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Capítulo II 
Marco Teórico 

 
 
 
2.1 Introducción 

 

En los últimos seis años, el Internet se ha convertido para los medios de comunicación en 

el centro de tecnología, transformando así modelos de negocios y procesos. 

 

     De acuerdo con Kleindl (2001), los negocios están adoptando nuevas tecnologías para 

que de esta forma puedan mejorar sus estrategias de mercados, incluyendo no solo el 

Internet (World Wide Web), sino también bases de datos, Extranets, software relacionado 

con el cliente, Intranets y otras tecnologías. Los negocios han sido forzados a adoptar 

estas nuevas formas de hacer negocios, en respuesta a los rápidos cambios tecnológicos 

que se han venido dando en la última década. Es decir, se puede notar que esta surgiendo 

un nuevo y competitivo modelo de negocio basado en la práctica de negocios 

electrónicos (E-business). La parte central de estos modelos de E-business, esta enfocada 

en los cambios que están surgiendo en la práctica de la mercadotecnia. 

 

     Por lo anterior, la práctica del E-business no solo es llevada a cabo por compañías 

virtuales (.com), sino también por compañías establecidas físicamente (Kleindl, 2001). 

 

     El término E-business o negocios electrónicos, se refiere al "proceso de conducir los 

negocios usando esta nueva tecnología". (Kleindl, 2001, p. 2) 

 

     La adopción del E-business requiere del uso de la tecnología antes mencionada, ya 

que es fundamental, pues resalta la compra y venta en línea (online), la mejora en el 

servicio al cliente y una unión un tanto más cercana entre los socio de las compañías 

(Kleindl, 2001). 
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     Todo lo anteriormente mencionado, no solo se refiere al uso de Internet en sí, sino 

también, a otro tipo de herramientas que están cambiando la mercadotecnia y la práctica 

administrativa. Así los sistemas de distribución están sufriendo un cambio al tener costos 

más bajos y productos más veloces para los nuevos mercados; con esto se están 

desarrollando estrategias para los productos nuevos y los precios. "Los sistemas de 

distribución del E-business usan un número de información de las prácticas de negocios 

basadas en la tecnología, para resaltar las relaciones ente el negocio y el cliente" (Kleindl 

2001, p. 6). 

 

     Según Kleindl (2001), es importante recalcar que actualmente, las técnicas o prácticas 

de negocios son utilizadas, como ya se menciono para aplicar o adoptar el E-business, 

paro también son utilizadas para aplicar el E-commerce (comercio electrónico). 

 

     Para entender mejor el término de E-commerce, éste es definido como: "la práctica de 

participar en transacciones online, pero éste no explica completamente los cambios que 

los sistemas de negocios están sufriendo" (Kleindl, 2001, p. 7). En cambio, el E-business 

es un concepto que requiere el uso de Extranets, que son ligas de Internet entre las 

cadenas de negocios; y las Intranets, que es como un Internet que opera dentro de la 

compañía (Kleindl 2001, p. 7). 

 

     Conociendo lo que el E-business conlleva, se puede hacer referencia a los modelos de 

negocios de manera electrónica. Un modelo de negocio electrónico simplemente es el 

enfoque que una compañía toma para poder convertirse en un negocio redituable, 

haciendo uso del Internet. Pero hay muchas palabras similares que definen aspectos de 

los negocios electrónicos, así como también existen sub grupos, tales como sitios de 

juego y subastas, pasando por las relaciones con proveedores hasta negocios detallistas y 

espacios para el consumidor (Trombly, 2000). 
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     Por mencionar algunos modelos de negocios, se pueden señalar los siguientes: 

 

• B2B: Compañías que le venden a otra compañía, a veces mediante intercambios 

en línea, tales como Covisint, una sociedad de la cadena de suministros de 

manufactureros importantes. 

 
• B2C: Los negocios venden al consumidor vía sitios Web, tales como 

Amazon.com 

 
• B2G: Negocios para servicios del gobierno 

 
• P2P: Par a par, donde individuos tratan bienes con otros individuos, por ejemplo 

Napster.com 

 
• E-marketplaces: Donde compradores y vendedores tratan sus bienes en línea. 

(Trombly, 2000, p. 3) 

 

     La mayoría de los ejecutivos se encuentran convencidos que hoy en día la escala del 

cambio tecnológico se ha convertido en un factor fundamental para el cambio y revisión 

de las estrategias de los negocios actuales (David, 2001). 

 

     La tecnología basada en red a través del Internet, Intranets y Extranets, ofrece una 

conexión universal a bajos costos. El cambio tecnológico esta creando nuevas 

oportunidades reformando los modelos de negocios, procesos y relaciones, buscando 

niveles más altos de productividad, relaciones con clientes y nuevas tendencias de 

negocios (David, 2001). 

 

     Los tres dominios de las oportunidades electrónicas son: operaciones, marketing y 

servicios. Para definir los dominios se debe utilizar un modelo de negocio orientado a la 

nueva tecnología y a las ventajas competitivas (David, 2001). 
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     En la tabla 1 se muestra las diversas definiciones acerca de algunas terminologías que 

son utilizadas dentro de los modelos de negocios con relación a la tecnología basada en 

red.  

Tabla 1 

Términos de la Industria del E-business 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Internet Es una red global de redes de computadoras que usan una interfase 

común para comunicaciones. El World Wide Web utiliza estándares 

gráficamente basados en el Internet y ha permitido el acceso fácil a la 

información y a la comunicación alrededor del mundo. 

