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8.1 Arquitectura funcional

La arquitectura de un sistema define sus componentes básicos y los

conceptos importantes, así como la descripción de las relaciones entre

ellos. Existen diferentes formas de desarrollar sistemas para comercio

electrónico, que van desde las simples hasta las complejas. En parte, la

arquitectura depende de la naturaleza del negocio, así por ejemplo, la

arquitectura de un sistema desarrollado para un cliente común diferirá de

aquella que define un sistema de mercadeo. De hecho se ha observado

que diversas ideas de diseño abarcan un rango amplio de requerimientos

comerciales, por lo que las similitudes entre los sistemas para comercio

electrónico son mayores que las diferencias.

Dentro de este capítulo se describe una arquitectura genérica, como base,

para desarrollar sistemas de comercio electrónico, la cual se puede

adaptar a diversas aplicaciones, según las necesidades particulares de

cada caso.

Ahora bien, pueden surgir dos cuestionamientos que son: ¿Por qué se

debe de tener una arquitectura general? y ¿Por qué no construir el sistema

enfocándose en una simple aplicación?

La respuesta es práctica, el reusar la arquitectura y el trabajo de diseño

actual, es la mejor opción para los clientes, debido a que conforme las

empresas evolucionan, mejorando sus objetivos e ideas para aplicar dicha

arquitectura dentro del comercio electrónico, así también sus sistemas de

computo necesitan ir evolucionando por igual. Por lo tanto, dicha

evolución debe de partir de los requerimientos originales del sistema, por

lo que la flexibilidad de la arquitectura es muy importante para llevar a

cabo tal crecimiento. Por ejemplo, una tienda distribuidora de software

que hoy día realiza sus transacciones comerciales tomando los pedidos a

través del Web, y envía el pedido (las cajas con manuales y discos) a los

respectivos clientes por mensajería, en el futuro deseará hacer los envíos,

simplemente a través del mismo Web. Ahora bien, si en el sistema original

no se contemplaba el manejo de entregas en línea, la tienda tendrá que

enfrentar un significativo costo por el desarrollo o actualización de esta
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8.2 Ideas básicas para una arquitectura de

comercio electrónico

8.3 Roles y funciones en una arquitectura de

comercio electrónico

posibilidad.

Las arquitecturas para los sistemas de comercio electrónico deben ser

diferentes, aunque deben de contener los elementos básicos y

proporcionar respuestas a un conjunto de preguntas en común. Tales

elementos deben de ser entendibles sin importar qué enfoque se tome.

En algunos casos, estas preguntas son consideradas explícitamente

durante la fase del diseño; en otros casos, las preguntas y respuestas son

pensadas en relación a los diferentes componentes de la arquitectura.

Cabe mencionar, que algunas veces parece que lo que se intenta describir

en la arquitectura es tan obvio que no es necesario escribirlo. En la

experiencia de algunos diseñadores de sistemas, tomar lo obvio como

implícito puede verse reflejado en posteriores confusiones y

malentendidos, precisamente porque todos pensaron que era obvio, pero

al mismo tiempo todos tenían una idea diferente de lo que era "obvio". Si

se desea llegar a ser un buen diseñador de sistemas de computo, se

deberá de ser muy preciso, no solamente en la descripción de los pasos

computacionales, sino también en la comprensión y descripción de lo que

se trata de hacer. Los procesos comerciales deben de parecer naturales

porque son muy familiares a uno, y porque las personas puede manejar

situaciones inusuales de manera fácil y efectiva. Por ejemplo, cuando se

diseñan sistemas computacionales para manejar algunos de esos

procesos, debe de tenerse especial cuidado ya que las computadoras no

pueden manejar la situación de mantener a un cliente contento cuando

inesperadamente algo sale mal.

Dos de las más importantes preguntas aplicables a cualquier sistema de

computo son: ¿quién lo va a usar? y ¿qué van a hacer con él?

Para algunos programas de computo existen cierto tipo de usuarios que

comparten objetivos semejantes. Por ejemplo, un procesador de textos

cuenta con usuarios novatos y expertos que lo usan con el mismo

objetivo, realizar un documento.

Ahora bien, los sistemas de comercio electrónico son más complicados,

sus usuarios son: vendedores y compradores de bienes y servicios, además

del personal que se encarga de interactuar con todo el sistema.
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8.4 Correspondencia del contenido con las

transacciones

Comprender los diferentes roles y los tipos de usuarios de un sistema,

ayudan a enfocar la atención en que cada usuario hará el uso correcto del

sistema para alcanzar sus objetivos, ya sea que éste realice unas compras

o lleve acabo un reporte de contabilidad.

Otro punto a considerar dentro de la arquitectura de un sistema de

comercio electrónico, es la manera en que el sistema se descompone en

unidades funcionales. La especificación de estas unidades funcionales y

las interfaces entre ellos define la arquitectura del sistema. Así pues, una

diferencia entre las arquitecturas es, la manera en la cual se agrupan las

funciones en unidades. De aquí pueden nacer las siguientes preguntas,

¿Todos los componentes están integrados en un sólo sistema?, ¿Los

componentes están distribuidos en diversos sistemas?, ¿Cuáles son las

interfaces entre las unidades funcionales?

