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Papel de los SI

• Apoyo a las operaciones:

Comercio mayorista que utiliza TI para 
registrar las ventas. 

• Apoyo a las decisiones gerenciales:

¿Qué líneas de mercancía deben 
incorporarse o eliminarse?.

• Apoyo a las estrategias:

Instalar una red de venta basada en 
Internet.



Recursos de los SI

Humanos

Tecnológicos

Información

SI



Antes de incorporar TI

• Analizar la necesidad de incorporar TI.

• Mentalizar a los miembros de la empresa.

• Difundir la decisión de incorporar TI.

• Nombrar un encargado.

• Definir un plan informático coherente y 
actualizarlo

• Hacer participar a los usuarios.

• Formación.



Relaciones externas

• Cliente: atención al cliente y facturación on-line.

• Gestión de canales: favorece la asociación para 
la comercialización, la distribución conjunta y la 

prestación de servicios.

• Proveedores: integración en Internet de los 
procesos de abastecimiento todo tipo de 
productos.

• Agentes: administración, entidades financieras.



Páginas Web

Denominación de la empresa, Imagen, Fotos de las 

instalaciones, Marcas utilizadas, Datos de 

identificación de domicilio, Teléfonos y telefax, 

Actividad de la empresa, Historia de la empresa, 

Equipo directivo, Red comercial y delegaciones, 

Catálogo de productos, Tarifa de precios, Ámbito 

geográfico de cobertura, Dirección de correo 

electrónico, etc.

Aplicaciones (I)



Tiendas Electrónicas

Lugares virtuales donde se 

pueden ver los 

productos/servicios, consultar 

características, adquirirlos, 

efectuar el pago y recibirlos en 

casa. 

Aplicaciones (II)



Comercio electrónico

Intercambios de 

productos/servicios que tienen 

lugar, total o parcialmente, a 

través de medios electrónicos.

Aplicaciones (III)



Internet

• Nuevo escenario para los 

negocios.

• Se extiende a toda la cadena de 

valor de la empresa.

• Negocio electrónico o e-Business.



• Realizar actividades y procesos 

de negocio sobre redes abiertas.

• Conectan la empresa con 

clientes, competidores, 

proveedores, etc. 

Negocio electrónico



Comunicación

§ Con clientes (marketing personalizado, 

atención al cliente on-line).

§ Con proveedores (aprovisionamiento on-

line).

§ Con distribuidores (intercambio electrónico 

de documentos, seguimiento on-line de la 

logística de distribución) 

Ventajas (I)



Promoción

§ De bienes y servicios (publicidad en la 

web, exposición de productos y 

catálogos). 

§ De la imagen corporativa (presencia 

pública en la web, envío de páginas y 

mensajes a instituciones).

Ventajas (II)



Comercialización

§ Venta de bienes y servicios (tienda on-

line, gestión de pedidos, pago 

electrónico).

§ Seguimiento post-venta (gestión de 

incidencias, de devoluciones y garantías 

post-venta).

Ventajas (III)



Distribución

§ De productos (envío directo a clientes en 

soporte electrónico: información, software, 

servicios relacionados con el ocio, servicios 

turístico).

§ Gestión de la logística (contacto on-line con 

transportistas y almacenes, control y 

seguimiento de las mercancías).

Ventajas (IV)



Tipología (I)

e-Tailing: productos físicos que se 

venden apoyados en sitio web (libros, 

DVD, CD).

e-Sales: una empresa vende sus 

productos a otras empresas 

(consultoría, servicios legales, servicios 

médicos).



e-Procurement: empresa que se 

abastece de productos o servicios 

por medio de un sitio web 

(reparación equipos, desarrollo de 

aplicaciones informáticas, etc.).

Tipología (II)



e-Commerce: venta de productos o 

servicios digitales (entradas, pasajes, 

software, servicios de empleo, etc.).

e-Market: mercado electrónico donde se 
encuentran vendedores y compradores, 
administrado por un 3º (transparencia y 
eficiencia).   

Tipología (III)



Actividades

• Compra y venta electrónica.

• Búsqueda de información y servicios.

• Publicidad.

• Negociación entre comprador y vendedor.

• Atención al cliente antes y después de la venta.

• Cumplimiento de trámites administrativos 

relacionados con la actividad comercial.

• Colaboración entre empresas.



