ayudar en la formación de 
personal capacitado en el uso y manejo personal capacitado en el uso y manejo 
de redes avanzadas de cómputo.   de redes avanzadas de cómputo.   
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Internet2 Internet2 (Objetivos)(Objetivos)

�� Proveer una red de alto rendimiento Proveer una red de alto rendimiento 
a la comunidad de investigadores de a la comunidad de investigadores de 
las Universidades miembros del las Universidades miembros del 
proyecto. proyecto. 

�� Crear aplicaciones revolucionarias Crear aplicaciones revolucionarias 
para Internet. para Internet. 

�� Transferir la tecnología de Internet2 Transferir la tecnología de Internet2 
a Internet. a Internet. 
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Internet2 (Aplicaciones)Internet2 (Aplicaciones)
Algunas de las aplicaciones en Algunas de las aplicaciones en 
desarrollo dentro del proyecto de desarrollo dentro del proyecto de 
Internet 2 a nivel internacional son:Internet 2 a nivel internacional son:

�� Telemedicina.Telemedicina.

�� Bibliotecas digitales.Bibliotecas digitales.

�� Laboratorios virtuales, manipulación a Laboratorios virtuales, manipulación a 
distancia.distancia.

�� Visualización de modelos 3D.Visualización de modelos 3D.

�� Robótica.Robótica.

�� Educación a distancia.Educación a distancia.

Aplicaciones todas ellas que no serían Aplicaciones todas ellas que no serían 
posibles de desarrollar con la tecnología posibles de desarrollar con la tecnología 
del Internet de hoydel Internet de hoy..
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Internet2 (Conformación)Internet2 (Conformación)
�� La participación en la Internet2 están abierta La participación en la Internet2 están abierta 

para cualquier universidad que se para cualquier universidad que se 
comprometa a proveer facilidades para el comprometa a proveer facilidades para el 
desarrollo de aplicaciones avanzadas en su desarrollo de aplicaciones avanzadas en su 
campus.campus.

�� La inversión financiera requerida para La inversión financiera requerida para 
cumplir con estas obligaciones pueden ser cumplir con estas obligaciones pueden ser 
más de lo que muchas instituciones puedan más de lo que muchas instituciones puedan 
permitirse por ahora. Sin embargo, permitirse por ahora. Sin embargo, 
lala Internet 2 tiene la intención de acelerar la Internet 2 tiene la intención de acelerar la 
transmisión de nuevas posibilidades a la transmisión de nuevas posibilidades a la 
comunidad mayor del sistema de redes.comunidad mayor del sistema de redes.

�� El costo de la tecnología usada y desarrollada El costo de la tecnología usada y desarrollada 
por Internet2 descenderá a un nivel por Internet2 descenderá a un nivel 
alcanzable para cualquier institución que alcanzable para cualquier institución que 
actualmente tenga una conexión básica a la actualmente tenga una conexión básica a la 
Internet. Internet. 
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Internet2 Internet2 (La red)(La red)

�� La red de Internet2 está compuesta por La red de Internet2 está compuesta por 
redes principales o backbones en USA, redes principales o backbones en USA, 
a los cuales se conectan los llamados a los cuales se conectan los llamados 
gigaPoPs y backbones internacionales a gigaPoPs y backbones internacionales a 
los cuales a su vez se conectan los cuales a su vez se conectan 
gigaPoPs o nodos en particular tales gigaPoPs o nodos en particular tales 
como Universidades. como Universidades. 

�� Un gigaPoP es una red regional (con Un gigaPoP es una red regional (con 
ancho de banda del orden de los ancho de banda del orden de los 
gigabits por segundo) conectada a gigabits por segundo) conectada a 
Internet2. Por ejemplo en USA el MIT, la Internet2. Por ejemplo en USA el MIT, la 
Universidad de Boston y la Universidad Universidad de Boston y la Universidad 
de Harvard conforman el gigaPoP de Harvard conforman el gigaPoP 
llamado BOS. llamado BOS. 
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Internet2 Internet2 (Esquema)(Esquema)
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Internet2 desplazará la actual ?Internet2 desplazará la actual ?
�� El proyecto Internet 2 no reemplazará a la Internet El proyecto Internet 2 no reemplazará a la Internet 

actual.actual. Su objetivo es unir a las instituciones con Su objetivo es unir a las instituciones con 
los recursos para desarrollar nuevas tecnologías los recursos para desarrollar nuevas tecnologías 
y posibilidades que posteriormente puedan y posibilidades que posteriormente puedan 
extrapolarse a la Internet global. extrapolarse a la Internet global. 

�� Las universidades mantendrán y continuarán Las universidades mantendrán y continuarán 
teniendo un crecimiento substancioso en el uso teniendo un crecimiento substancioso en el uso 
de las conexiones existentes de Internet, que de las conexiones existentes de Internet, que 
podrán seguir obteniendo de sus proveedores podrán seguir obteniendo de sus proveedores 
comerciales.comerciales.

�� Aún mas, el sector privado se beneficiará con las Aún mas, el sector privado se beneficiará con las 
aplicaciones yaplicaciones y tecnología desarrolladas por los tecnología desarrolladas por los 
miembros de Internet 2. miembros de Internet 2. 

�� Hoy en día, las universidades e institutos de Hoy en día, las universidades e institutos de 
investigación han hecho inversiones y esfuerzos investigación han hecho inversiones y esfuerzos 
considerables encaminados a conectar la mayor considerables encaminados a conectar la mayor 
parte de sus instalaciones a la Internet comercial; parte de sus instalaciones a la Internet comercial; 
dicha inversión y esfuerzo no puede ser dicha inversión y esfuerzo no puede ser 
despreciado.despreciado.
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Internet en CifrasInternet en Cifras
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América Latina en InternetAmérica Latina en Internet
� 41 millones de 

usuarios en 2004.

� Crecimiento de 
300% en 5 años.

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

El futuro del El futuro del eCommerceeCommerce en en AmLatAmLat
Puede alcanzar $82 Billones en 2007, con Puede alcanzar $82 Billones en 2007, con 
una participación global de 2.4%, de los una participación global de 2.4%, de los 
cuales 93% serían por B2B y 7% por B2C.cuales 93% serían por B2B y 7% por B2C.

�� Ingresos Ingresos eCommerceeCommerce en en AmLatAmLat
2006 alcanzaron2006 alcanzaron US$3.6 US$3.6 BillonesBillones, , 

�� US$2.85 Billones B2BUS$2.85 Billones B2B

�� US$0.72 Billones B2CUS$0.72 Billones B2C

�� BraBrassilil, Mexico y Argentina, , Mexico y Argentina, suman suman 
9.9 millones de usuarios, dominan 9.9 millones de usuarios, dominan 
65% de la región.65% de la región.

América Latina en InternetAmérica Latina en Internet
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Internet en ColombiaInternet en Colombia
�� 1 Millón de PCs funcionando1 Millón de PCs funcionando

�� 1.5 a 2 Millones de personas 1.5 a 2 Millones de personas 
accesando Internet.accesando Internet.

�� 9,000 dominios tipo xxx.co9,000 dominios tipo xxx.co

–– com, org, edu, gov son el 96%com, org, edu, gov son el 96%

�� 2,000 dominios aprobados este año2,000 dominios aprobados este año

�� US$300 Millones gastados en línea en US$300 Millones gastados en línea en 
2001 US$800 en el 20042001 US$800 en el 2004

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

Situación actual y tendenciaSituación actual y tendencia
�� Internet es el medio de mayor Internet es el medio de mayor 

crecimiento en la historia de los crecimiento en la historia de los 
medios de comunicación (más del medios de comunicación (más del 
100% en un lapso de 5 años)100% en un lapso de 5 años)

�� Proyecciones de usuarios(millones):Proyecciones de usuarios(millones):

–– 2000 2000 –– 352.20352.20

–– 2001 2001 –– 445.9445.9

–– 2002 2002 –– 580.0580.0

–– 2003 2003 –– 622.9622.9

–– 2004 2004 –– 709.0709.0
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Situación actual y tendenciasSituación actual y tendencias
Usos de InternetUsos de Internet

�� 58% correo electrónico58% correo electrónico

�� 54% e54% e--commercecommerce

�� 50% busqueda de información50% busqueda de información

�� 24% noticias24% noticias

�� 23% reservaciones de vión,hoteles,etc.23% reservaciones de vión,hoteles,etc.

�� 20% asuntos financieros20% asuntos financieros

�� 18% asuntos bancarios18% asuntos bancarios
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IntranetIntranet

Es una infraestructura basada en 
los estándares y tecnologías de 
Internet que soporta el compartir 
información dentro de un grupo 
bien definido y limitado. 
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Intranet (Definición)Intranet (Definición)
� Se basan en el uso de 

tecnologías y protocolos de 
Internet dentro de las redes 
corporativas.

� Son réplicas del World Wide 
Web a escala empresarial.

� Un espacio virtual basado en 
tecnologia Internet que 
pertenece a una organización y 
al cual sólo pueden tener acceso 
los miembros de la misma .

� Constituye un potente sistema de 
comunicaciones entre 
departamentos.

� Permite mejorar la productividad 
y la relación con los 
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Intranet (Características)Intranet (Características)
� Tienen acceso a Internet, pero no al revés. 

� Su instalación es rápida y económica.

� Son escalables, es decir, pueden ampliarse en función de las 
necesidades.

� Son accesibles a través de la mayoría de plataformas del mercado.

� Soportan fuentes de información previas, como bases de datos, 
documentos de texto, etc.

� Son extensibles para aplicaciones multimedia.

� El usuario requiere poca formación para familiarizarse con el entorno.
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Intranet Intranet (Que información Posee ?)(Que información Posee ?)
�� Las experiencias de Intranet realizadas Las experiencias de Intranet realizadas 

en diferentes organizaciones revelan que en diferentes organizaciones revelan que 
los contenidos informativos accesibles a los contenidos informativos accesibles a 
través de los mismos responden, en través de los mismos responden, en 
general, a los siguientes bloques:general, a los siguientes bloques:

�� 1)1) Acceso a directorios internos:Acceso a directorios internos:
búsqueda de teléfonos, direcciones, búsqueda de teléfonos, direcciones, 
agendas, programaciones, etc.agendas, programaciones, etc.

�� 2)2) Acceso a las bases de datosAcceso a las bases de datos de la de la 
empresa.empresa.

�� 3)3) Publicación de documentos Publicación de documentos 
internos:internos: informes económicos, listas de informes económicos, listas de 
precios, publicaciones y manuales de precios, publicaciones y manuales de 
producto, etc. Distribución de producto, etc. Distribución de 
aplicaciones.aplicaciones.

�� 4)4) Creación de aplicaciones sencillas Creación de aplicaciones sencillas 
de trabajo en equipode trabajo en equipo....
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Estructura de la IntranetEstructura de la Intranet
Una Intranet debe estar claramente estructurada y aportar un alto valor añadido a la compañíaUna Intranet debe estar claramente estructurada y aportar un alto valor añadido a la compañía

Estructura Básica de la Intranet
Funciones Comunes Información Corporativa

Información Comercial Servicios Comunes

Información a Empleados

�Novedades
�Sugerencias
�Preguntas más frecuentes
�Listín telefónico
�Páginas amarillas
�Mapa web
�Boletín de Prensa
�Foros
�Chat

�Canal con la Dirección
�Estructura Organizativa de
la empresa
�Información General
�Documentos Corporativos

�Diseño Carreras profesionales
�Programa Comparte
�Programa Mentor
�La Dirección Responde
�E-Tienda
�E-Learning
�Ofertas empleo internas
�Concursos y premios
�Sistema Evaluación

�Productos y Servicios
�Cartera de Clientes
�Proyectos en Clientes
�Información de la Competencia
�Alianzas Estratégicas
�Estudios de Mercado
�Información por Sectores
�Información por Países
�Relaciones con el canal

�Comunidades de Práctica
�E-Procurement (compras)
�Librería Virtual Corporativa
�Centro de Documentación
�Centro de Edición
�Centro de Traducción
�Cambio de contraseña
�Acceso Sistemas Información
�Enlaces de Interés
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Servicios Intranet.Servicios Intranet.
La mejora en la gestión interna de los recursos y capacidades de la organización La mejora en la gestión interna de los recursos y capacidades de la organización 
permitirán optimizar el serviciopermitirán optimizar el servicio

Planes de 
Formación

BD Personal

Comunicación
Interna

Condiciones
del Trabajo

Gestión por
Competencias

Planificación
De Carreras

Evaluación del
Desempeño

Recruiting
interno

y externo

Tablón de noticias, 
Comentarios, 

Cuestionarios online,..