E-business Es el proceso de usar información tecnológica (IT) como apoyo a la 

mayoría de las operaciones de un negocio. Esto incluye la guía 

general, proveyendo apoyo a ventas, la integración de los socios, y 

ligar aspectos de la operación de los negocios para suministros y 

distribuidores mediante Extranets, comunicación interna la cual es 

controlada a través de Intranets. 

E-commerce El E-commerce consiste en el uso de sistemas basados en información 

electrónica para dedicarse a las transacciones o comercio en línea. 

Esto incluye la automatización de compras del sitio Web. 

Extranet Una conexión basada en Internet entre un negocio, sus cadenas de 

suministros, distribuidores y socios, una Extranet no esta abierta al 

público en general. Este sistema esta remplazando antiguos sistemas 

de intercambio de datos electrónicos (EDI).  

Intranet Esta es una red interna privada que usa el mismo tipo de hardware, 

software y conexiones que el Internet. Este puede ligar divisiones de 

un negocio alrededor del mundo dentro de una red unificada de 

comunicaciones. 
 
Fuente: Kleindl, B. A. (2001). Strategic Electronic Marketing: Managing E-business. South Western 
College Publishing, p. 8  
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     Dentro de la tabla se pueden identificar a los cinco componentes más importantes y la 

relación existente entre ellos.  

 

 

 

2.2 Oportunidades Electrónicas dentro de las Operaciones 

 

Durante la última década del siglo veintiuno, la competencia entre las empresas se ha 

incrementado basándose en el tiempo de operación y la globalización. Esta situación ha 

forzado a muchas empresas manufactureras a utilizar los avances en información 

tecnológica (IT) para facilitar la cooperación entre las unidades funcionales y 

operacionales, de la misma manera se crea un aumento en el tiempo de operación y 

respuesta (Youssef, 1996,1998). 

 

     Las empresas manufactureras requieren de un conocimiento intensivo y el uso 

extensivo de información tecnológica para obtener una mejora continua. (Youssef, 1992a, 

b). 

 

     "Al entrar a la nueva década, las compañías deben decidir en aplicar la mejora 

continua en calidad, tiempo de respuesta, flexibilidad y valor" (Soliman y Youssef, 1993, 

p. 2). 

 

     "La toma de decisiones que afecta la posición competitiva dentro las diversas áreas 

son costos, calidad, capacidad de entrega, flexibilidad e innovación" (Sculluy, y Fawcett, 

citados en Soliman y Youssef, 1993, p. 2). 

 

     "Estas cinco áreas caen dentro del dominio del valor agregado a la manufactura. El 

éxito competitivo dentro del nuevo milenio se debe en gran parte en cómo las firmas 

manejan sus operaciones y sus procesos de manufactura" (Soliman y Youssef, 1993, p. 

2). 
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     La aplicación de las operaciones en la mayoría de las organizaciones consiste en 

versiones electrónicas de documentos, cartas, pólizas en Internet; pero la real oportunidad 

electrónica en las operaciones consta de cinco componentes (David, 2001). 

 

• "El primer componente de las oportunidades electrónicas dentro de las operaciones de 

negocios es la oportunidad de automatizar los procesos administrativos de las 

empresas, incrementado el uso de Internet y sus infraestructura para disminuir costos 

administrativos"(David, 2001, p. 3). 

 

• "El segundo componente es la nueva tecnología que crea la revisión de la 

infraestructura primaria y la transformación de las relaciones con clientes, al igual 

que la mejora y la producción disminuyendo costos y acortando el lanzamiento de 

nuevos productos" (David, 2001, p. 3). 

 

• "El tercer componente se relaciona con la mejora del desempeño de negocios y 

corporaciones a través de la ayuda de los otros integrantes" (Cambell, Goold, y 

Alexander citados en David, 2001, p. 3). 

 

• "El cuarto componente de las oportunidades electrónicas en las operaciones de 

negocios es la competitividad que se intensifica a través del comercio electrónico por 

medio de ventas y compras a través de la red. La compra electrónica puede significar 

una cadena de proveedores de suministros más amplia, precios más competitivos y la 

reducción de costos administrativos" (David, 2001, p. 3). 

 

• "El quinto componente es la red, configuración y la integración de la cadena de 

suministros mediante el uso de tecnología que permite crear un sistema de suministro 

por medio de la red, así las compañías identifican a sus proveedores otorgándoles 

acceso inmediato a información relevante, creando una integración de negocio" 

(Magretta, citado por David, 2001, p. 4). 
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2.2.1 Identificando las Oportunidades Electrónicas en las Operaciones 

 

"La importancia estratégica de las oportunidades electrónicas de un negocio es una 

función en el rol de la información dentro del mismo" (Porter, y Miller, citados en David, 

2001, p. 4).  

 

     Las compañías necesitan examinar el rol de la información en tres dimensiones; la 

información del contenido de un producto, la intensidad de información a lo largo de la 

cadena de suministros y la dispersión de la información a lo largo de la cadena (David, 

2001). 

 

     "Contenido de la información: un alto nivel de la información en el contenido de un 

producto, determina la importancia de una reconfiguración de la infraestructura primaria 

del negocio. Una adecuada infraestructura es necesaria para cada compañía, pero si el 

contenido de la información de un producto es alta, la infraestructura debe estar enfocada 

en una ventaja competitiva" (David, 2001, p. 4). 

 

     Intensidad de la información: la intensidad de la información a lo largo de cada uno 

de la cadena de los suministros resalta la importancia de intensificar la competitividad de 

la compañía o la reconfiguración y la integración de la cadena de suministros (David, 

2001). 