Estructura de conexión vía Internet

Ordenador
del usuario

PRIMER ANILLO DE 
INTERNET-usuario

Tarjeta/
Modem

Ancho de banda entre
diferentes 
nodos de Internet

Servidor de Internet
de la empresa

Proveedor de servicios
del usuario

Línea telefónica

SEGUNDO ANILLO DE 
INTERNET-empresa

Ancho de banda entre
la empresa y su 
proveedor de 
servicios

Proveedor de servicios
de la empresa



BD

Ordenadores
de los usuarios

INTERNET

Servidor
web Ordenadores

de aplicaciones

SI

Sistema web

Modelo del sistema web de la empresa



INTRANETMarketing

• Posición del producto

• Análisis de la 
competencia

• Proyectos actuales

Recursos humanos

• Políticas de viaje

• Prestaciones

• Programas de 
formación

Producción

• Gestión de la 

calidad total

• Programación de 
productos

• Ingeniería

Home page corporativa

Mensaje del día

Boletín interno
Enlaces Intranet

Enlaces Internet

Ventas
• Análisis de la 

competencia

• Ventas actuales

• Información del 
cliente

Finanzas

• Informe 

trimestral
• Informe anual



v Parte de la Intranet que se extiende a usuarios 

externos.

v Intercambio de grandes volúmenes de datos.

v Compartir catálogos con mayoristas u otros agentes.

v Desarrollar y utilizar junto con otras empresas 
programas de formación.

v Proporcionar o acceder a servicios prestados por una 
empresa a un grupo de otras empresas. 

v Compartir noticias de interés común sólo con 
empresas asociadas. 

EXTRANET



La empresa interconectada en red

Internet

Proveedores y socios comercialesExtranets Límite de la 
empresa

Adquisición, distribución y logística

Ingeniería e 
investigación Producción

Contabilidad,
finanzas y

administración

Publicidad         Ventas          Servicio al cliente

Extranets
Consumidor y clientes comerciales

Intranets

Intranets



Situación de las TI en las pymes

• Rezagadas en la adopción de soluciones que 

implican la integración de TI en los procesos de 

negocio. 

• Actividades más informatizadas: contabilidad, 

marketing y, planificación y gestión.

• Son áreas en las que mejor se percibe el 

beneficio de las TI y donde se está avanzando 
más en su utilización.



Sectores que más usan las TI en Canarias

• Administración autonómica, empresas de 

seguros, entidades financieras, agencias de 
viajes, hoteles, farmacias y establecimientos de 

grandes cadenas comerciales. 

• Están casi al 100% en cuanto a posesión de Pc y 

aplicaciones ofimáticas.

• No todas poseen dirección de correo electrónico, 
página web, intranets, videoconferencia, etc.
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• Requiere servidores especializados, una estructura de 
datos específica para cada sector y redes de 
Telecomunicación.

• Comenzó en 1975 impulsado por empresas de transporte y 
estandarizado por el ANSI (American National Standards
Institute). 

• En 1986 Naciones Unidas aprueba una norma 
internacional para la transferencia de mensajes 
electrónicos llamada EDIFACT (EDI For Administration, 
Commerce and Transport). 

• La primera aplicación europea fue en el sector del
automóvil.

EDI (Electronic Data Interchange)



Empresa

B2B

Consumidor

Administración

Empleado

C2C

C2B C2A

Tipos de comercio electrónico

B2C

B2A

B2E

E2B
E2E



Empresa

B2B 1. Rapidez del proceso de 

facturación. 

2. Eficacia en el servicio.

3. Reducción de los problemas de 

existencias.

4. Planificación de la producción en 

función de necesidades reales.



Compañía aérea “charter”

que vende sus vuelos en 

exclusiva a una agencia de 

viajes mayorista. 

Ejemplo B2B



Empresa

B2C

Consumidor

Disponen de muchos 

datos antes de tomar la 

decisión de comprar.



Ejemplo B2C

• Viajero potencial de IBERIA que accede 

a la web para consultar horarios de 

vuelos.

• Reserva el billete y lo paga cargándolo a 

su tarjeta de crédito.

• Tras el viaje, se siente insatisfecho y 

reclama enviando un correo electrónico. 



Empresa

C2B

Consumidor • Consumidores que ofrecen 

información, ideas, etc.: 

respuesta on-line a 

encuestas sobre consumo, 

comparaciones de 

productos, etc.



Empresa

Consumidor

Administración

C2A

B2A

• Envío de formularios a 
la S.S.