Modelos de evaluación 
de Competencias

E-learning

Coordinación de la 
contratación y/o 
promoción

Detectar necesidades 
de Formación
Tomar decisiones para 
Cumplir objetivos

Prevención riesgos laborales
Legislación laboral
Convenio, Gestión de Personal, 
Vacaciones,...

Conocer potencialidades  
mediante la evaluación del 
desempeño y la formación

Bases de datos empleados:
Perfiles
Descripción puesto trabajo

INTRANET
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Intranet Intranet (Ventajas)(Ventajas)

�� Costo asequible, Costo asequible, tanto de su puesta en tanto de su puesta en 
marcha como de uso. Es una forma muy marcha como de uso. Es una forma muy 
eficiente y económica de distribuir la eficiente y económica de distribuir la 
información interna, sustituyendo los medios información interna, sustituyendo los medios 
clásicos. clásicos. Reduce los costes de distribución Reduce los costes de distribución 
de informaciónde información interna, sustituyendo los interna, sustituyendo los 
medios clásicos. medios clásicos. 

�� Fácil adaptaciónFácil adaptación y configuración a la y configuración a la 
infraestructura tecnológica de la organización, infraestructura tecnológica de la organización, 
así como gestión y manipulación. así como gestión y manipulación. Disponible Disponible 
en todas las plataformasen todas las plataformas informáticas. informáticas. 

�� Adaptación a las necesidades de diferentes Adaptación a las necesidades de diferentes 
niveles:niveles: empresa, departamento, área de empresa, departamento, área de 
negocio, etc. negocio, etc. Centraliza el acceso a la Centraliza el acceso a la 
informacióninformación actualizada de la organización, al actualizada de la organización, al 
mismo tiempo que puede servir para organizar mismo tiempo que puede servir para organizar 
y acceder a información de la competencia y acceder a información de la competencia 
dispuesta en Internet. dispuesta en Internet. 
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Intranet Intranet (Ventajas)(Ventajas)

�� Sencilla integración de multimedia.Sencilla integración de multimedia.

�� Posibilidad de integraciónPosibilidad de integración con las con las 
bases de datos internas de la bases de datos internas de la 
organización. organización. 

�� Rápida formaciónRápida formación del personal. del personal. 

�� Acceso a la InternetAcceso a la Internet, tanto al exterior, , tanto al exterior, 
como al interior, por parte de usuarios como al interior, por parte de usuarios 
registrados con control de acceso. registrados con control de acceso. 

�� Utilización de estándares públicos y Utilización de estándares públicos y 
abiertos,abiertos, independientes de empresas independientes de empresas 
externas, como pueda ser TCP/IP o externas, como pueda ser TCP/IP o 
HTML. HTML. 
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Intranet Intranet (Problemas)(Problemas)

�� No vale decir: "vamos a ponerla en No vale decir: "vamos a ponerla en 
marcha, ya se le sacará partido luego ". marcha, ya se le sacará partido luego ". 
Muchas Intranet bien construidas Muchas Intranet bien construidas 
tecnológicamente resultan un fracaso. Con tecnológicamente resultan un fracaso. Con 
frecuencia vemos información frecuencia vemos información 
desactualizada, mal gestionada porque no desactualizada, mal gestionada porque no 
se ha elegido el vehículo apropiado o se ha elegido el vehículo apropiado o 
boletines que están inactivos.boletines que están inactivos.

�� 2) Los aspectos de seguridad son muy 2) Los aspectos de seguridad son muy 
importantes. importantes. Las Intranets son redes Las Intranets son redes 
expuestas a notables riesgos de seguridad.expuestas a notables riesgos de seguridad.
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ExtranetExtranet

Es una red basada en tecnología 
Internet que permite a una empresa 
compartir informaciones con otras 
empresas y clientes. 
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�� Un espacio virtual basado en tecnología Un espacio virtual basado en tecnología 
Internet para crear una red de comunidad Internet para crear una red de comunidad 
privada privada –– no sólo para empleados sinó también no sólo para empleados sinó también 
para clientes y proveedores.para clientes y proveedores.

�� Mecanismos para socios comercialesMecanismos para socios comerciales

�� Es una Intranet extendida fuera de los límites Es una Intranet extendida fuera de los límites 
de la empresa. de la empresa. 

�� Se proporciona acceso selectivo a entidades y Se proporciona acceso selectivo a entidades y 
personas externas a la organización, tales personas externas a la organización, tales 
como clientes, proveedores o bien otras como clientes, proveedores o bien otras 
compañías.compañías.

�� Aplicaciones:Aplicaciones:

–– Cooperación entre empresas que Cooperación entre empresas que 
comparten información.comparten información.

–– Programas de formación.Programas de formación.

–– Listas comunes de catálogos de Listas comunes de catálogos de 
productos.productos.

Extranet Extranet (Definición)(Definición)
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Extranet Extranet (Características)(Características)
Permite compartir información y  colaborar más  eficazmente con Permite compartir información y  colaborar más  eficazmente con 

clientes y  proveedoresclientes y  proveedores
�� Construir comunidades virtualesConstruir comunidades virtuales

�� Comunicar a los interlocutores de forma Comunicar a los interlocutores de forma 
electrónicaelectrónica

�� Mejorar el nivel de integración en la SCMMejorar el nivel de integración en la SCM

�� Reducir el tiempo de lanzamiento de nuevos Reducir el tiempo de lanzamiento de nuevos 
productos productos 

�� Mejorar los canales de distribuciónMejorar los canales de distribución

�� Mejorar el servicio al clienteMejorar el servicio al cliente

�� Construir aplicaciones interempresas menos Construir aplicaciones interempresas menos 
costosascostosas

�� Explotar el alcance global de InternetExplotar el alcance global de Internet
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Extranet Extranet (Aplicaciones)(Aplicaciones)

�� ADMINISTRACION: Progreso de Informes, ADMINISTRACION: Progreso de Informes, 
Minutas de Reuniones, AsignacionesMinutas de Reuniones, Asignaciones

�� COMUNICACION: Colaboración GrupalCOMUNICACION: Colaboración Grupal

�� REFERENCIA: Acceso a Manuales, REFERENCIA: Acceso a Manuales, 
Directorios, DatosDirectorios, Datos

�� VENTAS y MARKETING: Actualizar VENTAS y MARKETING: Actualizar 
OrdenesOrdenes

�� COMPRAS: Investigar productos, consultar COMPRAS: Investigar productos, consultar 
Catálogos, Colocar OrdenesCatálogos, Colocar Ordenes

�� SERVICIO AL CLIENTE: Punto de AccesoSERVICIO AL CLIENTE: Punto de Acceso

�� RECURSOS HUMANOS: Entrenamiento, RECURSOS HUMANOS: Entrenamiento, 
PolíticasPolíticas
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Extranet Extranet (Beneficios)(Beneficios)

�� Los Documentos están siempre Los Documentos están siempre 
actualizados y disponibles. actualizados y disponibles. 

�� Más barato que en PapelMás barato que en Papel

�� Permite Crear y Coordinar Permite Crear y Coordinar 
Nuevos  DocumentosNuevos  Documentos

�� Conferencia VirtualConferencia Virtual

�� Seguimiento de Proyectos y Seguimiento de Proyectos y 
Ordenes simplificadoOrdenes simplificado
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Extranet Extranet (Limitaciones)(Limitaciones)

�� No puede reemplazar grandes No puede reemplazar grandes 
Sistemas (Contabilidad; Sistemas (Contabilidad; 
Producción; Operaciones; Producción; Operaciones; 
Marketing)Marketing)

�� Lenta para ciertas transferencias Lenta para ciertas transferencias 
de datos a alta velocidadde datos a alta velocidad

�� No completamente Funcional No completamente Funcional 
como Groupwarecomo Groupware

�� Requiere complejos Controles, Requiere complejos Controles, 
cuidadosa planificación y cuidadosa planificación y 
AdministraciónAdministración
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EE--BusinessBusiness

Usando la Tecnologia de Internet 
para comunicarnos o hacer 
negocios con socios comerciales o 
con cualquier cliente conectado a  
Internet
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EE--BusinessBusiness (Definición)(Definición)
Se entiende por eSe entiende por e--business la business la 
implementación y aplicación de las implementación y aplicación de las 
nuevas tecnologías en toda la cadena nuevas tecnologías en toda la cadena 
de creación de valor de nuestra de creación de valor de nuestra 
compañía como apoyo a la gestión compañía como apoyo a la gestión 
integral de los clientes, proveedores, integral de los clientes, proveedores, 
partners y empleados.partners y empleados.

�� EE--Business es mas que solo eBusiness es mas que solo e--mail o chatmail o chat
Es una nueva forma de hacer negocios, que incluye:Es una nueva forma de hacer negocios, que incluye:

�� Manejo de ConocimientoManejo de Conocimiento

�� Comunicacion clientes, proveedores, extender Comunicacion clientes, proveedores, extender 
alcance.alcance.

�� Manejode relacionesManejode relaciones

�� Manejo de la cadena de ventasManejo de la cadena de ventas

�� Reduccion del ciclo de ventas. Organizacino virtualReduccion del ciclo de ventas. Organizacino virtual
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EE--Business Business (No es nuevo !)(No es nuevo !)

�� Lo hemos tenidos por varios añosLo hemos tenidos por varios años

�� Por que hasta ahora ?Por que hasta ahora ?

�� Standards de InternetStandards de Internet

�� Comunicacion barataComunicacion barata

�� Computadores baratosComputadores baratos

�� A creado una gran red de redes.A creado una gran red de redes.

�� Mejor y mas rapido que el FAXMejor y mas rapido que el FAX

�� Todo el mundo quiere estar Todo el mundo quiere estar 
conectadoconectado
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EE--BusinessBusiness (Objetivos)(Objetivos)

�� Incrementar la lealtad de los clientesIncrementar la lealtad de los clientes

�� Incrementar la rentabilidad de la Incrementar la rentabilidad de la 
empresa.empresa.

�� Reducir el tiempo de desarrollo y Reducir el tiempo de desarrollo y 
manufactura de nuevos productos.manufactura de nuevos productos.

�� Llegar a los clientes de la forma más Llegar a los clientes de la forma más 
eficiente en costo, con ofertas eficiente en costo, con ofertas 
individualizadasindividualizadas

�� Reducir substancialmente:Reducir substancialmente:

�� Costos por transacciónCostos por transacción

�� Costos de Servicio a ClientesCostos de Servicio a Clientes

�� Tiempo dedicado al Servicio a Tiempo dedicado al Servicio a 
ClientesClientes
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EE--BusinessBusiness (Beneficios)(Beneficios)

�� MejorMejor AdministraciónAdministración de la de la informacióninformación

�� MejorMejor integraciónintegración de de clientesclientes y y 
proveedoresproveedores

�� MejorMejor Channel PartnershipChannel Partnership

�� MenoresMenores costoscostos de de transaccióntransacción

�� MejorMejor entendimientoentendimiento del del mercadomercado

�� CoberturaCobertura geográficageográfica extendidaextendida
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EE--BusinessBusiness (No es una estrategia aislada)(No es una estrategia aislada)

�� La iniciativa de eLa iniciativa de e--business debe business debe 
estar totalmente inmersa en la estar totalmente inmersa en la 
estrategia global de la compañía.estrategia global de la compañía.

�� La iniciativa de eLa iniciativa de e--business debe business debe 
incluir cualquier forma de incluir cualquier forma de 
interacción que permita realizar interacción que permita realizar 
transacciones con los clientes transacciones con los clientes 
utilizando cualquier medio utilizando cualquier medio 
electrónico, no sólo internet (e.g. electrónico, no sólo internet (e.g. 
Teléfono, fax, correo electrónico, Teléfono, fax, correo electrónico, 
kioscos, dispositivos portátiles).kioscos, dispositivos portátiles).
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�� Enfocarse en los clientes adecuados.Enfocarse en los clientes adecuados.

�� Poseer la experiencia completa del cliente.Poseer la experiencia completa del cliente.

�� Afinar los procesos de negocio que Afinar los procesos de negocio que 
impacten directamente al cliente.impacten directamente al cliente.

�� Entender la relación con el cliente en una Entender la relación con el cliente en una 
perspectiva de 360perspectiva de 360°°..

�� Permitir al cliente que se ayude a sí mismo.Permitir al cliente que se ayude a sí mismo.

�� Ayudar al cliente a realizar su tarea.Ayudar al cliente a realizar su tarea.

�� Proporcionar un servicio personalizado.Proporcionar un servicio personalizado.

�� Crear comunidades online.Crear comunidades online.

EE--BusinessBusiness (Claves)(Claves)
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Qué sucede en las empresas?Qué sucede en las empresas?