 

     "Dispersión de la información: Altos niveles de dispersión de información se están 

volviendo más comunes dentro de las pequeñas y medianas empresas que se están 

globalizando" (David, 2001, p. 4). 

 

     El uso extensivo de Internet en la conducta de las operaciones, en la planeación de 

recursos (ERP) y dentro los sistemas de bases de conocimientos (KBS) afectan de manera 

directa el desempeño de las empresas de manufactura (Soliman y Youssef, 2001). 
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     "Las tomas de decisiones que afectan la posición competitiva dentro las diversas áreas 

son costos, calidad, capacidad de entrega, flexibilidad e innovación" (Sculluy, y Fawcett, 

citados en Soliman y Youssef, 2001, p. 2). 

 

     "Estas cinco áreas caen dentro del dominio del valor agregado a la manufactura. El 

éxito competitivo dentro del nuevo milenio se debe en gran parte en como las firmas 

manejan sus operaciones y sus procesos de manufactura" (Soliman y Youssef, 2001, p. 

2). 

 

 

 

2.2.2 Las Empresas Manufactureras y la Información Tecnológica (IT) 

 

La función de la información tecnológica y sus funciones para las empresas 

manufactureras se dominan por medio de los requerimientos de transformaciones 

corporativas (Soliman y Youssef, 2001). 

 

     "La búsqueda de la sinergia de las compañías se ha vuelto un factor de primera 

prioridad, entre más empresas manufactureras se instalan en red para ofrecer servicios a 

clientes y proveedores la compatibilidad de sistemas se hace más significativa" (Soliman 

y Youssef, 2001, p. 3). 

 

     La competencia, avances tecnológicos y las cambiantes necesidades de los clientes 

han llegado a una evolución constante de estrategias competitivas dentro de las empresas 

manufactureras. Dentro de esta evolución surgen tres componentes de la información 

tecnológica para ser utilizados como herramientas para alcanzar ventajas competitivas 

(Hum y Sim citados en Soliman y Youssef, 2001, p. 3). 
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Estos componentes son:  

 
• Internet basado en el E-business. 

 
• Administración de los conocimientos y sistemas. 

 
• La integración de los sistemas de planeación de recursos (ERP). 

(Hum y Sim citados en Soliman y Youssef, 2001, p. 3) 

 

 

 

2.2.3 El Rol de Internet basado en el E-business dentro de las Empresas 

Manufactureras  

 

"El desarrollo del Internet basado en el E-business es una tendencia que ha ido creciendo 

de manera rápida dentro de los negocios. El uso de Internet basado en el E-business se ha 

vuelto esencial para las compañías manufactureras" (Mougar citado en Soliman y 

Youssef, 2001, p. 4). 

 

     "Las empresas manufactureras utilizan estrategias claves que implementan el uso de 

Internet basado en el E-business dentro de todas las operaciones, adoptando transacciones 

empresariales a través del Internet reduciendo costos, tiempo de pedido e improvisando la 

transmisión de información" (Cronin, citado en Soliman y Youssef, 2001, p. 4). 

 

     "Las compañías manufactureras y los clientes, por medio del uso del E-business han 

adoptado nuevos procesos metodológicos en la manera en que realizan negocios. Estos 

procesos se encuentran soportados por medio de interacciones electrónicas que 

reemplazan la manera tradicional de realizar negocios" (Gide, y Soliman, citados en 

Soliman y Youssef, 2001, p. 5). 
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     El uso de Internet basado en el E-business facilita la conexión entre proveedores y 

clientes dentro de los varios componentes de la cadena de entrega. El uso de Internet 

basado en el E-business involucra la toma de información como materia prima y la 

producción de valor agregado a la base de información de productos o servicios (Soliman 

y Youssef, 2001). 

 

     El papel del E-business dentro de las empresas manufactureras es crear una mejora 

dentro del proceso de hacer negocios, la competitividad dentro de las operaciones y 

decisiones estratégicas, reducción de mermas, estandarizar prácticas de operación, 

aumento de esfuerzo colectivo y la reingeniería de procesos dentro del desarrollo de 

productos (Soliman y Youssef, 2001). 

 

 

 

2.2.4 Administración de Conocimiento Electrónico dentro de las Empresas 

Manufactureras  

 

Muchas empresas manufactureras crean productos que se especifican en cubrir las 

necesidades de los clientes. La mayor actividad dentro de los negocios incluye el diseño, 

manufactura, ensamblado, construcción y la comisión de la planta (Soliman y Youssef, 

2001). 

 

     La mayoría de los procesos en el diseño y manufactura son complejos y dinámicos. El 

conocimiento dentro de la administración es reconocido cada vez más, de manera que los 

factores de mayor influencia determinan el éxito o fracaso de las operaciones de las 

empresas manufactureras (Soliman y Youssef, 2001). 
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2.2.5 Procesos de Administración del Conocimiento en las Empresas 

Manufactureras  

 

Las actividades de administración del conocimiento y la asociación de prácticas de 

conocimiento se pueden clasificar en:  

 

1.- Procesamiento de Conocimiento electrónico; generación, identificación, uso, 

transferencia, captura, formato y codificación. 

 
2.- Dominios del conocimiento electrónico; uso interno y externo de la compañía, 

áreas técnicas. 

 
3.- Formalidad del conocimiento electrónico; tiempo, locación, dependencia y 

existencia de información tecnológica. 

 
(Vincenti, Faulker, Coombs y Hull citados en Soliman y Youssef, 2001, p. 6). 