• Recepción de recursos.

• Envío de ofertas.

• IRPF.

• Intercambio de 
información.



Consumidor

C2C

• Subastas on-line.

• Ofertas clasificadas 

on-line.

• Conocimientos.



Empresa Empleado

B2E

E2B
E2E

• B2E: empresa que ofrece servicios a sus 
empleados.

• E2B: empleados que ofrecen servicios a las 
empresas. 

• E2E: empleados que usan la infraestructura 
de la empresa para establecer un mercado 
restringido.   



Beneficios EMPRESAS
• Nuevos mercados.

• Escaparate y punto de venta a todas horas.

• Actualización inmediata de productos, ofertas y 
promociones.

• Acceso a millones de posibles compradores a pesar de 
la ubicación de la empresa.

• Medio adecuado para ofrecer servicios de atención e 
información al cliente, postventa y reclamaciones.

• Canal asequible por su bajo coste de implantación y 
gestión.



Beneficios CLIENTES

• Comprar en cualquier momento y en 
cualquier parte del mundo.

• Información detallada para decidir la 
compra.

• Continuo aumento de la oferta de productos.

• Precios de compra que suelen incluir 
descuentos y promociones.  



• Validez legal de las transacciones y contratos.

• Inexistencia de acuerdos internacionales que 
armonicen legislaciones sobre comercio.

• Protección de los derechos de propiedad 
intelectual.

• Dificultad para evaluar la fiabilidad del vendedor.

• La seguridad en las transacciones y en los medios 
de pago.

• Congestión de Internet.

Inconvenientes
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DAFO-Debilidades

• Insuficiente penetración de Internet.

• Poca cultura de compra a distancia.

• Escasa infraestructura de conexión.

• Falta de marco legal que regule las 

transacciones comerciales.

• Cambio radical de cultura empresarial.



DAFO-Amenazas 

• Alto coste de conexión.

• Dependencia de las empresas 

distribuidoras.



DAFO-Fortalezas

• Ahorro en infraestructura física.

• Reducción de costes por 

optimización.

• Mejora de la relaciones con los 

clientes.

• Igualdad entre pymes y grandes 

empresas.



DAFO-Oportunidades 

• Acceso a nuevos mercados (habla 

hispana e inglesa).

• Mejora de la comunicación con los 

clientes.

• Perfilar acciones de marketing.

• Desintermediación.

• Desarrollo de nuevos productos.



CRM

• Gestión integral de las relaciones con 

los clientes.

• Seguimiento personalizado de cada 

cliente.

• Registro de datos recogidos en los 

contactos entre la empresa y cada 

cliente.

Construirse una reputación 
generando confianza



Customer

• ¿Quién es el cliente?

• ¿Qué se sabe de él para

• Identificarlo

• Clasificarlo

• Interaccionar con él y

• Adaptar productos/servicios?



Relationship Management

• Enumerar las relaciones que se 

mantienen con cada cliente. 

• Gestionar las relaciones con los 

clientes.

• Gestionar infraestructuras, personal, 

acciones de formación, incentivos, etc. 



Ofrecer servicios más 

personalizados (“de la 

tienda de la esquina”) 

con los precios de las 

grandes cadenas.

Sitio a medida para cada cliente



Información sobre clientes

•Visitas comerciales
•Contactos telefónicos
•Formularios electrónicos
•Presupuestos sobre pedidos

•Configuración de 
pedidos

•Formas de pago

•Consultas técnicas
•Quejas y reclamaciones
•Sugerencias

PROCESAR
BD

Información
Clientes

Registro Hco.
de interacciones

PREVENTA

VENTA

POSTVENTA

Explotación

•Visión integral 
del cliente

•Personalización
•Anticipación



• Internet será un mercado por sí misma.

• Las empresas que quieran operar 

habrán de adaptarse.

• Adaptar productos a los gustos de 

consumidores de todo el mundo.

• Revolución para departamentos de I+D

y de Marketing.

Futuro inmediato



• Sincronizar ventas por correo, persona a 
persona, por teléfono y por Internet.

• Fomento de competitividad entre 
empresas de transporte urgente (entregas 
de productos comprados por Internet).

• Considerar el problema del comercio 
electrónico no como de inseguridad sino de 
confianza.

Futuro inmediato



Retos

Desconfianza

1. Difícil ganarse la confianza por la 

naturaleza del medio (sin presencia 

física).

