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10.1 Análisis de la Empresa

Servidores Integrados es una empresa que se dedica a la compra, venta y

renta de equipo de computo, así como de sus accesorios y consumibles.

La manera de llevar a cabo dicha actividad es promoviéndose a través de

publicidad televisiva y en papel para lograr a traer a los clientes. Una vez

que se ha logrado captar al cliente se dialoga para conocer las

necesidades de éste. Según el servicio que desee se le hace un

presupuesto a mano, el cual se le entrega para que lo analice. Una vez que

el cliente haya visto su conveniencia y decida adquirir algún servicio por

parte de Servidores Integrados, por decir algo, la adquisición de algún

consumible o accesorio existen dos posibilidades:

Si el artículo se encuentra en existencia.

Se le factura el producto al cliente.a.

Realiza el pago correspondiente a la mercancía que lleva.b.

Recoge su mercancía.c.

El cliente mismo se lleva lo que compró.d.

1.

Si el artículo no se encuentra en existencia.

Se le propone al cliente esperar un momento o que regrese

más tarde en lo que se consigue la mercancía. Aunque aquí

existe el riesgo de que el cliente no quiera esperar, se vaya y

ya no regrese.

a.

En el caso de que decida regresar se le toman sus datos para

avisarle que ya puede pasar por la mercancía o se le envíe

hasta su domicilio.

b.

Se le pide al cliente que deje un anticipo para asegurar la

venta.

c.

Se busca la manera de conseguir la mercancía lo más pronto

posible y a buen precio. Esta actividad de búsqueda se hace

d.

2.
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por teléfono con los proveedores o por el Web, aunque existe

el riesgo de que su catálogo de existencias no este

actualizado.

Una vez contactado el proveedor correcto se va a comprar la

mercancía.

e.

De aquí en adelante siguen los mismos pasos del inciso 1.f.

Como puede advertirse, la manera de llevar a cabo esta tarea comercial de

parte de la empresa Servidores Integrados es un tanto impráctica, tanto

para el cliente como para la misma empresa. Por lo que siendo una

empresa joven, limitada en cuanto a recursos económicos, y por

consiguiente urgida de clientes que le representen ingresos, Servidores

Integrados tiene que hacer acopio de nuevas técnicas comerciales, que

sean prácticas, novedosas y mayormente económicas, que le ayuden a

captar clientes de una manera rápida y segura, a los cuales se les pueda

ofrecer servicios de calidad y en tiempo real, como serían:

Listas de artículos y servicios que la empresa ofrece.

Lista de precios.

Autocotizaciones.

Mostrar un inventario base mínimo.

Realizar compras de mercancía en forma remota.

Facturación electrónica.

Pago electrónico.

Entrega a domicilio cuando se requiera. (clientes locales)

Envíos por mensajería. (clientes foráneos)

La visión que Servidores Integrados tiene, es poder ofrecer éstos servicios

y otros más de manera electrónica, es decir, realizar actividades

comerciales de equipo de cómputo, aprovechando la oportunidad de

mercado que es Internet, y en particular el Web, lo cual implica tener que

crear un ambiente propicio para Servidores Integrados dentro del Web,

donde el cliente podrá buscar el artículo o servicio que necesite, así como

realizar consultas a las listas de precios según el servicio deseado. Ahora

bien si el cliente deseara adquirir el producto, sólo bastaría llenar una

solicitud de pedido, trasmitirla a través del Web, realizar su pago y tan

pronto la empresa tenga conocimiento de su pedido y registrado el pago

correspondiente, ésta le hará llegar su pedido hasta el lugar que el cliente

lo solicite, claro esta que el cliente pagará el flete. Lo que la empresa

espera con esto es facilitarle al cliente la búsqueda de soluciones a sus
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10.2 Modelado del Sistema de Comercio

Electrónico (SCE)

problemas de computo, sin importar el lugar y la hora.

Por el momento, Servidores Integrados no cuenta con un departamento

por cada proceso comercial que se lleva a cabo, como sería, compras,

ventas, facturación, contabilidad, mercadeo, control de inventario, etc., si

no que sus socios son los que hacen las veces de estos departamentos, lo

que viene a representar, por el momento, mucho trabajo acumulado, y

obviamente esto repercute en la atención y calidad de servicio al cliente.

Con la proposición que se les hizo a los socios de meter a Servidores

Integrados dentro del ambiente comercial que ofrece el Web, se espera ir

delineando todos estos detalles para que tanto la empresa organice sus

procesos comerciales como para que pueda llegar a un número mayor de

clientes potenciales y de esa forma empezar a crecer.

Es de comprender que el planteamiento inicial de este proyecto es lo más

difícil, pero conforme se vaya avanzando en el trabajo que haya que

realizarse, éste se irá difiniendo.

Y finalmente si así lo desea el cliente, puede nuevamente volver a revisar

su bitácora de transacciones, donde se le mostrarán los últimos

movimientos que ha hecho, como se muestra en la figura 10-10.
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Figura 10 -1 Página principal de la empresa Servidores Integrados
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Figura 10 -2 Selección de un productos específicos por área

5



Figura 10 -3 Cartera electrónica que muestra el saldo del cliente
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Figura 10 -4 Registro de las últimas transacciones del cliente
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Figura 10 -5 Solicitud del pago por parte de la empresa vendedora
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Figura 10 -6 Ventana que muestra el proceso de pago en línea
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Figura 10 -7 Mensaje de pago efectuado liberación de la liga para bajar en software solicitado.
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Figura 10 -8 Muestra del avance del proceso "downloading"

del software comprado.
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Figura 10 -9 La cartera electrónica que muestra el descuento

de los $17.00 del costo del software.
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10.3 Resumen

Figura 10 -10 Registro de las ultimas transacciones del cliente

En este capítulo se hizo la revisión en forma general de los requerimientos

que tiene la empresa Servidores Integrados, al mismo tiempo que se

mostró un modelo tentativo de solución a su problema de mercadeo y

presencia dentro del ámbito comercio computacional.
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