 

 

     Existen tres conceptos primarios del proceso del conocimiento electrónico, los cuales 

son utilizados dentro de las organizaciones y son: 

 

1.- "Implementar el valor de la información electrónica: esta es una función 

primordial en la mayoría de las organizaciones manufactureras. De hecho es un 

elemento en muchos procesos destinados en la cadena de relación con el 

consumidor final" (Wieck, citado en Soliman y Youssef, 2001, p. 6). 

 

"Filtrar información es el primer proceso clave para añadir valor, validez, análisis, 

sintetización, presentación, y facilidad de acceso" (Dawson citado en Soliman y 

Youssef, 2001, p. 6). 
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2.- "Generación y captura de información tecnológica; la generación y captura es 

necesaria para el desarrollo de las capacidades y el mantenimiento del nivel de 

competencia" (Soliman y Youssef, 2001, p. 6). 

 

3.- "Aplicación del conocimiento; para agregar valor extra, los conocimientos 

deben ser aplicados a un contexto específico del negocio. Esto se debe hacer de 

manera diferente dependiendo del sector, pero el proceso es muy similar" 

(Soliman y Youssef, 2001, p. 7). 

 

 

 

2.2.6 Rol de la Administración del Conocimiento Electrónico en la Mejora del 

Desarrollo de Procesos de Productos 

 

Las empresas manufactureras desarrollan productos los cuales envuelven un rango de 

opciones especializadas para los clientes. El problema que esto conlleva es el buscar la 

forma de mejorar el desarrollo de productos a través de la aplicación del conocimiento 

electrónico y el uso constante de prácticas (Soliman y Youssef, 2001). 

 

     Se deben estudiar los procesos en todas las áreas de manufactura, los números deben 

ser desarrollados para capturar los requerimientos del conocimiento electrónico y que 

sirvan para la retroalimentación del producto (Soliman y Youssef, 2001). 

 

 

 

2.2.7 Rol del Sistema Base de Conocimiento en el Proceso de Manufactura 

 

El sistema del conocimiento puede jugar un rol central en el proceso de manufactura para 

la obtención de productividad más amplia, competitividad y desarrollo (Soliman y 

Youssef, 2001). 
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     De acuerdo con la base del conocimiento tecnológico los procesos de manufactura se 

pueden automatizar. Esto aumenta la consistencia de producción, el tiempo de 

producción creando oportunidades para reducir y eliminar el trabajo inútil (Soliman y 

Youssef, 2001). 

 

 

 

Figura 1 
 

Ilustración del uso del sistema base de conocimiento para la toma de decisiones en 
varios elementos de la cadena de suministro. 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Soliman, S. y Youssef M. (2001). The impact of some recent developments in E-business on the 
management of the next generation manufacturing. International Journal of Operations and Production 
Management, 21 (5), 538-564. 
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2.3 Las Oportunidades Electrónicas en Marketing 

 

Existen dos categorías de las oportunidades del marketing electrónico: 

 

     1.- Fortalecimiento del proceso de venta: hacer más efectivo el esfuerzo de las ventas 

a través de la mejora de productos, estrategias de mercado o por medio de los beneficios 

del producto y sus características. 

 

     2.- Fortalecimiento de las experiencias de compra de los consumidores: creando 

servicios de soporte que hacen al producto más accesible y más fácil de comprar, 

cubriendo las necesidades de los consumidores de mejor manera. 

(David, 2001). 

 

 

 

2.3.1 Identificando las Oportunidades Electrónicas en el Marketing 

 

"Debido a que la tecnología de red ha dado pauta en el uso de nuevas estrategias y 

tendencias de marketing, los estrategas deben identificar qué tendencia funciona mejor 

para su compañía" (Figueiredo, citado en David, 2001, p. 5). 

 

      "La diferenciación del producto captura estrategias de marketing utilizando el 

contexto de un negocio. Para un producto con nivel alto de diferenciación el experto en 

mercadotecnia querrá enfatizar en las ideas de proceso de venta, es decir, aquellas que 

promueven la creación de la diferenciación de productos, la distribución a clientes que 

aprecian la diferenciación de productos y el proceso de pre y post venta de los beneficios 

del producto"(David, 2001, p. 5). 
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     "La frecuencia de compra es otro determinante importante de la conducta de compra. 

Clientes regulares de un mercado de un producto en particular tienen diferentes 

necesidades de aquellos que no. La baja frecuencia de compra se puede traducir en poca 

información del producto durante el proceso de compra, respondiendo de manera más 

favorable a un vendedor que utilice iniciativas que ayuden a los consumidores" (David, 

2001, p. 5). 

 

     "La comunicación electrónica de marketing se ha enfocado en dirigir el mensaje 

adecuado a una audiencia específica a través de un canal específico"(Rowley, 2001, p. 2). 

 

Dentro de esto se presentan: 

 

• La esencia natural del canal es diferente en los canales establecidos. 

 
• El potencial de la audiencia es global e indiferenciado, una vez contactado se puede 

diferenciar. 

 
• El canal restringe el formato de comunicación. 

 
(Rowley, 2001) 
 

 

     En la tabla 2 se muestran las características del marketing que impactan en Internet. 

La esencia natural del canal, es que cualquier persona pueda accesar a la comunicación 

en cualquier hora, y en cualquier lugar.  
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Tabla 2 

Características de Internet que impactan en las Comunicaciones de Marketing 

 

24 horas de línea                         Interacción 

Multimedia                                 Micro marketing 

Disposición global                      Integración 

 
Fuente: elaboración propia a partir Rowley, J. (2001). Remodeling marketing communications in an 
Internet environment. Internet research: Electronic Networking Applications and Policy, 11 (3), 203-212. 
 

