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11.1 Perspectivas

Las computadoras en conjunto con los avances tecnológicos relacionados,

han venido a ser el sello de una economía global y de rápido crecimiento

en medio de la privatización a gran escala, el libre comercio, y la

cooperación entre paises, por lo cual, en las platicas referentes a la

economía mundial durante los próximos 20 años, el optimismo parecerá

ser más aparente cuando se hable sobre la infraestructura de información

global y el comercio electrónico. Así pues el comercio electrónico nos

muestra de qué forma la tecnología afactará todos los aspectos de la vida

económica a través de la combinación de las tecnologías computacional y

de telecomunicaciones, en conjunción con las transacciones de mercado,

dentro de un sistema socioeconómico. Es por eso que no tiene porque

sorprendernos que el futuro este frecuentemente definido por las

diferentes aplicaciones de alta tecnología relacionadas con las

computadoras.

Estas tecnologías en conjunción con las industrias relacionadas son parte

de un sistema integrado, así como los automóviles y las carreteras

representaron un sistema económico durante este siglo XX. Para usar una

analogía clásica, la supercarretera de la información es la carretera

federal; su contenido son los coches y su cargamento; los proveedores de

servicios de Internet son los caminos de acceso; y los protocolos de

transmisión son los reglamentos de tránsito. Los congestionamientos de

tráfico pueden suceder tanto en la carretera federal como en la

supercarretera de la información, y pueden solucionarse ampliando las

carreteras o usando cables con mayor capacidad de ancho de banda. La

planeación e inversión erroneas serán canceladas para así reducir el

conjestionamiento en las rampas de acceso a la supercarretera de la

información. Las cuotas se establecen como peaje para los coches así

como a los mensajes que viajan a través de la supercarretera de la

información.

Esta analogía es relevante y útil en la comprensión de lo que significa la

supercarretera de la información y de qué forma opera. Así como el sector

automotriz domina las actividades económicas hoy día, en conjunción

con otras industrias asociadas como son: los compradores y vendedores
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11.2 Bola de cristal

de autos nuevos y usados; las refaccionarias y los talleres mecánicos; los

moteles y las agencias de viaje; las compañias petroleras y las gasolineras;

las aseguradoras, y la administración y mantenimiento de las carreteras,

la nueva economía circulará alrededor de las diferentes empresas que

operan dentro de la supercarretera de la información como son los

fabricantes del "hardware" y el "software", la industria de las

comunicaciones (teléfono, cableado, satelite, y remoto-sin cable-), y los

diferentes proveedores de contenido como serían los publicistas, las

bases de datos, entretenimiento, y las organizaciones noticiosas. De

muchas formas este nuevo sector industrial, es decir, la industria de

multimedia interactiva, puede considerarse como la industria automotriz

del siglo XXI.

Actualmente, Internet representa un camino vecinal en comparación con

las venideras autopistas de la información. Ahora bien, podemos

preguntarnos qué significado tienen éstas para el comercio electrónico y

podemos encontrar que muchos videos promocionales presentan un

estilo de vida basado en las computadoras y las comunicaciones como

sería la televisión, música y video a la carta, juegos interactivos y

facilidades para el aprendizaje de los niños. Pero en términos reales sólo

una pequeña parte de esto es alcanzable aquí y ahora. Análogamente, en

muchas operaciones comerciales se han vendido muy bien las virtudes del

comercio electrónico, y todo ha concluido con la compra de un fax

costoso para imprimir las órdenes de compra que en breve deben ser

reintroducidas manualmente en el sistema de información de la

compañia receptora, cayendo con esto en el típico proceso comercial,

aunque con más gastos en lugar de reducirlos.

El ritmo con el que mejoran las funcionalidades del "harware" y del

"software" ha alcanzado tal nivel, que las empresas prefieren esperar al

menos un año antes de comprometerse con los gastos adicionales

derivados de su incorporación. Una actividad empresarial basada en el

comercio electrónico puede parecer estupenda vista desde afuera de la

misma empresa, pero en realidad, ha ésta le costará mucho tiempo y

dinero, y en ocasiones podrá conducirla por el camino equivocado

respecto a sus propios requisitos para las tecnologías de la información

que en el momento requiera.

Lo que depara el futuro depende del uso en las tecnologías de la

información que han alcanzado las empresas. Para aquellas que las han

utilizado poco, el futuro ya está disponible. Si analizan lo que la empresa

intenta obtener con la información que utilizan, y consideran la opción de

transferir sus datos a sus socios comerciales externos, entonces pueden

obtener grandes ventajas al reformar los flujos existentes de información,
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utilizando estándares y procesos empresariales disponibles que ya han

sido usados y probados para estos própositos. Dichas empresas utilizarán

el comercio electrónico para aumentar su eficiencia, ahorrar y aumentar

su mercado.