2. El tamaño y la reputación del negocio 

pueden ser difíciles de transmitir y 

fáciles de falsificar.



Riesgo percibido

• Incumplimiento de obligaciones 

por la otra parte.

• Magnitud de las pérdidas 

derivadas de la transacción.

Retos



Falta de seguridad y privacidad

Cortafuegos, firma digital, codificación 

de las comunicaciones entre 

navegadores de los clientes y 

servidores de Internet

Engaño y fraude

“En Internet nadie sabe quién eres”

Retos
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B2B



-AECE-

Grandes 

empresas



Universo: 4.290 empresas (más 200 

empleados)

Muestra: 500 empresas

Metodología: Entrevistas telefónicas 

asistidas por ordenador. 

Periodo: Abril 2002.

Ficha técnica



1. 35,6% están utilizando B2B.

2. Empresas con más de 1000 

empleados tienen más implantado el 

B2B (46,3%).

3. Las principales soluciones de 

comercio electrónico que se están 

utilizando son Portales B2B propios.

AECE (I)



4. La antigüedad en B2B es de más

de 2 años (50%).

4. La principal razón para no realizar 

B2B es que no lo necesitan o es 

inadecuado para su actividad 

(47,5%).

5. El 19,4% que no realiza B2B tenía 

previsto hacerlo entre 2002 y 2003.

AECE (II)



-AECE-

Pymes



Ficha técnica (I)
Universo: 645.000 empresas (1-19  empleados) 

ubicadas en las comunidades 
objetivo 1 (criterio UE):

TOTAL

%

Andalucía 26.0

Asturias 5.0

Canarias 9.0

Cast. La Mancha 7.5

Cast. León 9.5

Comunidad Valenciana 20.0

Extremadura 4.5

Galicia 11.0

Murcia 5.0

Ceuta y Melilla 2.5



Muestra: 2.004 empresas y 100 

patronales.

Metodología: Entrevistas telefónicas 

asistidas por ordenador y 

personales.

Periodo: Julio y Agosto 2003.

Ficha técnica (II)



1. 6,8% está realizando B2B.

2. Correlación directa entre Nº

empleados y uso B2B (5% entre 1-9 

empleados y el 14% entre 10-19).

AECE (I)

Sí
6,8%

No
93,2%

Sí
6,8%



3. 41% que están usando comercio 

electrónico tienen previsto ampliar la 

solución actual o desarrollar un 

portal B2B propio.

4. Razones para utilizar el B2B: ahorros 

en costes; simplificar procesos; y 

mejorar el servicio al cliente. 

AECE (I)



5. Áreas que realizan B2B: comercial, 

financiera y compras. Por delante de 

logística.  

6. Razones por las que no realizan B2B: 

no lo han solicitado clientes ni 

proveedores; desconocimiento sobre 

las oportunidades que ofrece el B2B.

AECE (II)



Antigüedad realizando B2B

0,1

2 7 ,7

4 6 ,4

2 3 ,3

2,4

0 10 20 30 40 50

E n proceso

H a c e  m e n o s  d e
un año

E ntre 1 ó 2
años

H a c e  m á s  d e  2
años

N S /NC

Entre 1 y 2
años



Intención de extender B2B

40,7

37,1

22,2

41,5

37,6

20,9

PROVEEDORES CLIENTES

Sí No NS/NC

CLIENTESPROVEEDORES



Asociación Española de Empresas de TI

• Internet: 72,9% 

• Web: 29,3%

• Ordenadores interconectados: 5,3 %



Canarias-INE
• Usan Internet para buscar información;

realizar transacciones con entidades financieras; 
e investigación de mercados. 

• No hay diferencias sustanciales en el uso de 

Internet entre sectores. 

• La web es para comercializar productos y 

facilitar el acceso a catálogos y precios.

• Las empresas del sector servicios utilizan en 

mayor medida Internet, correo electrónico, web, 
Intranet y Extranet. 



Canarias-INE

• Internet: 77,53% 

• Correo electrónico: 69,58%

• Web: 29,38%

• Intranet: 22,79% 

• Extranet: 10,70% 



B2C



• Gasto medio anual por comprador: 438€.

• Crecimiento 31,5% de compras (1.530 millones de 

€).

• Perfil comprador: hombres (69,3%) de 25-44 años, 
con alto nivel de ingresos, estudios superiores y 
residentes en Andalucía, Cataluña y Madrid.