 

     "Dentro del mercado de consumidores el impacto y la penetración del E-business varía 

dependiendo del sector" (Rowley, 2001, p. 3). 

 

 

 

2.3.2 Objetivos de la Comunicación de Marketing 

 

Un aspecto del rol estratégico del marketing se encuentra encapsulado en los objetivos 

asociados a la presencia de la página Web y el E-business. Los objetivos del E-business 

necesitan estar en contacto con los objetivos corporativos, visión, misión, función en 

áreas objetivas relacionadas con marketing y con los sistemas de desarrollo de 

información (Rowley, 2001, p. 4). 

 

     De acuerdo con (Rowley, 2001, p. 4) los objetivos del E-business que se relacionan 
con el marketing son: 
 
• Mejora de imagen corporativa. 
 
• Incremento de uso. 
 
• Mejora de servicio a clientes. 
 
• Realizar transacciones. 
 
• Formar alianzas de cadena de suministros. 
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• Aumento de ganancias. 
 
• Establecimiento de posición dentro de nuevos mercados. 
 
• Disminución de costos.  
 

 

Figura 2 

Sistema de Marketing Tradicional 

 
 
 
 
    Plaza o Distribución 
 
                                                        Flujo de Producto 
                                                                Gerencia 
 
 
 
                                               Plan 
     Flujo de Pagos  Estratégico 
                     
          
        Flujo de Información   
                    

Ambiente: 
Tecnologico 

CompetitivoPolítico/Legal 
Social 

 
 

Fuente: Kleindl, B. A. (2001). Strategic Electronic Marketing: Managing E-business. South Western 
College Publishing, p. 11.  
 

 

     La figura 2 representa los componentes de un sistema tradicional de marketing, 

incluyendo las tradicionales 4 P’s del marketing (producto, precio, plaza y promoción). 

Ésta también toma en consideración al cliente como el mercado meta, de igual forma el  

 

Cadena de 
suministros 

Precio 
del 

producto 
Promoción Cliente Meta 

 Estratégica
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flujo de pagos, y la información obtenida durante el proceso de un negocio. Los gerentes 

de estos negocios deben de formular y ejecutar un plan que alcance metas considerando 

los recursos del negocio y la naturaleza del ambiente en el cual opera (Kleindl, 2001, p. 

10). 

 

     La figura 3 indica que las prácticas del E-business permitirán el fortalecimiento de las 

relaciones de negocio dirigidas hacia sus consumidores con un trato personalizado. 

Dentro de ésta misma se aprecian los componentes que forman parte del sistema de 

marketing basado en el E-business (Kleindl, 2001, p. 11). 

 
 

Figura 3 
 

Sistema de Marketing basado en E-business 
 

 
       Canales más Cortos 
        Dominados por Facilitadores 
     
                                                        Flujo de Producto 
                                                                Gerencia 
 
 
 
                                           
          Comportamiento 

        Pagos Electrónicos     Estratégico 
                     
               
    Administración del Conocimiento  
                                         y Almacenamiento de datos     
              

Ambiente: 
Constante cambio tecnológico 

Incremento de la presión competitiva 
Influencia legal 

Mayor aceptación social del cambio 
 
 

Fuente: Kleindl, B. A. (2001). Strategic Electronic Marketing: Managing E-business. South Western 
College Publishing, p. 11.  
 

Cadena de 
suministros 

Producto 
customizado 
Precios bajos 

Customización 
de promociones

no lineales 

Mercado 
de un 

Cliente 

Meta 
 Estratégica



 
Capítulo II: Marco Teórico 

24 

2.4 Las Oportunidades Electrónicas en Servicios 
 

El servicio electrónico representa la última aspiración de la era de la información, con el 

soporte tecnológico se puede definir un espacio de mercado especifico (David, 2001). 

 

     El servicio electrónico comienza con el pleno conocimiento de las necesidades de los 

clientes alrededor de un espacio de mercado. El sintetizar información de la conducta de 

los clientes permite a las compañías crear estrategias específicas para atacar las 

necesidades de los clientes (David, 2001). 

 

     "El servicio electrónico también requiere de poder autoritario sobre el conocimiento 

de productos y servicios que contribuyen el ataque hacia un espacio de mercado" (David, 

2001, p. 7). 

 

 

 

2.4.1 Identificando las Oportunidades Electrónicas en los Servicios 

 

Para identificar la oportunidad de servicio electrónico, una compañía debe definir el 

espacio de mercado que va atacar. Para un negocio ya establecido el punto obvio de 

salida es la imagen de la marca y el valor del producto, reconocidos por la base de 

clientes. El siguiente paso que la compañía debe decidir es si el espacio de mercado debe 

ser construido alrededor de las necesidades de los clientes; la compañía debe crear 

credibilidad con los clientes (David, 2001, p. 7,8). 

 

     "La ultima finalidad del servicio electrónico son todos los sectores empresariales" 

(David, 2001). 
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2.4.2 Determinación y Valoración de las Determinantes de la Operación de Servicios 

Electrónicos. 

 

La manera en cómo funcionan ahora los negocios ha sido afectada por los desarrollos en 

la tecnología de información y comunicación (ICT) y el rápido crecimiento del Internet.  

 

     Lo anterior significa que, el Internet ha proveído una plataforma en la cuál compañías 

pueden diseñar, desarrollar y entregar servicios que pueden ser percibidos por los 

consumidores como superiores (Surjadjaja, Ghosh y Antony, 2003). 