Las dos consideraciones mencionadas, para la arquitectura de un sistema

de comercio electrónico, los roles y la descomposición, se aplican al

diseño de casi cualquier sistema computacional. Una tercera parte de la

arquitectura de un sistema de comercio electrónico, es la manera en la

que el contenido- un catálogo, se encuentra relacionado con el proceso

transaccional. Por ejemplo, en un sistema basado en papel, el comprador

transcribe la clave del artículo y la cantidad de éste en una solicitud de

pedido. Obviamente lo que se quiere realizar es este mismo proceso pero

de manera electrónica.

Existen diversos cuestionamientos claves dentro de este proceso como

son los siguientes:

Cómo es que el usuario realiza la transición.

En muchos casos, el usuario visualiza un botón que dice "oprima aquí

para comprar" (del Inglés, click here to buy) u otro botón que agrega los

artículos a un carrito de compras (del Inglés, shopping cart) para realizar

la compra más tarde. La transición para la transacción se lleva a acabo en

cualquier momento, ya sea en el "compre ahora" (del Inglés, buy now) o

en el de pagar la cuenta y salir (del Inglés, checkout), para el caso del

carrito de compras.

Cómo se verifica la información.

Dependiendo de la tecnología que se tenga como referencia, será

necesario verificar en el sistema de transacción que la información de

compra como sería el precio, la identificación del artículo, etc., no fue

modificada mientras era enviada a través de la red. Como el Web usa un

protocolo sin estado, el sistema comercial cuenta con que el Web debiera
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8.5 Modelos confiables

8.6 Los roles en general

manejar su propio estado. Si ese estado es manipulado por el cliente de

alguna forma, el servidor deberá de ser capaz de asegurar que el estado

no ha sido modificado durante el tránsito.

Cómo es que la información concuerda

Algunos sistemas de comercio electrónico incluyen un proceso

denominado actualización de inventario en tiempo real para asegurarle a

los clientes que el producto que necesitan se encuentra en existencia. Sin

embargo, si el sistema muestra que tal artículo se encuentra en

existencia, por cuánto tiempo será valida esta afirmación. Por otra parte,

si el cliente coloca tal artículo en el carrito de compras para comprarlo

más tarde, ¿el sistema garantizará que el artículo aún se encuentra

disponible para ser comprado? ¿Qué hay si el cliente nunca regresa al sitio

para realizar la compra del artículo que había dejado en el carrito?

Las respuestas a estas preguntas ayudarán en la toma de decisiones para

el diseño del sistema de comercio electrónico.

Dado que se pueden dar múltiples respuestas para generar sistemas

diferentes, es importante pensar en todos los elementos necesarios antes

de iniciar el proceso del diseño.

En cualquier sistema distribuido, los diferentes elementos que lo

conforman confían unos en otros, ya sea en mayor o menor proporción,

de aquí que algunos componentes dependan totalmente de otros para

cualquier clase de acceso (por ejemplo, los elementos de lectura y

escritura de datos), mientras que otros componentes deben anular

cualquier acceso remoto a la información que contienen. Las

especificaciones de estas relaciones son llamadas modelos confiables del

sistema. Cualquier sistema tiene por lo menos un modelo confiable

implícito, pero especificando uno explícitamente ayuda a comprender los

detalles de las relaciones entre los componentes cuando es necesario

analizar la seguridad del sistema.

Muchas personas interactuan con sistemas de comercio electrónico, y

necesitan realizar diversas funciones, por ejemplo:

Los compradores necesitan un conjunto de operaciones.

Los diseñadores de catálogos, los representantes de servicios al cliente, y

los operadores del sistema, cada uno de ellos tienen su conjunto de

operaciones también.
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8.7 Los roles del cliente

Aún cuando este último grupo de personas trabajan para el vendedor,

tienen que llevar a cabo diversas tareas. Las grandes empresas cuentan

con personal diverso, quien es el que se encarga de concretar tales

actividades. Considerar los roles de manera independiente es de gran

utilidad tanto para satisfacer los requerimientos de las empresas sin

importar su tamaño, como para diseñar un sistema que permita a una

empresa pequeña ir creciendo paulatinamente sin tener que considerar

qué es lo que hace cada persona en una determinada área.

Hablar en términos de roles es útil para evitar confusiones. Por ejemplo,

una simple referencia de un cliente no sirve para distinguir cuándo esta

seleccionando un producto para comprarlo y cuándo esta realizando el

respectivo pago. Por medio de la definición de las operaciones requeridas

por un rol en particular, se puede asegurar que todo lo necesario para el

rol esta presente en el sistema, en lugar de encontrarse en la capacidad

de la persona de desempeñar múltiples roles.