Pocas EmpresasPocas Empresas

Mayoria de empresasMayoria de empresas

Web simple
con información

generalista
87%

Servicio
Cliente

56%

E-business

Transacciones on-line

37%

�� La mayoría de empresas están en fases iniciales de desarrolloLa mayoría de empresas están en fases iniciales de desarrollo
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EE--BusinessBusiness (Esquema)(Esquema)
El eEl e--business se centra en todos los aspectos de la cadena de suministro de una business se centra en todos los aspectos de la cadena de suministro de una 
empresa: a partir del suministro de materias primas hasta el cumplimento de los empresa: a partir del suministro de materias primas hasta el cumplimento de los 
pedidos de los clientes.pedidos de los clientes.

MAKE DELIVER

C
U
S
T
O
M
E
R
S

SOURCE

S
U
P
P
L
I
E
R
S

e-commercee-procurement e-fulfillment

e-business
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EE--Business Business (Soluciones)(Soluciones)

�� ERP (Enterprise Resuorce Planning).ERP (Enterprise Resuorce Planning). Podemos Podemos 
considerar este software como la tecnología considerar este software como la tecnología 
subyacente de gestión interna sobre la cual subyacente de gestión interna sobre la cual 
basar el resto de modelos de negocio de ebasar el resto de modelos de negocio de e--
business. business. 

�� SCM (Supply Chain Management).SCM (Supply Chain Management). Gestiona los Gestiona los 
procesos de negocio tanto internos como procesos de negocio tanto internos como 
externos de la empresa implicando a todos los externos de la empresa implicando a todos los 
agentes que directa o indirectamente están agentes que directa o indirectamente están 
implicados, desde la producción a la implicados, desde la producción a la 
distribución. distribución. 

�� CRM (Customer Relatinship Management).CRM (Customer Relatinship Management).
Dirigido a todos los aspectos relacionados con Dirigido a todos los aspectos relacionados con 
la atención y el servicio al cliente, coordina a la atención y el servicio al cliente, coordina a 
todos los departamentos involucrados en esta todos los departamentos involucrados en esta 
atención.  . atención.  . 

�� Marketplaces.Marketplaces. Mercados virtuales para la Mercados virtuales para la 
venta, venta, 
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EE--BusinessBusiness (Soluciones)(Soluciones)

�� EE--procurement.procurement. Abastecimiento Abastecimiento 
electrónico de productos y servicios vía electrónico de productos y servicios vía 
internet. internet. 

�� Existen más modelos de eExisten más modelos de e--business business 
como el BI (Business Intelligence) como el BI (Business Intelligence) 
centrado en el apoyo a la toma de centrado en el apoyo a la toma de 
decisiones y la evaluación de decisiones y la evaluación de 
indicadores de negocio. El KM indicadores de negocio. El KM 
(Knowledge Management) para la (Knowledge Management) para la 
gestión del conocimiento y cuyo gestión del conocimiento y cuyo 
objetivo es lograr que la información objetivo es lograr que la información 
dentro de una organización llegue a todo dentro de una organización llegue a todo 
aquel que la necesite, procesada de aquel que la necesite, procesada de 
forma tal que sea posible llevarla a la forma tal que sea posible llevarla a la 
práctica práctica 
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Estamos entre dos curvas “S” de productividad

QualityQuality

BPRBPR

MRPMRP

CRMCRM

performance

Web ServicesWeb Services

EE-- BusinessBusiness

EE--commerce commerce –– B2C & B2BB2C & B2B

1990                1995                     2000                            20051990                1995                     2000                            2005

Eficiencia externa de 
la empresa

tiempo

Eficiencia dentro 
de la empresa

EE--Business (Por qué Digitalizar?)Business (Por qué Digitalizar?)
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Fases del comercio electrónico

Incrementos
en el valor
del cliente

Integración
interna

• aplicaciones 
en web
• integración de 
los procesos 
existentes con el 
entorno
• autoservice 
para el cliente

Fase 3

• B2B
• Optimización 

de compras
• Y de la 

distribución
• Personaliza-

ción avanzada
• Empresa móvil

Redes de 
valor

Fase 4

Publicación
en web

• sitio web
• lista de 
productos
• e-mail
• info 
institucional

Fase 1

Aplicaciones 
de e-business

• ventas online
• administración 
de contactos
• Personaliza-
ción
• comercio movil

Fase 2 Fase 5

Integración 
inter-

empresas  

• Gestión del 
conocimiento

• Trabajo 
colaborativo

• Distribución 
integrada a 
medida

• Autoservice 
móvil

Comercio-e Negocio-e Negocio-c (colaborativo)

Eficiencia interna de 
la empresa

Eficiencia externa 
de la empresa

EE--Business (Donde estamos hoy ?)Business (Donde estamos hoy ?)
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Empresa
Mercado

PortalesPortales
Intercambios privadosIntercambios privados

MarketplacesMarketplaces
Intranets intercompañiasIntranets intercompañias

Inter-empresas 
Apps

Procesos de Procesos de 
negocios negocios 

colaborativoscolaborativos

Integración entre empresasIntegración entre empresas
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empleados

financiero distribución

Organización

Integración del 
canal del empleado

Integración del 
canal financiero

B2B - Integración de 
la cadena de 
suministro

Clientes
CRM

ventas

Mercado
De 

trabajo

Integración con los clientesIntegración con los clientes
Clientes

Distribuidores
mercado

Mercado de
proveedores 

/ logística

Mercado 
financiero
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EE--BusinessBusiness (Diseño no Tecnología)(Diseño no Tecnología)
�� La competencia está entre el diseño de La competencia está entre el diseño de 

los negocios tradicionales vs el diseño los negocios tradicionales vs el diseño 
de los ede los e--Business.Business.

�� Cómo construir un diseño eCómo construir un diseño e--business?business?

�� Cómo se puede transformar un diseño Cómo se puede transformar un diseño 
tradicional de negocio en un diseño de tradicional de negocio en un diseño de 
ee--business?business?
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�� Qué es lo que están haciendo algunas Qué es lo que están haciendo algunas 
compañías que les permite estar en compañías que les permite estar en 
lugar correcto, en el momento lugar correcto, en el momento 
adecuado y con la estrategia perfecta?adecuado y con la estrategia perfecta?

Los ejemplos los tenemos con DELL y Los ejemplos los tenemos con DELL y 
CISCOCISCO

Ellos lograron hacer 3 cosas bien:Ellos lograron hacer 3 cosas bien:

�� Redefinir el valor para sus clientesRedefinir el valor para sus clientes

�� Construir diseños poderosos de eConstruir diseños poderosos de e--
business que superan a la business que superan a la 
competenciacompetencia

�� Comprender las prioridades del Comprender las prioridades del 
cliente y aumentar sus expectativas cliente y aumentar sus expectativas 
a nuevos nivelesa nuevos niveles

EE--BusinessBusiness (Diseño)(Diseño)
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�� Las compañías que logren aplicar Las compañías que logren aplicar 
estos tres conceptos serán exitosas, estos tres conceptos serán exitosas, 
y utilizarán la tecnología para crear y utilizarán la tecnología para crear 
nuevos diseños de enuevos diseños de e--business.business.

�� Los exitos dependerán en cómo las Los exitos dependerán en cómo las 
compañías puedan formular compañías puedan formular 
rápidamente un diseño novedoso de rápidamente un diseño novedoso de 
negocio y logren adaptarlo a sus negocio y logren adaptarlo a sus 
mercadosmercados

�� El entorno de negocios actual está El entorno de negocios actual está 
llevando al diseño de ellevando al diseño de e--businessbusiness

�� Los diseños de estos negocios son Los diseños de estos negocios son 
armas estratégicas en la economía armas estratégicas en la economía 
digitaldigital

�� La dimensión del diseño del negocio La dimensión del diseño del negocio 
ya no es una parte de la estrategia ya no es una parte de la estrategia 
corporativa, sino es su esenciacorporativa, sino es su esencia

EE--BusinessBusiness (Diseño)(Diseño)
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�� La idea de que las compañías son La idea de que las compañías son 
exitosas por su creación de valor no exitosas por su creación de valor no 
es nueva, lo que es nuevo es cómo es nueva, lo que es nuevo es cómo 
los diseños de estos negocios están los diseños de estos negocios están 
distribuyendo dicho valordistribuyendo dicho valor

�� Para crear diseños innovadores de     Para crear diseños innovadores de     
ee--Business se deberían responder:Business se deberían responder:

�� Qué diseño se puede hacer para Qué diseño se puede hacer para 
lograr que las experiencias del lograr que las experiencias del 
cliente sean únicas?cliente sean únicas?

�� Se cumplen las prioridades del Se cumplen las prioridades del 
cliente no solamente hoy sino cliente no solamente hoy sino 
también en el futuro?también en el futuro?

EE--BusinessBusiness (Construyendo un Diseño)(Construyendo un Diseño)
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�� Qué capacidades y competencias son Qué capacidades y competencias son 
necesarias para crear estas necesarias para crear estas 
experiencias?experiencias?

�� Qué tanto puedo fabricar internamente y Qué tanto puedo fabricar internamente y 
qué tanto puedo hacerlo en qué tanto puedo hacerlo en 
outsourcing?outsourcing?

�� Cómo estructurar la organización hacia Cómo estructurar la organización hacia 
la eficiencia?la eficiencia?

�� Cómo vender y distribuir su producto?Cómo vender y distribuir su producto?

�� Cómo moverse desde donde estamos Cómo moverse desde donde estamos 
hoy hasta donde queremos llegar?hoy hasta donde queremos llegar?

�� Cómo integrar la infraestructura para Cómo integrar la infraestructura para 
cumplir con los nuevos requerimientos?cumplir con los nuevos requerimientos?

�� Estamos listos?Estamos listos?

EE--BusinessBusiness (Construyendo un Diseño)(Construyendo un Diseño)
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Antes de crear un diseño de eAntes de crear un diseño de e--Business se Business se 
debe diagnosticar a la compañíadebe diagnosticar a la compañía

�� Está la compañía respondiendo a los Está la compañía respondiendo a los 
cambios en las expectativas de los cambios en las expectativas de los 
clientes?clientes?

�� Se está investigando para tomar Se está investigando para tomar 
ventaja de las nuevas oportunidades ventaja de las nuevas oportunidades 
mientras se preservan las inversiones mientras se preservan las inversiones 
existentes? (gente, aplicaciones, existentes? (gente, aplicaciones, 
datos, etc)datos, etc)

�� Es la compañía exitosa con bajos Es la compañía exitosa con bajos 
costos operativos mientras hace costos operativos mientras hace 
aplicaciones flexibles para enfrentar la aplicaciones flexibles para enfrentar la 
presión del mercado?.presión del mercado?.

EE--BusinessBusiness (Autodiagnóstico)(Autodiagnóstico)
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�� Si la respuesta es “si” a todas las Si la respuesta es “si” a todas las 
preguntas anteriores estaríamos preguntas anteriores estaríamos 
en la categoría de en la categoría de “innovadores o “innovadores o 
líderes de mercado”.líderes de mercado”. (Aprovechar (Aprovechar 
el momento)el momento)

�� Si solo algunas son afirmativas Si solo algunas son afirmativas 
estaríamos en la categoría de estaríamos en la categoría de 
“visionarios”“visionarios”

�� Si la mayoría es “no” entonces la Si la mayoría es “no” entonces la 
compañía estaría en la categoría compañía estaría en la categoría 
de la de la “mayoría silenciosa”“mayoría silenciosa”

EE--BusinessBusiness (Autodiagnóstico)(Autodiagnóstico)
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PragmáticasPragmáticas: Ven el mundo cambiando : Ven el mundo cambiando 
alrededor de ellas pero necesitan alrededor de ellas pero necesitan 
pruebas para convencerse de que los pruebas para convencerse de que los 
cambios son a largo plazo antes de cambios son a largo plazo antes de 
convertirlos en acciones.convertirlos en acciones.

Vieja GuardiaVieja Guardia--Conservadoras:Conservadoras: Evitan las Evitan las 
posibilidades de crecimiento que no posibilidades de crecimiento que no 
estén de acuerdo con sus corazas estén de acuerdo con sus corazas 
competitivas.competitivas.