 

     Se han sugerido varias definiciones para el servicio al cliente. Enfocándose al servicio 

tradicional al cliente, Lalonde y Zinser (citados en Christopher, 1993, p. 5) compilaron 

diversas definiciones: 

 

• Todas las actividades requeridas para aceptar, procesar, entregar y formar 

ordenes de los clientes y para darle seguimiento a cualquier actividad que haya 

tenido errores. 

 

• Oportunidad y confiabilidad en conseguir materiales para los clientes de acuerdo 

a sus expectativas. 

 

• Complejas actividades que envuelven todas las áreas de los negocios para 

entregar los productos de la compañía en un estilo que se percibe como 

satisfactorio por el cliente y que superan los objetivos de la compañía. 

 

• Orden de entrada total, esto es, todas las comunicaciones con los clientes, todo el 

empaque, todos los fletes, toda la facturación y un control total en la reparación 

de productos. 
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     Una visión de los servicios al cliente, es que deben estar en compás con todas las 

actividades que son enfocadas a los requerimientos de los clientes, incluyendo también 

todas las actividades pre-transacciones, las que existen durante las transacciones y 

después de las transacciones, que se refieren a la entrega de productos o servicios dentro 

de un nivel de servicio acordado. En los acuerdos de los niveles de servicios debe existir 

un balance entre lo que el cliente espera y lo que el cliente percibe (Surjadjaja et al., 

2003).  

 

     IBM fue el encargado de popularizar el término “negocio electrónico” (“E-business”), 

en el año de 1997 (Amor, 2000). A partir de entonces los términos “E-business e E-

commerce” han sido utilizados intercambiadamente y son definidos como una diversidad 

de transacciones en el mercado (Lederer, 1997) abarcando tanto productos físicos como 

digitales (Greenstein and Feinman, 2000; Chen, 2001). 

 

     "El ámbito del E-business es mucho más extenso que el del E-commerce. E-business 

amplios abarcan productos físicos y la distribución de bienes como parte integral de todo 

el proceso de transacción" (Surjadjaja et al., 2003, p. 3).  

 

     En la tabla 3 se observan las cuatro perspectivas que forman parte del E-commerce, 

así como también podemos darnos cuenta en que consiste cada una de éstas. 
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Tabla 3 
 

Perspectivas del E-commerce 
 
 

Cuatro perspectivas en el E-commerce 
 
Perspectiva   Descripción 
 
 
Comunicación Entrega de información, productos, servicios y pagos sobre 

el teléfono, redes de comunicación o de otros medios. 
 
 
Negocios Automatización de transacciones de negocios y flujos de 

trabajo. 
 
 
Servicios Recorte en los costos del servicio mientras que se mejora la 

calidad de mercancías y aumenta la velocidad de la entrega 
del servicio. 

 
 
Online Disposición de la capacidad de comprar y de vender 

productos y la información sobre el Internet y otros 
servicios en línea. 

 
 
Fuente:  Surjadjaja, H.; Ghosh, S. y Antony, J. (2003).Determining and assessing the determinants of E-
service operations. Managing Service Quality, 13 (1), 39-53. 
 

 
 
     Básicamente, el E-commerce es visto como un intercambio electrónico de información 

o contenido digital (Chen, 2001). Sin embargo, "el E-business no siempre termina en un 

intercambio monetario, por ejemplo en los casos de suscripciones a correo electrónico 

gratuitos y periódicos en línea" (Surjadjaja et al., 2003, p. 3). 
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     Voss (1999) observa diferencias entre el E-service y el e E-commerce, siendo que 

ambos son extremos de una continuidad. En un extremo de la continuidad, se ubica el E-

commerce puro, siendo la básica compra y venta de productos, mientras que en el 

extremo contrario se encuentra el E-service puro ofreciendo servicios incondicionalmente 

o con un contrato de servicios.  

 
 
     En la figura 4 se observa las diferencias entre el E-business y el E-commerce. 

 
 
 
 

Figura 4  
E-service e E-commerce 

 
 
 
   E-SERVICE      E-COMMERCE 

 
Proveer el Venta de         Venta del        Venta de             Venta     
servicio-libre  información          servicio          un paquete de bienes 
puro o el  contrato Ej. Infomediarios       con valor         de servicios Ej. Venta de  
de servicio            agregado         y bienes  CD’s 
Ej. Servicio de             Ej. Agencias       Ej. PC’s 
computadoras.           de viajes en 
             línea. 
 
Fuente:  Surjadjaja, H.; Ghosh, S. y Antony, J. (2003).Determining and assessing the determinants of E-
service operations. Managing Service Quality, 13 (1), 39-53. 
 

 

 

2.4.3 Determinantes de Operaciones de E-service 

 

Las determinantes que se identificaron, se tabularon como una matriz de dos 

dimensiones. La dimensión horizontal de la matriz consiste en un listado de autores, que 

sugirieron varias determinantes. En la dimensión vertical se muestran los determinantes 

sugeridos (Surjadjaja et al., 2003, p. 4). 
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     Se identificaron veinte determinantes considerándose como necesarias para una 

operación de E-service. Algunas de las determinantes son funciones y diseños de ICT, las 

cuales incluyen operaciones realizadas frente al mostrador y detrás de mostrador. Otro set  

de determinantes incluye una combinación de actividades personales y de ICT y que 

actúan en conjunto. El resto de las determinantes se basaban en aspectos físicos de la 

operación de E-service (Surjadjaja et al., 2003, p. 4). 

 

 

 

2.4.3.1 Precio 

 

Kalakota y Robinson (1999) y Burton (2001) argumentan que un precio que es 

competitivo es un determinante indispensable en una operación de E-service. Las 

compañías buscan medios por los que puedan minimizar sus costos operacionales para 

permanecer competitivos.  