• 23,2% de internautas ha realizado alguna compra 

o contratado un servicio por Internet (aumento 3,8 
puntos). 

AECE (I)



• Billetes de avión, tren, autobús y 
alojamientos.

• Crecen las compras de entradas para 
espectáculos, equipos electrónicos y DVD.

• Medios de pago: tarjeta de crédito o débito 
(tarjetas de comercios y grandes 

almacenes), contra reembolso, trasferencias 
y domiciliaciones bancarias.

AECE (II)



• Comodidad (40,2%), precio

(21,9%) y otros factores de 

carácter logístico (disponibilidad y 

rapidez). 

• El 95,8% de los usuarios está 

satisfecho de las compras 

realizadas.

AECE (III)



• Web de tiendas tradicionales (39,7%), 

web de fabricantes (33,1%) y tienda 

virtual (24,3%).

• Solicitan: transacciones más seguras.

• La compra depende: interés de los 

productos; sólo puedan adquirirse por 

Internet.

AECE (IV)



• 76,8% no realizaron compra.

• 45% ha comprado fuera de la red 

después de haber buscado información.

• Razones para no comprar: desconfianza 

del sistema de pago (19,9%); miedo a 

dar datos personales (17%) y falta de 

información (11%).

AECE (V)



Canarias-INE

11,0531,2Entradas de espectáculos

23,1039,00Viajes/alojamientos

12,356,74Acciones o valores, seguros u otros 
ss. financieros

9,8410,65Equipamiento electrónico

17,5816,18Material informático

13,8814,24Software

3,910,66Ropa/material deportivo

37,0423,99Libros, revistas o material de 
aprendizaje electrónico

35,8120,26Videos/música

9,116,20Productos hogar

CanariasTotal Nacional



57.691 personas1.262.667 personasHan comprado 
anteriormente en el 
pasado

1.071,12€475,95€Gasto medio en 
compras para uso 
privado (últimos 3 
meses)

54.075 personas1.625.615 personasHan comprado en 
últimos 3 meses

CanariasTotal Nacional

Canarias-INE



Canarias-INE

6,393,75Suscripción o abono

53,7326,96Contra reembolso

16,0217,39Transferencia

38,6661,12Con tarjeta

CanariasTotal Nacional
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B2B (I)

• Está más afianzado el B2B que el B2C.

• El nivel de implantación y la antigüedad 

en el uso del B2B es considerablemente 

mayor en empresas grandes que en 

pequeñas.

• Los datos de las encuestas apuntan que la 

generalización de las TI prevén augurar 

un uso creciente para las pymes.



B2B (II)

• B2B no se plantea como opción empresarial 

dependiente de las estrategias de cada negocio, 

sino como una necesidad derivada de los tipos 

de relaciones comerciales y del sector.

• Las cuestiones de seguridad jurídica en las 

relaciones comerciales no son un factor crítico 

para usar B2B.

• B2B está más extendido en el comercio, la 

construcción y la hostelería 



B2B (III)

• B2B no se está generalizando, pero existe 

un alto porcentaje de empresas conectadas 

a Internet y con Web.

• El uso de Internet como vía principal de 

negocio sigue siendo escasa frente a los 

canales tradicionales.

• Las empresas son conscientes de las 

potencialidades y ventajas derivadas del 

uso del B2B.



B2C (I)

• El volumen de ventas a través de B2C 

experimenta un crecimiento constante.

• Se usa el B2C para comprar productos que 

no pueden adquirirse a través de los 

canales tradicionales o que no son fáciles 

de encontrar.

• Ranking de ventas: los bienes de uso más 

corriente tienen escasa presencia.



B2C (II)

• El nivel de satisfacción de los 

consumidores es bastante elevado.

• Progresiva confianza de los consumidores 

en el comercio B2C como vía alternativa 

para satisfacer sus necesidades.

• Incorporación paulatina de nuevos 

compradores a la red y mayor valor medio 

de las compras. 



B2C (III)

• Interesa realizar un análisis por cada 

segmento de actividad para definir perfiles 

de los compradores. 

• Existen importantes niveles de desconfianza, 

y no debidos a la ignorancia o 

disconformidad con la legislación aplicable. 

• La confianza y la eficacia condicionan las 

futuras compras por Internet de los no 

compradores.



EJEMPLO DE 

COMPRA
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