Escépticas:Escépticas: Están destinadas a Están destinadas a 
desaparecer. Piensan que el cambio desaparecer. Piensan que el cambio 
tecnológico nunca las va a afectartecnológico nunca las va a afectar

EE--BusinessBusiness (Mayoría Silenciosa)(Mayoría Silenciosa)
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A medida de que las nuevas tecnologías y las A medida de que las nuevas tecnologías y las 
necesidades de los clientes aumentan, se dificulta necesidades de los clientes aumentan, se dificulta 
la creación de nuevos diseños de negocios por la creación de nuevos diseños de negocios por 
dos razones:dos razones:

�� Muchos han sido entrenados para Muchos han sido entrenados para 
concentrarse en el mejoramiento de productos, concentrarse en el mejoramiento de productos, 
aumentar el porcentaje del mercado y aumentar el porcentaje del mercado y 
aumentar las utilidadesaumentar las utilidades

�� En el mundo de los eEn el mundo de los e--business la distinción business la distinción 
entre productos y servicios muchas veces se entre productos y servicios muchas veces se 
desvanece. El éxito entonces depende de la desvanece. El éxito entonces depende de la 
creación de nuevos “productos” en los que los creación de nuevos “productos” en los que los 
clientes  encuenten valorclientes  encuenten valor

Las compañías exitosas no solo adicionan valor, lo Las compañías exitosas no solo adicionan valor, lo 
inventaninventan

EE--BusinessBusiness (Cadena de Valor)(Cadena de Valor)
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�� Para inventar valor, los gerentes Para inventar valor, los gerentes 
deben reversar la cadena de valor deben reversar la cadena de valor 
tradicional, para que los negocios se tradicional, para que los negocios se 
definan en si mismos, en términos de definan en si mismos, en términos de 
los productos que realizan.los productos que realizan.

�� En el modelo tradicional, los gerentes En el modelo tradicional, los gerentes 
se concentran en ser efectivos y se concentran en ser efectivos y 
competitivos para colocar productos competitivos para colocar productos 
en el mercado.en el mercado.

�� En el modelo de eEn el modelo de e--Business, la Business, la 
estrategia se resuelve alrededor del estrategia se resuelve alrededor del 
cliente. Las condiciones cambian cliente. Las condiciones cambian 
súbitamente y llevan a las industrias súbitamente y llevan a las industrias 
a replantear la manera como hacen a replantear la manera como hacen 
los negocios. los negocios. 

EE--BusinessBusiness (Cadena de Valor)(Cadena de Valor)
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La Cadena de Valor VirtualLa Cadena de Valor Virtual
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Actividades relacionadas con la gestión del negocio
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�� Mientras la tecnología puede ser un Mientras la tecnología puede ser un 
facilitador, también puede ser todo lo facilitador, también puede ser todo lo 
contrario, si las empresas no se contrario, si las empresas no se 
concentran.concentran.

�� Los líderes del mercado utilizan 3 tipos Los líderes del mercado utilizan 3 tipos 
de diseño de ede diseño de e--business para limitar business para limitar 
su enfoque y retener su liderazgo, su enfoque y retener su liderazgo, 
saben que muy pocas organizaciones saben que muy pocas organizaciones 
pueden hacer todas las cosas bien.pueden hacer todas las cosas bien.

�� Ninguna de las compañías exitosas se Ninguna de las compañías exitosas se 
destacan en las dimensiones normales destacan en las dimensiones normales 
del negocio: costo, calidad, precio, del negocio: costo, calidad, precio, 
conveniencia y facilidad de uso (Ej.. conveniencia y facilidad de uso (Ej.. 
Dell no vende los computadores más Dell no vende los computadores más 
baratos)baratos)

EE--BusinessBusiness (Enfoque)(Enfoque)
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�� Estas compañías prosperan porque Estas compañías prosperan porque 
proveen de valor claramente enfocado y proveen de valor claramente enfocado y 
limitado a sus clientes.limitado a sus clientes.

�� Para limitar su círculo de competencia, Para limitar su círculo de competencia, 
las empresas exitosas deben escoger las empresas exitosas deben escoger 
entre los siguientes diseños de eentre los siguientes diseños de e--
Business:Business:

�� Excelencia en el ServicioExcelencia en el Servicio

�� Excelencia OperacionalExcelencia Operacional

�� Excelencia en la Innovación continuaExcelencia en la Innovación continua

El objetivo es simple: Para tener éxito, las El objetivo es simple: Para tener éxito, las 
empresas se deben enfocar en un diseño empresas se deben enfocar en un diseño 
de ede e--Business y luego colocar todos los Business y luego colocar todos los 
recursos detrás del mismorecursos detrás del mismo

EE--BusinessBusiness (Enfoque)(Enfoque)
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EE--BusinessBusiness (Excelencia en el Servicio)(Excelencia en el Servicio)
�� La excelencia en el servicio se La excelencia en el servicio se 

determina seleccionando unos pocos determina seleccionando unos pocos 
nichos de alto valor para el cliente, y nichos de alto valor para el cliente, y 
concentrar todos los esfuerzos para concentrar todos los esfuerzos para 
hacerlos bienhacerlos bien

�� Si se enfoca en la excelencia en el Si se enfoca en la excelencia en el 
servicio, la empresa debe ser servicio, la empresa debe ser 
altamente responsable y estar altamente responsable y estar 
sintonizado con los deseos del cliente.sintonizado con los deseos del cliente.

�� Esta estrategia requiere de la Esta estrategia requiere de la 
administración de las relaciones con administración de las relaciones con 
el cliente (CRM)el cliente (CRM)

�� Anticiparse a las necesidades del Anticiparse a las necesidades del 
cliente y proveer de autocliente y proveer de auto--servicio.servicio.
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EE--Business (Excelencia en el Servicio)Business (Excelencia en el Servicio)
Los principios operativos de la Los principios operativos de la 

excelencia en el servicio son los excelencia en el servicio son los 
siguientes:siguientes:

�� Preparar su compañía para lo Preparar su compañía para lo 
imprevistoimprevisto

�� Recopilar y mantener toda la Recopilar y mantener toda la 
información exacta y actualizada que información exacta y actualizada que 
ud necesita, donde los necesita y ud necesita, donde los necesita y 
cuando lo necesita.cuando lo necesita.

�� Utilice una administración de Utilice una administración de 
contactos con el clientecontactos con el cliente

�� Desarrolle una filosofía corporativa a Desarrolle una filosofía corporativa a 
posteriori acerca del servicio al clienteposteriori acerca del servicio al cliente
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EE--Business (Excelencia Operacional)Business (Excelencia Operacional)
�� Sería bueno eliminar todas las barreras entre Sería bueno eliminar todas las barreras entre 

las organizaciones y trabajar como un todo las organizaciones y trabajar como un todo 
con sus proveedores y distribuidores.con sus proveedores y distribuidores.

�� Compartir información entre los mismos (Ej.. Compartir información entre los mismos (Ej.. 
Niveles de inventarios)Niveles de inventarios)

�� Se podría trabajar como una sola organización Se podría trabajar como una sola organización 
virtual en vez de entidades separadasvirtual en vez de entidades separadas

�� La excelencia operacional se determina La excelencia operacional se determina 
proveyendo de mercancías o servicios al más proveyendo de mercancías o servicios al más 
bajo costo, minimizando simultáneamente los bajo costo, minimizando simultáneamente los 
problemas para el clienteproblemas para el cliente

�� Conocer íntimamente a los clientes y Conocer íntimamente a los clientes y 
trabajando en “llave” con los socios trabajando en “llave” con los socios 
comerciales proporciona una clara ventaja comerciales proporciona una clara ventaja 
competitiva. competitiva. 
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EE--Business (Excelencia Operacional)Business (Excelencia Operacional)
El éxito de la excelencia operacional El éxito de la excelencia operacional 

depende de:depende de:

�� Manejo eficiente de los activosManejo eficiente de los activos

�� Administración de transacciones Administración de transacciones 
eficientes (procesos integrados entre eficientes (procesos integrados entre 
la organización y los proveedores)la organización y los proveedores)

�� Administración inteligente de las Administración inteligente de las 
ventasventas

�� Dedicación a sistemas de mediciónDedicación a sistemas de medición

�� Administración de las expectativas del Administración de las expectativas del 
cliente (“La variedad mata la cliente (“La variedad mata la 
eficiencia”)  eficiencia”)  
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�� Cambiar, cambiar, cambiar... o morir.Cambiar, cambiar, cambiar... o morir.

�� Innovación continua no solo para Innovación continua no solo para 
proveer los mejores productos, sino para proveer los mejores productos, sino para 
ofrecerle al cliente más beneficios y ofrecerle al cliente más beneficios y 
características que los de la características que los de la 
competencia.competencia.

�� Claramente la innovación continua lleva Claramente la innovación continua lleva 
a un  liderazgo en el producto (Ej.. a un  liderazgo en el producto (Ej.. 
Microsoft, SAP, Nike)Microsoft, SAP, Nike)

�� La falta de innovación ha llevado a crisis La falta de innovación ha llevado a crisis 
profundas a grandes empresas (Ej.. profundas a grandes empresas (Ej.. 
AT&T, General Motors, Sears, Kodak, AT&T, General Motors, Sears, Kodak, 
etc.)etc.)

EE--Business (Innovación continua)Business (Innovación continua)
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La innovación continua está basada La innovación continua está basada 
en los siguientes principios:en los siguientes principios:

�� Estilo gerencial orientado al Estilo gerencial orientado al 
riesgoriesgo

�� Crecimiento por fusiones y Crecimiento por fusiones y 
adquisicionesadquisiciones

�� Un estilo de educación del Un estilo de educación del 
mercadomercado

�� Fomentar la innovación Fomentar la innovación 
(pensamiento de “experimentar (pensamiento de “experimentar 
es bueno”).es bueno”).

EE--Business (Innovación continua)Business (Innovación continua)

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

En los servicios financieros la tecnología no En los servicios financieros la tecnología no 
es un lujo sino es una necesidad imperante. es un lujo sino es una necesidad imperante. 
El caso de AMEX ilustra como la excelencia El caso de AMEX ilustra como la excelencia 
en el servicio está fuertemente atada al en el servicio está fuertemente atada al 
concepto de la marca.concepto de la marca.

�� Amex está tratando de darle al cliente Amex está tratando de darle al cliente 
capacidades a través de Internetcapacidades a través de Internet

�� Los miembros pueden ver en la página web Los miembros pueden ver en la página web 
sus extractos y a otros comerciantessus extractos y a otros comerciantes

�� El objetivo es integrar todos los productos El objetivo es integrar todos los productos 
de AMEX en un marco de referencia de de AMEX en un marco de referencia de 
servicios que refuerce la marca. servicios que refuerce la marca. 

EE--Business (American Express)Business (American Express)
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Diseño “Build to Order”: Manufactura a Diseño “Build to Order”: Manufactura a 
bajo costo y rápido desarrollo del ciclo bajo costo y rápido desarrollo del ciclo 
del producto.del producto.

�� Excelencia operacional fin a finExcelencia operacional fin a fin

�� Lidera su revolución con innovaciones Lidera su revolución con innovaciones 
en la cadena de abastecimiento.en la cadena de abastecimiento.

�� Ventajas del “Build to Order”:Ventajas del “Build to Order”:

�� No tiene inventario de mercancías No tiene inventario de mercancías 
terminadasterminadas

�� Los sistemas tienen los componentes Los sistemas tienen los componentes 
de más alto margen (no depreciados)de más alto margen (no depreciados)

�� Contacto directo con los clientes (no Contacto directo con los clientes (no 
hay distribuidores)hay distribuidores)

�� Ciclo de conversión de efectivo de 8 Ciclo de conversión de efectivo de 8 
díasdías

EE--Business (Dell)Business (Dell)
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Es uno de los mejores ejemplos de modelo de Es uno de los mejores ejemplos de modelo de 
innovación continuainnovación continua

�� Creen que la innovación continua demanda una Creen que la innovación continua demanda una 
organización basada en el cambio, alrededor de organización basada en el cambio, alrededor de 
redes, con interdependencia con los socios y redes, con interdependencia con los socios y 
construida sobre ventajas tecnológicasconstruida sobre ventajas tecnológicas

�� Es considerada como la empresa líder en el juego Es considerada como la empresa líder en el juego 
de las adquisiciones (más de 30 en los últimos 5 de las adquisiciones (más de 30 en los últimos 5 
años)años)

�� La arquitectura debe ser flexible para soportar la La arquitectura debe ser flexible para soportar la 
estructura impuesta por la estrategia de estructura impuesta por la estrategia de 
adquisiciones: Centro fuerte rodeado de satélites adquisiciones: Centro fuerte rodeado de satélites 
independientes (unidades de negocios)independientes (unidades de negocios)

�� El reto es manejar esta estructura mientras se El reto es manejar esta estructura mientras se 
provee de integración del producto al cliente.provee de integración del producto al cliente.

EE--Business (Cisco Systems)Business (Cisco Systems)
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�� Estar enfocado al clienteEstar enfocado al cliente

�� La creación de valor es un proceso La creación de valor es un proceso 
continuocontinuo

�� Transformar los procesos de los Transformar los procesos de los 
negocios a una forma digitalnegocios a una forma digital

�� Descentralizar el manejo, pero centralizar Descentralizar el manejo, pero centralizar 
la coordinaciónla coordinación

�� Crear una arquitectura de aplicación eCrear una arquitectura de aplicación e--
BusinessBusiness

�� Interfase, Integración e InnovaciónInterfase, Integración e Innovación

�� Integrar, pero planeando un continuo Integrar, pero planeando un continuo 
crecimiento y cambio.crecimiento y cambio.