Aquellas empresas que estén adelantadas en el uso de las tecnologías de

información terminarán esperando a que las capacidades de transmisión

en los servicios de telecomunicaciones se incrementen lo suficiente como

para que puedan manejar la cantidad de datos que ahora desean

transmitir. Esto puede incluir archivos CAD/CAM, especificaciones

complicadas y aplicaciones de voz y vídeo. Cuando se obtenga esto,

aparecerán necesidades que requerirán un ancho de banda mayor.

Deben asumirse tres hipótesis con objeto de realizar una prospección

sobre el comercio electrónico:

Que las futuras redes de comunicaciones tengan la capacidad para

transmitir tantos datos como sean necesarios.

1.

Que el "hardware" posea las capacidades de almacenamiento y

procesamiento para usar totalmente las comunicaciones

disponibles.

2.

Que exista equipo lógico para cualquier aplicación concebible.3.

¿Qué podría logarse en esta situación idilica? Esto aún depende de dos

situaciones:

En primer lugar, de la buena voluntad del comercio tradicional para

adoptar nuevas prácticas empresariales. Disponer de una infraestructura

magnífica en tecnologías de la información, no es suficiente, ya que

solamente, racionaliza lo que ya existe, y tan sólo replanteando los

procesos empresariales se logrará mucho más. El estilo de trabajo podría

adaptarse en virtud de las crecientes preocupaciones ambientales: trabajo

desde el hogar o telecentros, o mediante videoconferencias para reducir

el tráfico y favorecer la salida de las ciudades, a la vez que se incrementa

la rentabilidad y la productividad comerciando internacionalmente. Sería

posible relegar las tareas rutinarias para centrarse en las funciones clave

para construir, soportar y expandir las actividades empresariales.

En segundo lugar, las sociedades futuras enfatizan en el factor humano.

¿Nos convertiremos en una especie dominada y sierva de un sistema

diseñado para maximizar la eficiencia de las empresas, o utilizaremos la

tecnología para controlar nuestro entorno de trabajo y crear más tiempo

libre?

Existen ya signos de que la gente se esta ajustando a estos estilos nuevos

de vida, creando un mundo nuevo para la humanidad, el ciberespacio,

que es el universo de la información. Los niños están familiarizados tanto
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11.3 Desafíos y soluciones

11.4 Resumen

con las computadoras como con Internet, además de con todos sus

conceptos asociados, todo esto es ya parte de su estilo de vida. Hay

comunidades sociales que existen en los "newsgroups" dentro de Internet

que no hubieran podido ser posibles en el pasado, y ahora sin embargo

las personas pueden involucrarse con ellos con más facilidad que en

cualquier otro tipo de reunión, pues no importa el tiempo, la distancia, ni

siquiera la persona.

La habilidad para ir más alla del suministro de información, procesando

interacciones y transacciones en Internet, requiere un macanismo para la

coordinación de todos los procesos existentes tras estos esfuerzos. Las

empresas han aplicado diferentes soluciones informáticas limitadas para

manejar estos procesos:

Los paquetes para atención al cliente sólo consideran áreas específicas,

como las llamadas voluminosas, no enlazando con funciones relacionadas

como el soporte técnico.

El correo electrónico es una parte importante de las comunicaciones

empresariales, pero no posee noción de los compromisos y del

seguimiento de las situaciones que se requieren para procesar los

trabajos.

EDI ofrece un protocolo estándar para el contenido de las transacciones

negociadas previamente, pero no define procesos, flujos de trabajo,

acciones o compromisos.

Para la administración del comercio electrónico es más efectivo un

sistema global de flujo de trabajo ("workflow"), que soporte todos los

procesos de una organización. Las aplicaciones de flujo de trabajo

permiten a los directivos definir, planificar y establecer prioridades en los

asuntos de acción, asignar responsabilidades y realizar un seguimiento de

estas acciones a lo largo de las diferentes operaciones hasta su

conclusión. Por ejemplo, actualmente un cliente puede usar su navegador

para acceder a la instalación Web de un proveedor y obtener los arreglos a

los defectos de los productos, pero si no tiene lo que el usuario necesita,

el siguiente paso es una llamada al servicio técnico . [42]

Podemos decir que el futuro del comercio electrónico lo ira determinando

el cliente, y no las empresas, ya que si el cliente realmente se convence de
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que Internet es el medio ideal para llevar a acabo sus transacciones

comerciales, las empresas lo único que tendrán que hacer es encontrar la

manera de transportar y entregar los valores a través de él. Ahora bien, es

de comprender que durante este proceso algunas empresas nuevas

tendrán éxito y otras fracasarán, algunas sobrellevarán la transición pero

otras no.
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