 

 

 

2.4.3.2 Conveniencia y Disponibilidad 

 

Proveer un servicio conveniente a los clientes, significa que el sitio Web debe estar 

diseñado a prueba de errores. Poder accesar al sitio Web las 24 horas del día, los siete 

días de la semana (24/7) es un determinante esencial en las operaciones de E-service 

(Voss, 1999; Barua, 2001a; Ridley, 2002). 
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2.4.3.3 Servicio Confiable 

 

Para Surjadjaja, Ghosh y Antony (2003) un servicio confiable puede estar definido como 

la entrega exacta de un servicio prometido. 

 

     El riesgo que se asocia con las transacciones en línea puede ser categorizado dentro de 

riesgos de seguridad, riesgos financieros, riesgos psicológicos, riesgo en el desempeño y 

riesgos temporales. El servicio confiable puede ser diseñado e implementado dentro del 

proceso de entrega del servicio, mediante la minimización de los riesgo antes 

mencionados (Surjadjaja et al., 2003, p. 5). 

 

 
 
2.4.3.4 Seguridad 

 

Surjadjaja, Ghosh y Antony (2003) hacen mención al término seguridad, refiriéndose al 

seguro técnico que tiene la red contra fraudes y hackers. Para poder mejorar la 

confidencialidad de los clientes y moderar el riesgo psicológico asociado con la 

seguridad, más sitios Web han empezado ha promover una señal de transacción segura. 

 

 

 

2.4.3.5 Responsabilidad 

 

"Responsabilidad se refiere a la consistencia, efectividad y prontitud en la respuesta" 

(Surjadjaja et al., 2003, p. 6). 

 

     Para que las compañías puedan mejorar la responsabilidad, éstas les piden a los 

clientes que dirijan sus peticiones a una persona en particular, ya que ésta es la más 

competente en responder esa petición en particular. Las formas electrónicas se diseñan 

específicamente para dirigir las peticiones al departamento correspondiente (Surjadjaja et  



 
Capítulo II: Marco Teórico 

31 

 

al., 2003, p. 6). Sin embargo, Tiwana (2001) dice que no es trabajo del cliente encontrar a 

qué departamento debe contactar. Más bien, la responsabilidad es de la compañía y debe 

dirigir las peticiones al departamento o persona apropiada. 

 

 

 

2.4.3.6 Satisfacción 

 

"La satisfacción se refiere a la entrega de productos y servicios dentro de un acuerdo de 

nivel de servicio" (Surjadjaja et al., 2003, p. 7). 

 

     La satisfacción como una medida de la confianza en E-commerce, tiene grandes retos 

relacionados a las estrategias de distribución. Esto incluye la opción de un socio de 

distribución, administración de inventarios, la localización y financiamiento de 

almacenes y “centros de satisfacción electrónica” y el acoplamiento con variaciones 

estacionales en demanda (Surjadjaja et al., 2003, p. 7). 

 

 

 

2.4.3.7 Comunicación Externa 

 

Si un cliente no ha experimentado previamente con una compañía, la compañía depende 

de su reputación para crear una “confianza a ciegas” en el consumidor (Crotts y Turner, 

1999). 

 

     Surjadjaja, Ghosh y Antony (2003) mencionan que una buena reputación de una 

compañía enfocada en excelencia en el servicio hace una contribución positiva 

significante al desempeño financiero de la compañía. Específicamente se identificaron 

cuatro dimensiones de excelencia en el servicio:  
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1. Entrega de lo prometido; 
 
2. Servicio personalizado; 
 
3. Estar preparado para ir más allá de lo acordado;  
 
4. Lidiar de buena forma con los problemas. 

 

 

 

2.4.4 Integración de Cadenas de Suministros, Integración de Sistemas y 

Comunicación Interna 

 

Debido a la complejidad existente en el manejo de peticiones, muchas compañías han 

decidido delegar el proceso a centros de atención o facilidades de rebaja de los correos 

electrónicos. Sin embargo, es probable que esto cause problemas con la privacidad y 

seguridad de los datos; una integración en la cadenas de suministros y en los sistemas es 

necesaria para compartir información (Surjadjaja et al., 2003). 

 

     "Los sistemas de integración pueden ser vistos como una integración interna de los 

sistemas a través de los departamentos dentro de la compañía. La integración de los 

sistemas de comunicación interna también mejoran las relaciones entre los empleados a 

través de los niveles y departamentos" (Surjadjaja et al., 2003, p. 8). 

 

 

 

2.4.5 Customización versus Personalización 

 

Muchas compañías están creando lo que se conoce como páginas Web “personalizadas”. 

Dichas páginas Web proveen toda clase de productos o servicios, por medio de botones 

de navegación para un accesar fácilmente a las variadas funcionalidades (Surjadjaja et al., 

2003). 
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     De acuerdo con Surjadjaja, Ghosh y Antony (2003), en la customización, los clientes 

activamente le piden al sistema que cambie de acuerdo a sus necesidades. Tiwana (2001) 

propone el término “individualización” como un término alternativo para 

personalización. Él explica la individualización como una respuesta a las necesidades del 

consumidor por medio de la identificación, rastreo y aprendizaje de una individualidad 

interactiva. 