�� Crear un diseño de eCrear un diseño de e--Business es solo el Business es solo el 
primer paso, la parte más difícil es la primer paso, la parte más difícil es la 
ejecuciónejecución

EE--Business (Conclusiones)Business (Conclusiones)
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Una oportunidad de desarrollo de Una oportunidad de desarrollo de 
exportaciones exportaciones 
basadas en la inteligencia Colombiana.basadas en la inteligencia Colombiana.

�� En  1950s, dijimos que la TV desplazaría En  1950s, dijimos que la TV desplazaría 
las películas, nos equivocamos.las películas, nos equivocamos.

�� En 1970s, dijimos que los videos En 1970s, dijimos que los videos 
deslazarían a los cines, nos deslazarían a los cines, nos 
equivocamos.equivocamos.

�� En 1990s, dijimos que la venta online En 1990s, dijimos que la venta online 
mataría a los negocios, nos mataría a los negocios, nos 
equivocamos.equivocamos.

�� En 2000s, estuvimos diciendo que los En 2000s, estuvimos diciendo que los 
marketplaces iban a reemplazar a los marketplaces iban a reemplazar a los 
proveedores de insumos y materiales, proveedores de insumos y materiales, 
nos equivocamos nuevamente.nos equivocamos nuevamente.

EE--Business (El cambio)Business (El cambio)
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TrabajoTrabajo en en grupogrupo ((EntregableEntregable 2)2)

� Aspectos generales
– Identificación de la necesidad

– Mercado a quien va dirigido

– Identificación de la competencia.

– Elementos de innovación

� Producto
– Descripción Productos y/o servicios a ofrecer.

– Esquema de precios

– Formas de pago.

– Elementos diferenciadores.

– Descripción de la logística.

– Promesa de servicio.

Garantía

� Cliente
– Mecanismos de marketing.

– Mecanismos de fidelización.

– Mecanismos de retroalimentación.
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EE--CommerceCommerce

“Intercambio de bienes y servicios en el cual “Intercambio de bienes y servicios en el cual 
todo o una parte del mismo se realiza por todo o una parte del mismo se realiza por 
medios electrónicos" medios electrónicos" 
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EE--Commerce Commerce (Definición)(Definición)

�� “Es el conjunto de transacciones “Es el conjunto de transacciones 
comerciales y financieras realizadas comerciales y financieras realizadas 
por medios electrónicos.  por medios electrónicos.  (El (El 
procesamiento y la transmisión procesamiento y la transmisión 
electrónica de datos, incluyendo electrónica de datos, incluyendo 
texto, sonido e imagen)texto, sonido e imagen)

�� “Es aquél donde se utiliza para la “Es aquél donde se utiliza para la 
comunicación y acuerdo entre las comunicación y acuerdo entre las 
partes, el intercambio de datos, a partes, el intercambio de datos, a 
través de medios electrónicos, través de medios electrónicos, 
electromagnéticos, ópticos u otros, electromagnéticos, ópticos u otros, 
de naturaleza análoga”. de naturaleza análoga”. 
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�� “Sistema que utiliza Internet, “Sistema que utiliza Internet, 
para la creación de un mercado para la creación de un mercado 
electrónico de todo tipo de electrónico de todo tipo de 
productos, servicios, tecnologías productos, servicios, tecnologías 
y bienes, y que incluye todas las y bienes, y que incluye todas las 
operaciones necesarias para operaciones necesarias para 
concretar operaciones de concretar operaciones de 
compra y venta” compra y venta” 

incluye negociación, información incluye negociación, información 
comercial, intercambio de datos, comercial, intercambio de datos, 
acceso a la información de acceso a la información de 
servicios de apoyo (aranceles, servicios de apoyo (aranceles, 
seguros, transportes, etc.), seguros, transportes, etc.), 
banking de apoyo y todo en banking de apoyo y todo en 
condiciones de seguridad y condiciones de seguridad y 
confidencialidad necesarios”. confidencialidad necesarios”. 

EE--Commerce por Internet Commerce por Internet (Definición)(Definición)
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�� Participan todo tipo de individuos, Participan todo tipo de individuos, 
conocidos o desconocidos, ya sea conocidos o desconocidos, ya sea 
personas físicas o entidades públicas personas físicas o entidades públicas 
o privadas o privadas 

�� Mercado relevante es potencialmente Mercado relevante es potencialmente 
infinito (expansión ilimitada)  infinito (expansión ilimitada)  

�� Necesidad utilizar métodos de Necesidad utilizar métodos de 
seguridad (firma digital) seguridad (firma digital) 

EE--Commerce Commerce (Características)(Características)
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�� Mecanismo tradicional. Utilizado Mecanismo tradicional. Utilizado 
por las grades empresas para por las grades empresas para 
comunicarse con sus proveedores comunicarse con sus proveedores 
habituales.habituales.

�� Tienda virtual del proveedor. Tienda virtual del proveedor. 
Utilizado por proveedores para dar Utilizado por proveedores para dar 
a conocer sus productos/servicios a conocer sus productos/servicios 
a múltiples compradores.a múltiples compradores.

�� EE--procurement. Utilizado por las procurement. Utilizado por las 
grades empresas para integrase con grades empresas para integrase con 
sus proveedores habituales a través sus proveedores habituales a través 
de su extranet.de su extranet.

�� MarketplaceMarketplace. Utilizado . Utilizado por todo tipo de por todo tipo de 
empresa aunque empresa aunque principalmente por principalmente por 
PYME tanto para contactar con PYME tanto para contactar con 
proveedores para comprar, como para proveedores para comprar, como para 
ofertar sus productos/servicios.ofertar sus productos/servicios.

EE--Commerce (Evolución)Commerce (Evolución)
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�� EE--CommerceCommerce DirectoDirecto:: Es aquel en el cual
tanto el pedido como el pago y el envío de
los bienes y/o servicios se producen ‘on-
line’,

Ejemplo: Transacciones u operaciones
vinculadas con viajes, venta de boletos
(teatros, conciertos, etc.), software,
entretenimientos (música, juegos,
apuestas), servicio de banca, venta de
inmuebles, asesoría legal, consejos de
salud, temas de educación y servicios por
parte del Gobierno.

�� EE--commercecommerce indirectoindirecto:: Consiste en
adquirir bienes tangibles que necesitan
luego ser enviados físicamente, utilizando
para ello los canales o vías tradicionales de
distribución.

EE--Commerce Commerce (Clasificación)(Clasificación)
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�� EDI (Electronic Data Interchange, intercambio EDI (Electronic Data Interchange, intercambio 
electrónico de datos)electrónico de datos) tiene una antigüedad de 20 tiene una antigüedad de 20 

años proveyendo comunicación entre empresas. años proveyendo comunicación entre empresas. 

Fué y es utilizado para automatizar el intercambio Fué y es utilizado para automatizar el intercambio 

de documentos como órdenes de compra y de documentos como órdenes de compra y 

facturas de venta.facturas de venta.

�� Cajeros automáticosCajeros automáticos es también un tipo de es también un tipo de 

comercio electrónico entre el Banco y sus clientes.comercio electrónico entre el Banco y sus clientes.

� Intercambiando planillas :Muchas empresas Muchas empresas 

también, sin saberlo, estuvieron practicando el también, sin saberlo, estuvieron practicando el 

comercio electrónico bastante tiempo antes de comercio electrónico bastante tiempo antes de 

existir la Internet, intercambiando planillas en Excel existir la Internet, intercambiando planillas en Excel 

con sus proveedores como forma de indicarles los con sus proveedores como forma de indicarles los 

productos solicitados las que eran devueltas luego productos solicitados las que eran devueltas luego 

de cargarles a las mismas las cantidades de cargarles a las mismas las cantidades 

solicitadas.solicitadas.

EE--Commerce Commerce (Tipos)(Tipos)
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�� Llamadas telefónicas:Llamadas telefónicas: Es la forma más primitiva Es la forma más primitiva 
de comercio electrónico. Usted llama a la de comercio electrónico. Usted llama a la 
compañía, habla con el vendedor o el servicio compañía, habla con el vendedor o el servicio 
de atención a usuarios y se lleva a cabo la de atención a usuarios y se lleva a cabo la 
transacción comercial. transacción comercial. 

�� Mediante IVR:Mediante IVR: IVR son las siglas de Interactive IVR son las siglas de Interactive 
Voice Response (Respuesta de Voz Interactiva). Voice Response (Respuesta de Voz Interactiva). 
Hoy en día usted puede llamar a la compañía y Hoy en día usted puede llamar a la compañía y 
hablar con un vendedor o un servicio de hablar con un vendedor o un servicio de 
atención "virtual". atención "virtual". 

�� Web Site:Web Site: Las compañías venden a través del Las compañías venden a través del 
web de todo, desde libros hasta grúas. web de todo, desde libros hasta grúas. 

�� Mediante Call centers basados en el WebMediante Call centers basados en el Web: Este : Este 
es el sistema que permite que el comercio es el sistema que permite que el comercio 
electrónico haga valer sus ventajas.electrónico haga valer sus ventajas.

EE--Commerce Commerce (Tipos)(Tipos)
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�� Portal:Portal: Gran centro comercial donde se Gran centro comercial donde se 
puede acceder a otras empresas y que puede acceder a otras empresas y que 
tienen potentes buscadores (AOL, tienen potentes buscadores (AOL, 
TerraTerra--Lycos, Netscape, etc)Lycos, Netscape, etc)

�� B2B (business to business):B2B (business to business): la idea es la idea es 
conectar a los proveedores para reducir conectar a los proveedores para reducir 
al máximo los inventarios y conectar los al máximo los inventarios y conectar los 
proveedores de las distintas fases proveedores de las distintas fases 
productivas. Esto también facilita la productivas. Esto también facilita la 
previsión de la demanda futura.previsión de la demanda futura.

�� B2C (business to consumer):B2C (business to consumer): uno de uno de 
los primeros sectores en desarrollarse los primeros sectores en desarrollarse 
(junto con los portales). Tipos:(junto con los portales). Tipos:

�� C2C (consumer to consumer):C2C (consumer to consumer): el el 
consumidor realiza ofertas y demandas consumidor realiza ofertas y demandas 
y la empresa sólo hace de intermediario y la empresa sólo hace de intermediario 
virtual cobrando una comisión. virtual cobrando una comisión. 
Ejemplos: ebay.com.Ejemplos: ebay.com.

EE--Commerce Commerce (Modelos de Negocios)(Modelos de Negocios)
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�� B2EB2E (business to employee):(business to employee): negocio basado negocio basado 
en vender servicios a empresas para que los en vender servicios a empresas para que los 
empleados se puedan conectar desde empleados se puedan conectar desde 
cualquier sitio. Ejemplos: Procter and Gamble o cualquier sitio. Ejemplos: Procter and Gamble o 
Comcast.Comcast.

�� C2B C2B (consumer to business):(consumer to business): el consumidor el consumidor 
tiene la iniciativa y la empresa responde.tiene la iniciativa y la empresa responde.

�� Ejemplo: en priceline.com los pasajeros Ejemplo: en priceline.com los pasajeros 
realizan ofertas por billetes de avión y la realizan ofertas por billetes de avión y la 
empresa decide si las acepta o no. empresa decide si las acepta o no. 

�� B2GB2G (business to government) y C2G:(business to government) y C2G: sector sector 
del comercio electrónico en torno a las del comercio electrónico en torno a las 
administraciones públicas. El objetivo es evitar administraciones públicas. El objetivo es evitar 
que los ciudadanos y las empresas tengan que que los ciudadanos y las empresas tengan que 
hacer colas para la gestión de impresos y hacer colas para la gestión de impresos y 
pagos con las administraciones públicas.pagos con las administraciones públicas.

EE--Commerce Commerce (Tipos Negocios)(Tipos Negocios)

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

CIUDADANOS

C2G

C2B

G2C

B2C

G2B
G2G

B2G

C2C

B2B

GOBIERNO EMPRESAS

EE--Commerce Commerce (Modelos de Negocios)(Modelos de Negocios)
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�� UnUn productoproducto oo servicio,servicio, elel queque puedepuede serser
virtualvirtual oo realreal

�� ElEl lugarlugar físicofísico eses ahoraahora reemplazadoreemplazado porpor unun
sitiositio WebWeb abiertoabierto laslas 2424HsHs..

�� CompradoresCompradores queque sonson loslos navegantesnavegantes dede lala
tiendatienda virtualvirtual

�� VendedoresVendedores queque operanoperan aa travéstravés dede lala
tiendatienda virtualvirtual

�� UnaUna cuentacuenta comercialcomercial concon unun BancoBanco parapara
hacerhacer efectivasefectivas laslas transaccionestransacciones porpor lolo
generalgeneral aa travéstravés dede lala validaciónvalidación dede tarjetastarjetas
dede créditocrédito

�� UnUn sistemasistema dede distribucióndistribución dede loslos productosproductos

�� UnUn sistemasistema dede atenciónatención alal cliente,cliente, víavía mail,mail,
Internet,Internet, chat,chat, etcetc..

EE--Commerce Commerce (Elementos)(Elementos)
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VentajasVentajas
�� Rapidez en el medio utilizadoRapidez en el medio utilizado

�� Reducción de costosReducción de costos

�� Desaparición de intermediariosDesaparición de intermediarios

�� Acceso de entrada irrestrictoAcceso de entrada irrestricto

�� Ampliación del mercado relevanteAmpliación del mercado relevante

DesventajasDesventajas
�� Mayor desocupaciónMayor desocupación

�� Dificultad en identificar a las partesDificultad en identificar a las partes

�� Riesgos de seguridadRiesgos de seguridad

�� Transacción no queda registradaTransacción no queda registrada

�� Dificultades probatorias de los Dificultades probatorias de los 
negociosnegocios

EE--Commerce Commerce (Ventajas y Desventajas)(Ventajas y Desventajas)
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EE--Commerce Commerce (Objetivos)(Objetivos)
La presencia debe estar íntimamente ligada 

con la ctividad tradicional de la empresa. 
Sería un grave error no fijar claramente el 
fin de la página web, ya que éste se 
podría desvirtuar y no cumplir con la 
finalidad para la que fue creada.

� Primero: Debe atraer nuevos clientes 
usuarios de Internet.

� Segundo: Complementar y mejorar el 
servicio al cliente de su negocio.

� Tercero: Ofrecer información al público 
en general sobre las actividades de su 
empresa.

� Cuarto: Llevar a cabo transacciones 
comerciales on-line con sus clientes 
actuales y

� potenciales.

� Quinto: Crear un punto de relación con 
sus proveedores.

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

1. Definir qué tipo de producto va a vender.1. Definir qué tipo de producto va a vender. El proceso El proceso 
de implementar y colocar un sitio Web para vender de implementar y colocar un sitio Web para vender 
productos o servicios en línea empieza desde definir el productos o servicios en línea empieza desde definir el 
tipo de producto (o servicio) a vender, pues no todos tipo de producto (o servicio) a vender, pues no todos 
los productos (o servicios) son susceptibles de los productos (o servicios) son susceptibles de 
venderse en línea. venderse en línea. 

2. Buscar un proveedor especializado.2. Buscar un proveedor especializado. Asegurarse que Asegurarse que 
el proveedor de hosting (quien colocará tu página en el el proveedor de hosting (quien colocará tu página en el 
servidor en Internet) te garantice transacciones servidor en Internet) te garantice transacciones 
seguras, de modo que la información confidencial de seguras, de modo que la información confidencial de 
tus clientes permanezca encriptada durante y después tus clientes permanezca encriptada durante y después 
de su transmisión. de su transmisión. 

3. Cuida el diseño.3. Cuida el diseño. Aunque no fundamental, el diseño de Aunque no fundamental, el diseño de 
la página Web es importante. Esta deberá distinguirse la página Web es importante. Esta deberá distinguirse 
de las millones de páginas existentes, pero sobre todo, de las millones de páginas existentes, pero sobre todo, 
deberá contener espacios atractivos para ofertas o deberá contener espacios atractivos para ofertas o 
promociones actualizables y definir la manera en que promociones actualizables y definir la manera en que 
se puede navegar por el sitio.se puede navegar por el sitio.

EE--Commerce Commerce (Como empezar)(Como empezar)
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4. Asegurar producción.4. Asegurar producción. Utilizar fotos o Utilizar fotos o 
imágenes de los productos o servicios imágenes de los productos o servicios 
que ofreces, pero asegúrate de que sean que ofreces, pero asegúrate de que sean 
artículos con disponibilidad en artículos con disponibilidad en 
inventarios. Es mejor ofrecer lo que ya inventarios. Es mejor ofrecer lo que ya 
se tiene (aunque sea poco) y no quedar se tiene (aunque sea poco) y no quedar 
mal con un producto anunciado que mal con un producto anunciado que 
podrías no tener en existencia. podrías no tener en existencia. 

5. Planea la logística.5. Planea la logística. Apóyate de Apóyate de 
empresas de mensajería o paquetería empresas de mensajería o paquetería 
para empaquetado, rastreo y entrega de para empaquetado, rastreo y entrega de 
mercancía. De preferencia, busca que mercancía. De preferencia, busca que 
dicha compañía tenga cobertura mundial dicha compañía tenga cobertura mundial 
y cuente con servicios de rastreo y cuente con servicios de rastreo 
electrónico efectivo de sus envíos, en electrónico efectivo de sus envíos, en 
caso de que se presenten problemas. caso de que se presenten problemas. 

EE--Commerce Commerce (Como empezar)(Como empezar)
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6. Establece un plan de cobro.6. Establece un plan de cobro. Recibir depósitos Recibir depósitos 
en una cuenta previo a cerrar la venta, Envío de en una cuenta previo a cerrar la venta, Envío de 
un giro postal podría ser otra alternativa. Otra un giro postal podría ser otra alternativa. Otra 
forma de pago involucra el uso de una tarjeta de forma de pago involucra el uso de una tarjeta de 
crédito (opción muy utilizada ya por los grandes crédito (opción muy utilizada ya por los grandes 
de comercio electrónicode comercio electrónico

7. No pierda de vista los clientes.7. No pierda de vista los clientes. Procura que Procura que 
los consumidores registren sus nombres junto los consumidores registren sus nombres junto 
con otra información (hobbies, estilo de vida, con otra información (hobbies, estilo de vida, 
profesión, etc.) y, a cambio, compénsalos con profesión, etc.) y, a cambio, compénsalos con 
algo significativo como noticias personalizadas, algo significativo como noticias personalizadas, 
entretenimiento, artículos promocionales o entretenimiento, artículos promocionales o 
membresías.membresías.

EE--Commerce Commerce (Como empezar)(Como empezar)
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�� Escasa masa crítica, la cantidad de usuarios Escasa masa crítica, la cantidad de usuarios 
conectados a Internet que realizan compras conectados a Internet que realizan compras 
por este medio no basta para financiar las por este medio no basta para financiar las 
operaciones online operaciones online 

�� Escasa bancarización (usuarios con tarjeta de Escasa bancarización (usuarios con tarjeta de 
crédito) crédito) 

�� Efecto "latino" que tiende a la desconfianza de Efecto "latino" que tiende a la desconfianza de 
los sistemas de pago vía Internet por miedo al los sistemas de pago vía Internet por miedo al 
fraude con los datos de su tarjeta de crédito fraude con los datos de su tarjeta de crédito 

�� Percepción de "gratuidad" de los recursos de Percepción de "gratuidad" de los recursos de 
la Internet, lo que complica el cobro de ciertos la Internet, lo que complica el cobro de ciertos 
productos y/o servicios productos y/o servicios 

�� Alto costo de las comunicaciones, falta de Alto costo de las comunicaciones, falta de 
conexión continua conexión continua 

EE--Commerce Commerce (Desafíos)(Desafíos)

Cesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.coCesar Augusto Zapata C.      CZapata@linea.com.co

� Ofrezca una navegación en su página web clara 

e intuitiva, con páginas sencillas y presente en 

todo momento los datos de contacto de su 

empresa y del departamento de atención al 

cliente.

� Concentre la oferta en 3 clicks, con un catálogo 
actualizado.

� Informe a sus clientes sobre sus derechos, 
condiciones de compra y sobre su política de 
protección de datos personales en Internet.

� Ofrezca seguridad y facilidad en los pagos.

� Especifique claramente cuál es la política de 
devoluciones y garantice la devolución del 
importe en caso de insatisfacción del cliente.

� De un servicio de atención al cliente 
profesionalizado.

� Haga unos cuestionarios de solicitud de compra 
sencillos.

EE--Commerce Commerce (De cara al cliente)(De cara al cliente)
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� Tenga una buena gestión de stocks de 
productos.

� Coordine adecuadamente sus 
departamentos de compras y ventas.

� Cuide los contratos con los proveedores, 
integre los sistemas de información.

� Disponga de flexibilidad en los recursos 
humanos para los excesos de demanda.

� Compruebe los apellidos o direcciones de 
e-mail "sospechosas".

� En caso de haberlo, denuncie el fraude.

EE--Commerce Commerce (Gestion Interna)(Gestion Interna)
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� Establezca buenos acuerdos con su 
operador logístico.

� Tenga control on-line del transporte de sus 
productos.

� Contrate a operadores logísticos externos 
para cubrir los picos de demanda.

� Controle e informe al cliente sobre las 
posibles irregularidades o retrasos en la 
entrega.

EE--Commerce Commerce (Logística)(Logística)
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�� El cliente navega por el sitio Web de la El cliente navega por el sitio Web de la 

empresa.empresa.

�� Selecciona un artículo y completa el Selecciona un artículo y completa el 

formulario de pedido formulario de pedido 

�� El sitio Web procesa el pago confirmando la El sitio Web procesa el pago confirmando la 

existencia de fondos de la tarjeta y existencia de fondos de la tarjeta y 

debitando el pago en la misma debitando el pago en la misma 

�� Se realiza el envío del producto solicitado Se realiza el envío del producto solicitado 

�� El cliente recibe el producto y queda El cliente recibe el producto y queda 

completada la operación completada la operación 

�� El cliente queda Inconforme con el producto El cliente queda Inconforme con el producto 

y lo devuelve, lo cual implica desarrollar el y lo devuelve, lo cual implica desarrollar el 

camino inverso.camino inverso.

EE--Commerce Commerce (Secuencia Transaccional)(Secuencia Transaccional)
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�� Reducción de costos por la automatización Reducción de costos por la automatización 

�� Permite difundir de manera más fluida la Permite difundir de manera más fluida la 
información, información, 

�� Permite extender los tiempos de operación, Permite extender los tiempos de operación, 
atención y servicio a los clientes. Pueden atención y servicio a los clientes. Pueden 
realizarse ventas las 24Hs del día los 365 realizarse ventas las 24Hs del día los 365 
días del añodías del año

�� Amplía los mercados globalmente, Amplía los mercados globalmente, 
pudiendo de esta manera superar pudiendo de esta manera superar 
restricciones locales o regionales. restricciones locales o regionales. 

�� Permite ofrecer grandes bases de datos Permite ofrecer grandes bases de datos 
con información de la empresa, sus con información de la empresa, sus 
productos y servicios. productos y servicios. 

�� Habilita a la empresa a construir relaciones Habilita a la empresa a construir relaciones 
comerciales con los clientes. comerciales con los clientes. 

EE--Commerce Commerce (Efecto Internet)(Efecto Internet)
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�� Usar proveedores de hospedaje gratuitos. Usar proveedores de hospedaje gratuitos. 

�� Destruir su web con gráficos, java, música, etc.. Destruir su web con gráficos, java, música, etc.. 

�� No pedir comentarios o no actuar sobre las opiniones No pedir comentarios o no actuar sobre las opiniones 

de los visitantes. de los visitantes. 

�� Desperdiciar tiempo valioso en actividades Desperdiciar tiempo valioso en actividades 

improductivas. improductivas. 

�� No manejar el eNo manejar el e--mail eficientemente mail eficientemente 

�� No construir una lista de correo No construir una lista de correo 

�� Arruinar tu reputación mediante publicidad inapropiada Arruinar tu reputación mediante publicidad inapropiada 

�� Olvidar que el marketing es la clave del éxito Olvidar que el marketing es la clave del éxito 

�� Pensar que se va a hacer rico de la noche a la mañana Pensar que se va a hacer rico de la noche a la mañana 

online online 

�� No entender el poder real de Internet No entender el poder real de Internet 

EE--Commerce Commerce (Errores comunes)(Errores comunes)
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Catalogo Catalogo 
ElectronicoElectronico
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Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico (Definición)(Definición)

�� Un catálogo electrónico es la Un catálogo electrónico es la 
versión para Internet del catálogo versión para Internet del catálogo 
en papel de una empresa, en el que en papel de una empresa, en el que 
se describen sus productos y se describen sus productos y 
servicios. servicios. 