 

 

 

2.4.6 Efectividad, Funcionalidad, Interactividad y Navegabilidad del Sitio Web 

 

Surjadjaja, Ghosh y Antony (2003, p. 9), hacen mención de las siguientes observaciones: 

 

• Desarrollos en efectividad y funcionalidad en sitios Web incluye la provisión de 

facilidades para catálogos en línea, chequeo de estatus, cartas o canastas virtuales de 

compras, verificadores de salida, botones de regreso, preguntas frecuentemente 

hechas, mesas de ayuda, máquinas de búsqueda, soporte técnico, foros de discusión y 

salas de conversación. 

 

• La interactividad juega un rol vital en las operaciones de E-service. Un cliente puede 

requerir ayuda o soporte en tiempo real. 

 

• En contraste la navegabilidad en los sitios Web de algunas compañías es pobre. El 

espacio restringido en la pantalla puede ser una gran limitante en la navegación. 

Algunas compañías tratan de poner toda la información posible en sus páginas de 

inicio confundiendo y frustrando a los consumidores. 
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2.4.7 Proceso de Devolución 

 

El proceso de devolución es esencial si los compradores necesitan, ver, tocar o leer y 

probar un producto antes de decidir comprarlo o devolverlo. En tales circunstancias el 

proceso de devolución  puede costar más que el precio original del producto (Surjadjaja 

et al., 2003, p. 1). 

 

 

 

2.4.8 Recuperación del Servicio 

 

La recuperación del servicio es un proceso de remuneración de pérdidas a los clientes en 

el caso de que existan fallas en el proceso de servicio (Surjadjaja et al., 2003). 

 

     Una efectiva recuperación en el proceso de servicio puede hacer que aumente la 

percepción de los clientes de calidad en el servicio y competencia (Zemke y Bell, 1990).  

 

     En cambio, el no tener éxito en una recuperación en el servicio lleva a que la 

confianza del cliente decaiga, pérdida de clientes, una promoción boca a boca negativa, y 

un costo directo en tener que mejorar el servicio (Berry y Parasuraman, 1992).  

 

     Las quejas hechas por los clientes en línea son más bien canalizadas a través de vía 

telefónica con correo electrónico siendo la alternativa principal (Ahmad, 2002).  
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Figura 5 

Balance de las Determinantes de las Operaciones del E-service 
 
 
 

 
 

Fuente:  Surjadjaja, H.; Ghosh, S. y Antony, J. (2003).Determining and assessing the determinants of E-
service operations. Managing Service Quality, 13 (1), 39-53. 
 

 

     Recopilando todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que las 20 

determinantes en las operaciones de E-service se pueden categorizar en 3 grupos: 

1. Servicios de marketing, 
 
2. Diseño de servicios,  

 
3. Entrega de servicios. 
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2.5 Determinando la Sustentabilidad de las Iniciativas de las Oportunidades 

Electrónicas. 

 

"Un análisis de las oportunidades electrónicas se encuentra incompleto si no se toma en 

cuenta el potencial de la sustentabilidad de alguna ventaja competitiva ganada dentro de 

las operaciones, marketing y servicios" (David, 2001, p. 8). 

 

     El primer paso de sustentabilidad es el tiempo, una función que los cambios de la 

tecnología y de los modelos de negocios requieren para una implementación de 

estrategias con iniciativa. A esto le sigue de inmediato un análisis de proyecto, el cual nos 

dice qué tiempo se tomará en la aplicación de los cambios por la competencia (David, 

2001). 

 

     El segundo paso son las barreras asimétricas, las cuales envuelven el análisis de la 

competencia; el tercer paso se enfoca en un análisis a los clientes específicos (David, 

2001). 

 

 

 

2.5.1 Conociendo los Dominios de la Oportunidades Electrónicas 
 

Para empresas tradicionales, los componentes de operaciones y marketing electrónico 

representan oportunidades inmediatas con beneficios económicos tangibles. El servicio 

electrónico tomará un tiempo más largo para su adecuado funcionamiento, pero el crear e 

implementar las estrategias de servicio electrónico conllevan una fuerte influencia en la 

evolución de las otras dos estrategias (Hamel y Prahalad citados en David, 2001, p. 9). 

 

     "Los tres dominios electrónicos se combinan creando una aplicación general a las 

estrategias de negocios, utilizando la explotación de la tecnología" (Hamel y Prahalad 

citados en David, 2001, p. 9). 
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2.6 Conclusiones 

 

Actualmente la gran mayoría de los negocios implementan nuevas tecnologías para 

mejorar sus prácticas administrativas, utilizando estrategias y herramientas tales como el 

Internet, Intranets, Extranets, y otras tecnologías. 

 

     Gran parte de los ejecutivos están convencidos que el cambio tecnológico es el 

principal factor que influye dentro del cambio y revisión de las estrategias de los 

negocios actuales. 

 

     De acuerdo a lo anterior esta surgiendo un nuevo modelo de negocio basado en la 

práctica de negocios electrónicos llamado E-business 

 

     La práctica del E-business, no solo significa el uso de Internet, sino también, el uso de 

otro tipo de herramientas; los sistemas de distribución están sufriendo un cambio al tener 

costos más bajos y productos más veloces para los nuevos mercados. 

 

Los cambios en la tecnología esta creando nuevas oportunidades reformando modelos de 

negocios, procesos y relaciones con clientes y proveedores, buscando niveles más altos 

de productividad. 

 

     Con el E-business se puede hacer referencia a los modelos de negocios de manera 

electrónica. Un modelo de negocio electrónico, es el camino que una compañía toma para 

poder convertirse en un negocio redituable. 

 

     Las tres áreas que se ven más afectadas cuando se implementa el E-business utilizando 

un modelo de negocio enfocado a la nueva tecnología y a las ventajas competitivas dentro 

de los negocios son: operaciones, marketing y servicios. 

 