�� Si una compañía dispone de esta Si una compañía dispone de esta 
facilidad, es habitual que sus facilidad, es habitual que sus 
clientes puedan acceder a sus clientes puedan acceder a sus 
contenidos utilizando algún tipo de contenidos utilizando algún tipo de 
herramienta de comercio herramienta de comercio 
electrónico, como el EDI o un electrónico, como el EDI o un 
eMarket (privado o público), o eMarket (privado o público), o 
directamente a través del sitio web directamente a través del sitio web 
corporativo.corporativo.
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Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico (Contenido)(Contenido)

Entre los datos que puede contener Entre los datos que puede contener 
un catálogo electrónico figuran:un catálogo electrónico figuran:

�� Los números de artículos o piezas de Los números de artículos o piezas de 
los productos que fabrica o vende una los productos que fabrica o vende una 
empresa; empresa; 

�� La descripción de productos; La descripción de productos; 

�� Las cantidades disponibles; Las cantidades disponibles; 

�� Los precios por unidad, por dimensión Los precios por unidad, por dimensión 
del pedido, para diversos clientes, etc.; del pedido, para diversos clientes, etc.; 

�� Imágenes (también vídeo y sonido); Imágenes (también vídeo y sonido); 

�� Enlaces a sitios Web para consultar Enlaces a sitios Web para consultar 
información afín. información afín. 

�� Algunos mercados electrónicos Algunos mercados electrónicos 
disponen de catálogos con pedidos en disponen de catálogos con pedidos en 
línea, que permiten a los compradores línea, que permiten a los compradores 
efectuar éstos directamente. efectuar éstos directamente. 
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Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico (Contenido)(Contenido)

� Cabecera: donde se incluirá el logotipo del 
comercio, un texto, la fecha , y una botonera 
con las opciones “Contactar”, y “Acerca de”...

� Lateral izquierdo: se incluirá un menú con 
los enlaces a portada, novedades, ofertas, 
buscador de productos, mapa de familias o 
categorías de productos, lista de categorías y 
familias, y enlaces a otros servicios (páginas 
de libre contenido).

� Lateral derecho: incluirá los cuadros de 
recomendar la web, suscripciones de clientes, 
cuadro de ofertas y cuadro de novedades.

� Zona central o de contenidos: es la zona 
dedicada a presentar la información de cada 
página, es decir, los productos ofrecidos.

� Pie: incluirá un menú de acceso a la portada, 
ofertas, novedades, contactar, y acerca 
de...(presentación de su empresa).
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Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico (Permite)(Permite)

� Poner en evidencia el precio de ciertos 
productos, visualizando un tachado en el precio 
antiguo, y presentando a su lado el nuevo 
precio ofertado.

� Destacar los productos poniéndolos como 
novedad.

� Mostrar los precios en dos monedas diferentes.

� Mostrar los precios con “IVA incluido” o “IVA no 
incluido”.

� Marcar un producto como agotado; útil cuando 
el stock se termina.

� Incluso en algunos catálogos se puede 
personalizar el aspecto gráfico tales como:

– Colores: de los fondos de la páginas, tablas y 
cuadros.

– Botones: para la cabecera y el carrito de la 
compra.

– Tipos de colores y letras.

– Logotipo del comercio..
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Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico (Por qué ?)(Por qué ?)
� Prácticamente todas las empresas tienen un catálogo o folleto 

físico (en papel) donde muestran sus productos o servicios, 
pero aún no lo tienen en Internet.

� Podemos comparar la situación actual a la llegada del teléfono 
móvil. Muy pocos tenían uno hace unos años, y hoy en día 
tiene todo el mundo, ¡Incluso más de uno!!.

� Reduce los costos comerciales de las empresas:

– Menos costo que un catálogo de papel o en CD.

– Menos coste en atención de personal a clientes (mientras que un 
cliente para solicitar información telefónica, necesita ocupar una 
persona, con la información disponible en la red, pueden informarse 
mil personas a la vez)

– Utiliza menos recursos que el teléfono o el fax , y además, es un 
medio mucho más económico

– Más efectivo que cualquier otra publicidad (pincha y entras en la 
empresa directamente)

– Se puede acceder a él los 7 días de la semana, 24 horas

� El empresario podrá realizar acciones comerciales que antes le 
era imposible (enviar 1.000 ofertas en segundos).

� Es un nuevo canal, que primero rentabiliza el actual y luego se 
convierte en un canal propio.

� Es una razón de prestigio y modernidad estar hoy en Internet.
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Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico 
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Catalogo Electrónico Catalogo Electrónico (Productos)(Productos)

� Los productos se clasifican en categorías y/o 
familias, subfamilias y productos, pudiendo por 
tanto crear desde sencillas clasificaciones hasta 
clasificaciones verdaderamente complejas de 
varios niveles. Además, el mapa de categorías o 
familias, permite visualizar en forma de árbol la 
clasificación de categorías o familias de los 
productos del catálogo, y acceder rápidamente a 
los mismos simplemente pulsando sobre dicho 
enlace.

� Cada producto admite multitud de campos que permiten 
definirlo perfectamente : referencia, familia, nombre, 
descripción, detallada, precio, peso, y otras propiedades 
configurables, como pueden ser colores, tallas, etc...

� Puede tener asociadas imágenes: unas que aparecen 
junto a la descripción del producto y otras para verlo con 
más detalle en una ventana flotante.

� Se pueden asociar ficheros a los productos para permitir 
descargarlos desde la Web, por ejemplo para descargar 
libros, manuales, planos, imágenes, etc...
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EE--MarketplaceMarketplace

Los mercados electrónicos o eMarkets, en los 

que operan varios compradores y numerosos 

vendedores, constituyen herramientas 

importantes que permiten a las empresas 

acceder con éxito a los mercados que se han 

fijado como objetivo, así como comprar y vender 

eficazmente productos en su país respectivo y 

en el extranjero...
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EE--Marketplace (Definición)Marketplace (Definición)
�� Un Marketplace se define como un entorno en Internet que Un Marketplace se define como un entorno en Internet que 

permite a las empresas comunicar, comerciar y colaborar permite a las empresas comunicar, comerciar y colaborar 
mediante una infraestructura tecnológica común.mediante una infraestructura tecnológica común.

�� Es una parte de la integración en el eBusiness de las Es una parte de la integración en el eBusiness de las 
empresasempresas

eBusiness

eCommerce

B2C: eCRM ->
Portales

B2C: eProcurement ->
Marketplaces

CRM ERP

eMarketing

SCM DW
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EDI: EDI: 
un comprador un comprador 
-- un vendedorun vendedor

eProcurement:eProcurement:
un comprador un comprador 
-- m vendedoresm vendedores

Marketplace:Marketplace:
n compradores n compradores 
-- m vendedoresm vendedores

Marketplace: Evolución del B2BMarketplace: Evolución del B2B
�� Es la evolución de los sistemas electrónicos de compra/venta y la Es la evolución de los sistemas electrónicos de compra/venta y la 

integración de procesos asociados entre empresasintegración de procesos asociados entre empresas

�Una implantación por cada pareja comprador/vendedor (nxm)
�Aplicable a empresas con gran volumen de datos
�Redes privadas, hasta iniciativas como WebEDI
�Aplicado a materiales relacionados con el producto final

�Aprovisionamiento y gestión de compras unificado para
el comprador (1xm)

�Fundamentalmente materiales indirectos
(oficina, informática, mantenimiento, …)

�Partes fundamentales:
�Herramienta de Administración
�Catálogo Multiproveedor
�Sistema de Workflow
�Comunicación con proveedores (EDI, XML, eMail)
�Informes

�Economías de escala para compradores y vendedores
�Una aplicación para todos (1x1)
�Simplificación de procesos
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EE--Marketplace Marketplace (Elementos)(Elementos)
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EE--Marketplace Marketplace (Servicios)(Servicios)
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CompradoresCompradores
�� Acceso a precios reales y competitivos Acceso a precios reales y competitivos 

de mercadode mercado

�� Consolidación de una base de Consolidación de una base de 
proveedores o introducción de nuevos proveedores o introducción de nuevos 
proveedores de máxima calidad, nivel y proveedores de máxima calidad, nivel y 
prestigioprestigio

�� Acceso a información del mercado de Acceso a información del mercado de 
proveedores relevante para futuras proveedores relevante para futuras 
decisiones de compradecisiones de compra

Para todos los miembros del mercadoPara todos los miembros del mercado
�� Acceso Acceso al servicioal servicio las las 24 24 horas del día, los horas del día, los 

365 días al año 365 días al año 

�� Incremento de la velocidad y eficiencia de los Incremento de la velocidad y eficiencia de los 
procesos de comercializaciónprocesos de comercialización

�� Máxima información y transparenciaMáxima información y transparencia

ProveedoresProveedores
�� Acceso a nuevos mercados y Acceso a nuevos mercados y 

clientesclientes

�� Acceso a nuevas fuentes u Acceso a nuevas fuentes u 
orígenes de ingresosorígenes de ingresos

�� Acceso a un mercado de Acceso a un mercado de 
compradores y proveedores de compradores y proveedores de 
máximo nivel y prestigio del máximo nivel y prestigio del 
mercadomercado

EE--Marketplace Marketplace (Beneficios)(Beneficios)
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�� Tienda virtual: acceso 24/7 desde Tienda virtual: acceso 24/7 desde 
cualquier sitiocualquier sitio

�� Catálogos de productos onCatálogos de productos on--line: line: 
imágenes, sonidos, detalles imágenes, sonidos, detalles 
técnicostécnicos

�� Pagos electrónico a través de la Pagos electrónico a través de la 
Web: uso de tarjetas, derecho a Web: uso de tarjetas, derecho a 
devolucióndevolución

�� Seguimiento del pedido en Seguimiento del pedido en 
tiempo real: actualización del tiempo real: actualización del 
status del pedido, trazabilidad, status del pedido, trazabilidad, 
identificación eventuales identificación eventuales 
retrasosretrasos

�� Información especifica para cada Información especifica para cada 
clientecliente

EE--Marketplace Marketplace (Características)(Características)
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�� Ahorros de costes asociados con los Ahorros de costes asociados con los 
procesos de recepción de los pedidosprocesos de recepción de los pedidos

�� Mayor y mejor información sobre los Mayor y mejor información sobre los 
productosproductos

�� Constante actualización de los catálogosConstante actualización de los catálogos

�� Percepción de mayor competitividad por Percepción de mayor competitividad por 
parte de los clientesparte de los clientes

�� Servicios/productos customizablesServicios/productos customizables

�� Mejor información sobre los hábitos de Mejor información sobre los hábitos de 
consumoconsumo

�� Trazabilidad de los pedidosTrazabilidad de los pedidos

�� Contenidos y servicios adicionales a la Contenidos y servicios adicionales a la 
ventaventa

EE--Marketplace Marketplace (Ventajas)(Ventajas)
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�� Énfasis en la estrategias centradas Énfasis en la estrategias centradas 
exclusivamente en el frontexclusivamente en el front--endend

�� Dificultad en elaborar previsiones Dificultad en elaborar previsiones 
fiablesfiables

�� Estructura de la distribución Estructura de la distribución 
radicalmente distintaradicalmente distinta

�� Atomización de los pedidosAtomización de los pedidos

�� Problemas de las devolucionesProblemas de las devoluciones

�� Expectativas muy elevadas por parte Expectativas muy elevadas por parte 
de los clientesde los clientes

�� Problemas asociados con un Problemas asociados con un 
crecimiento demasiado rápido e crecimiento demasiado rápido e 
inesperadoinesperado

�� El cashEl cash--flow: expectativas de flow: expectativas de 
beneficios en un plazo muy cortobeneficios en un plazo muy corto

EE--Marketplace Marketplace (Problemas)(Problemas)
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Existen diferentes maneras de Existen diferentes maneras de 
clasificar los Marketplace:clasificar los Marketplace:

�� Según su especialización:Según su especialización:
�� Horizontales: Indirectos, Horizontales: Indirectos, 

catálogos, financieros, logística, catálogos, financieros, logística, 
etc.etc.

�� Verticales: Hoteles, Verticales: Hoteles, 
construcción, sanitarios, construcción, sanitarios, 
alimentación, etc.alimentación, etc.

EE--Marketplace (Naturaleza)Marketplace (Naturaleza)
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�� Según su cobertura (por la naturaleza de los Según su cobertura (por la naturaleza de los 
servicios/productos que se comercian):servicios/productos que se comercian):
�� GlobalesGlobales
�� LocalesLocales

�� Según su causa de nacimientoSegún su causa de nacimiento
�� de compra, creado por un grupo de de compra, creado por un grupo de 

compradores (poder de compra), o un compradores (poder de compra), o un 
único comprador: Consorcios o Privados único comprador: Consorcios o Privados 
(casi eProcurements sobre Internet, con (casi eProcurements sobre Internet, con 
servicios añadidos)servicios añadidos)

�� de venta, creado por vendedores (ampliar de venta, creado por vendedores (ampliar 
canal)canal)

�� neutros, creado por intermediarios neutros, creado por intermediarios 
conocedores del sector y que quieren dar conocedores del sector y que quieren dar 
servicios de valor añadido: Públicosservicios de valor añadido: Públicos

�� GobiernoGobierno

EE--Marketplace (Naturaleza)Marketplace (Naturaleza)
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Contenidos y herramientas para su gestiónContenidos y herramientas para su gestión

Catálogos deCatálogos de
productos/serviciosproductos/servicios

Directorios deDirectorios de
proveedoresproveedores

CertificadosCertificados
electrónicoselectrónicos

EE--Marketplace Publico (Servicios)Marketplace Publico (Servicios)
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Aplicaciones de gestión de ordenes, Aplicaciones de gestión de ordenes, 
transacciones, venta y colaboracióntransacciones, venta y colaboración

Gestión deGestión de
comprascompras

TransacciónTransacción
y colaboracióny colaboración

Gestión deGestión de
órdenesórdenes

eSourcingeSourcing
(subastas,licitaciones,(subastas,licitaciones,

presupuestos)presupuestos)
Documentos XMLDocumentos XML

Colaboración enColaboración en
el diseño de serviciosel diseño de servicios

�� Estas aplicaciones podrán adquirirse en régimen de hosting, en Estas aplicaciones podrán adquirirse en régimen de hosting, en 
formato ASP (por uso/usuario), incluyendo el soporte 24x7 y la formato ASP (por uso/usuario), incluyendo el soporte 24x7 y la 
renovación tecnológica de los  mismos.renovación tecnológica de los  mismos.

EE--Marketplace Publico (Servicios)Marketplace Publico (Servicios)
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Outsourcing de procesosOutsourcing de procesos

Central deCentral de
comprascompras

ServiciosServicios
FinancierosFinancieros

LogísticaLogística

�� Objetivo: facilitar los negocios a las empresas del Marketpalce.Objetivo: facilitar los negocios a las empresas del Marketpalce.
Aún así, estas deberán cambiar a una mentalidad y a una forma Aún así, estas deberán cambiar a una mentalidad y a una forma 
de trabajar  "eBusiness"de trabajar  "eBusiness"

EE--Marketplace Publico (Servicios)Marketplace Publico (Servicios)
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Ventajas del Marketplace Público: Ventajas del Marketplace Público: 
CompradoresCompradores

�� Proceso de compra automatizado Proceso de compra automatizado 
e integrado con sus sistemas, lo e integrado con sus sistemas, lo 
que implica un menor coste de que implica un menor coste de 
transacción, estimándose en un transacción, estimándose en un 
20%20%--40%40%

�� Posibilidad de elección de Posibilidad de elección de 
proveedores, aumenta su proveedores, aumenta su 
número y calidadnúmero y calidad

�� Mejor planificación de comprasMejor planificación de compras
�� Menores precios de compra, ya Menores precios de compra, ya 

sea por volumen o agregación sea por volumen o agregación 
(5%(5%--10%), como por subastas 10%), como por subastas 
(15%(15%--25%)25%)
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Ventajas del Marketplace Público: Ventajas del Marketplace Público: 
VendedoresVendedores

�� Proceso de venta automatizado e Proceso de venta automatizado e 
integrado con sus sistemas, lo integrado con sus sistemas, lo 
que implica un menor coste de que implica un menor coste de 
transacción, estimándose en un transacción, estimándose en un 
20%20%--40%40%

�� Posibilidad de vender excesos de Posibilidad de vender excesos de 
stockstock

�� Acceso a un mayor número de Acceso a un mayor número de 
clientesclientes

�� Menores coste de ventas y Menores coste de ventas y 
marketingmarketing
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MarketplaceMarketplace
ContenidosContenidos

HerramientasHerramientas
ProcesosProcesos V
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Servicios de un Marketplace PrivadoServicios de un Marketplace Privado

�� Los anteriores servicios orientados a la relación Los anteriores servicios orientados a la relación 
con un solo compradorcon un solo comprador

�� Sigue siendo vigente la definición de Marketplace:Sigue siendo vigente la definición de Marketplace:
comunicar, comerciar y colaborar comunicar, comerciar y colaborar 
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Ventajas del Marketplace Privado: Ventajas del Marketplace Privado: 
Comprador y vendedoresComprador y vendedores

�� Mejora los procesos internos del Mejora los procesos internos del 
comprador, permite realizar lo comprador, permite realizar lo 
mismo de una forma más sencilla mismo de una forma más sencilla 
y con más controly con más control

�� Homogeneiza las propuestas que Homogeneiza las propuestas que 
recibe el compradorrecibe el comprador

�� El vendedor recibe, a su vez, El vendedor recibe, a su vez, 
peticiones igualmente peticiones igualmente 
homogéneas, aumentando la homogéneas, aumentando la 
transparencia (todos las reciben transparencia (todos las reciben 
igual)igual)

�� Siempre ahorro de costesSiempre ahorro de costes
�� Imagen innovadora y moderna de Imagen innovadora y moderna de 

los que participanlos que participan
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Situación actual de los MarketplacesSituación actual de los Marketplaces
�� No es un negocio maduro, mucha No es un negocio maduro, mucha 

especulación sobre su futuroespeculación sobre su futuro
�� Pendientes de la recuperación sector Pendientes de la recuperación sector 

tecnológicotecnológico
�� Parecen más estables los Marketplaces:Parecen más estables los Marketplaces:

�� liderados por fuertes compradores, liderados por fuertes compradores, 
los consorcioslos consorcios

�� Horizontales, pero especializados en Horizontales, pero especializados en 
partes del proceso de compraventa, partes del proceso de compraventa, 
para dar resultados tangibles en poco para dar resultados tangibles en poco 
tiempo a los miembrostiempo a los miembros

�� Los grandes verticalesLos grandes verticales

Muy pendientes de la utilización de Muy pendientes de la utilización de 
Internet como herramienta, sobre Internet como herramienta, sobre 
todo por las PYMEStodo por las PYMES
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Cómo mejorar mi negocio con los Cómo mejorar mi negocio con los 
EE--Markeplaces?Markeplaces?
�� Ya hemos visto los beneficios, depende Ya hemos visto los beneficios, depende 

del tipo de empresa y su aceptación del del tipo de empresa y su aceptación del 
eBusiness …eBusiness …

�� En general:En general:
�� Empezar a usar Internet como Empezar a usar Internet como 

herramienta, será la única manera de herramienta, será la única manera de 
entrar en este nuevo modelo de entrar en este nuevo modelo de 
negocio:negocio:

�� Conexión a Internet, Servicios de Conexión a Internet, Servicios de 
hosting para Presencia Corporativa, hosting para Presencia Corporativa, 
catálogos propios, servicios de catálogos propios, servicios de 
comercio electrónicocomercio electrónico

�� Empezar buscando soluciones Empezar buscando soluciones 
concretas, para no ahogarse con el concretas, para no ahogarse con el 
cambiocambio

�� Decidir por los Marketplace que Decidir por los Marketplace que 
aporten valor, además del ahorro de aporten valor, además del ahorro de 
costos esperados.costos esperados.

Lo primero que hay Lo primero que hay 
que hacer es probar: que hacer es probar: 
compra y/o vende por compra y/o vende por 
InternetInternet
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EVOLUCIÓN B2B Y EEVOLUCIÓN B2B Y E--MARKETPLACESMARKETPLACES

eMarketplaces vs Otros B2B
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EVOLUCIÓN B2B Y EEVOLUCIÓN B2B Y E--MARKETPLACESMARKETPLACES

Volumen de transacciones a través de eMarketplaces
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Número de eMarketplaces

Actualmente Futuro próximo En unos años

1000≅ 10.000 cientos

EVOLUCIÓN B2B Y EEVOLUCIÓN B2B Y E--MARKETPLACESMARKETPLACES

Actualmente Futuro próximo En unos años
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PROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADORPROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADOR
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Alto valor añadidoAlto valor añadido
(determinación del precio)(determinación del precio)

Bajo valor añadidoBajo valor añadido
(tareas administrativas)(tareas administrativas)
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PROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADORPROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADOR

�� Disminución de los precios de Disminución de los precios de 
adquisición de las compras.adquisición de las compras.

�� Disminución de los costos de los Disminución de los costos de los 
procesos por la mejora de la procesos por la mejora de la 
eficiencia de los mismos.eficiencia de los mismos.

�� Reducción de costos de compra Reducción de costos de compra 
debido a la eliminación de debido a la eliminación de 
intermediarios.intermediarios.

�� Localización y evaluación de Localización y evaluación de 
proveedores.proveedores.
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PROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADORPROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADOR

�� Disminución del tiempo de Disminución del tiempo de 
aprovisionamiento.aprovisionamiento.

�� Mejoras en la gestión de Mejoras en la gestión de 
stocks y disminución de los stocks y disminución de los 
niveles de inventario.niveles de inventario.

�� Mayor aprovechamiento de Mayor aprovechamiento de 
los recursos humanos del los recursos humanos del 
área de comprasárea de compras..

�� Mejora de la eficiencia de los Mejora de la eficiencia de los 
procesos logísticos.procesos logísticos.
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PROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADORPROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADOR

PrecioPrecio
ProductoProducto

PrecioPrecio
GestiónGestión

PlazoPlazo

XX

XX

XX

XX XX XX

XX XX XXXX

XX
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PROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADORPROPUESTA DE VALOR PARA EL COMPRADOR

GranGran
EmpresaEmpresa

PYMEPYME

XX

XX

XX XXXX

XX

XX XX

XX
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SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESASITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

�� Desconocimiento total o parcial de las Desconocimiento total o parcial de las 
importantes oportunidades que ofrecen importantes oportunidades que ofrecen 
las Nuevas Tecnologías.las Nuevas Tecnologías.

�� Se subestiman las oportunidades que Se subestiman las oportunidades que 
ofrece.ofrece.

�� Falta de personal con una visión global Falta de personal con una visión global 
del proyecto empresarial Y del proyecto empresarial Y 
tecnológicamente.tecnológicamente.

�� No se remodelan los procesos de la No se remodelan los procesos de la 
empresa.empresa.

�� Incorrecto desarrollo de acciones de Incorrecto desarrollo de acciones de 
comunicación en internet.comunicación en internet.

�� Falta de metodología en el desarrollo del Falta de metodología en el desarrollo del 
proyecto.proyecto.
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LÍNEAS DE ACCIÓNLÍNEAS DE ACCIÓN

TECNOLOGÍA CONOCIMIENTO
CULTURA

PROCESOS
DE NEGOCIO

ESTRATEGIA
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

�� Definición del equipoDefinición del equipo, alcance, , alcance, 
plazos y recursos asignados al plazos y recursos asignados al 
proyecto.proyecto.

�� Plan de formación.Plan de formación.

�� Revisión del plan estratégicoRevisión del plan estratégico de de 
la empresa para integrar en él la la empresa para integrar en él la 
figura de Internet. figura de Internet. 

�� PPlan de acciones para la lan de acciones para la 
transición de la empresa a las transición de la empresa a las 
Nuevas Tecnologías.Nuevas Tecnologías.

�� Análisis de los sistemas de Análisis de los sistemas de 
información necesarios y información necesarios y 
existentes.existentes.

�� Redefinición de procesos.Redefinición de procesos.

�� Seguimiento y control.Seguimiento y control.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

�� La empresa tiene La empresa tiene 
importantísimas oportunidades importantísimas oportunidades 
de negocio empleando los de negocio empleando los 
eMarketplaces.eMarketplaces.

�� Para ello, tiene que conocerlos y Para ello, tiene que conocerlos y 
gestionar el cambio para poder gestionar el cambio para poder 
aprovechar estas oportunidades.aprovechar estas oportunidades.

�� Hablamos de un elemento para la Hablamos de un elemento para la 
mejora de resultados por lo que mejora de resultados por lo que 
hay que darle un enfoque hay que darle un enfoque 
totalmente empresarial.totalmente empresarial.
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Muchas Gracias !Muchas Gracias !

Cesar Augusto Zapata C.Cesar Augusto Zapata C.

Ingeniero de ProyectosIngeniero de Proyectos

Linea Informatica S.A.Linea Informatica S.A.
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Trabajo en grupo (Entregable )Trabajo en grupo (Entregable )

1.1. EE--ProcurementProcurement

2.2. EE--FulfillmentFulfillment

3.3. EE--PaymentPayment

4.4. EE--MarketingMarketing

5.5. EE--LearningLearning