Es importante considerar la existencia de empresas que cuentan con

personal diferente para desempeñar diferentes puestos, y que existen

otras empresas más grandes donde la misma persona desempeña los

mismos roles. Por ejemplo, algunas empresas grandes comúnmente

cuentan con mucha gente en el rol de servicios al cliente.

En cualquier transacción comercial, siempre existirá un vendedor y un

comprador. Suelen utilizarse diferentes denominaciones para referirse al

comprador como son: cliente, consumidor, agente de compras, etc.

Dentro de Internet aveces se utilizan las palabras cliente y navegador (del

Inglés, browser) de manera indistinta, haciendo mayor referencia al

software que a la persona, es decir, que cuando se mencione la palabra

cliente en el argot de Internet se referirá al navegador y no a la persona

física, pero como las diferencias entre estas palabras son muy sutiles se

deberán de manejar con mucho cuidado, ya que en las diferencias se

encuentran representados roles distintos para el comprador. En algunos

casos, como por ejemplo, en la compra que realiza un cliente, la misma

persona es quien desempeña todos los roles dentro de la transacción, sin

haber pensado un momento en las diferencias existentes en cada proceso

dentro de la compra. Las empresas, sin embargo, realizan sus compras de

forma diferente, por lo que es importante considerar los diferentes roles

como son:

"Specifier". Es la persona que selecciona lo que va a ser comprado.

"Approver". Esta persona aprueba una compra recomendada por el

"specifier".
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"Buyer". Esta persona negocia los términos y condiciones de una compra y

hace los arreglos para el pago.

"Recipient". Esta persona recibe los bienes y servicios entregados.

Los compradores también pueden clasificarse de acuerdo a su relación

con el vendedor, por ejemplo:

El comprador anónimo ("walk-in customer") o cliente casual, es aquel

comprador que no tiene una relación previa con el vendedor y no creará

una más alla de la de hacer una simple compra.

El cliente de membresía ("member client"), es aquel comprador que

frecuentemente le compra al mismo vendedor y ha establecido un tipo de

relación que denominada membresía. Esta membresía ofrece ciertos

beneficios como sería precios especiales o cualquier otro tipo de relación

comercial. Para conseguir esta membresía hay que suscribirse a la

empresa vendedora por periodos que la misma empresa fije.

El administrador de suscriptores ("member administrator"), esta

clasificación surge a raíz de las cuentas de membresía, y su rol es el de

modificar o actualizar cualquier registro que se tenga almacenado

referente a cualquier miembro. Si la membresía abarca diversas cuentas

individuales, como por ejemplo, una para cada miembro de la familia o

una para los múltiples agentes de compra de una empresa, el

administrador deberá estar habilitado para establecer limites en el uso de

esas cuentas individuales. Estas limitantes se refieren a los artículos que

pueden ser comprados, la cantidad de dinero que puede ser gastado, el

horario de compra, etc.

En la práctica, claro esta que una sola persona puede desempeñar todos

los roles, por ejemplo, una persona que compra un artículo en una tienda

cumple con los siguientes roles:

Seleccionar el artículo.1.

Pagar el costo del artículo.2.

Llevarse el artículo a su casa.3.

En contraste, dentro de una empresa existe personal responsable de cada

uno de estos tres mismos roles:

El profesional encargado determina la mercancía que se debe de

comprar.

1.

El agente de compras negocia los términos de pago.2.

El personal de manufactura recibe la mercancía para fabricar el

producto final.

3.
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8.8 Los roles de la empresa

Lo que esto quiere decir es que dentro de un sistema de comercio

electrónico de propósito general debe de verse la manera de que exista

personal suficiente que maneje las distintas funciones de una

transacción, aunque pudiera ser factible que una sola persona las

manejará todas; todo esto debe de ser transparente para el cliente ya que

lo que él espera es poder realizar una compra rápida y sencilla. Por otra

parte, las compañias que distinguen entre los diversos roles quisieran

estar preparadas para poder manejar las transacciones de un rol a otro de

una manera ligera y eficiente.

En el otro lado de la transacción comercial se encuentra el vendedor.

Existen diversos roles para un vendedor dentro de un sistema de comercio

electrónico. Los pequeños comercios, y aún los grandes han iniciado con

esfuerzos en pequeña escala dentro del comercio electrónico, aunque

deben de contar con cierto personal desempeñando todos los roles, aún

cuando algunos de estos roles sean muy complicados. Para el vendedor

existen dos grupos principales de roles:

La comercialización y el equipo de creación del contenido.1.

El equipo operativo.2.

Para la comercialización los siguientes roles son los más

importantes: El administrador empresarial ("business manager").

Es el responsable del enfoque empresarial dentro de Internet,

creando y operando la presencia empresarial dentro de Internet,

decidiendo qué productos y servicios serán vendidos en línea,

determinando el precio, y estableciendo la relación empresarial

necesaria para llevar a cabo la transacción de manera exitosa. Este

es el rol primario, con particular atención puesta en el éxito

comercial en línea. Arquitecto del comercio electrónico ("internet

commerce architech). Generalmente es un analista de sistemas con

la capacidad de cambiar los requerimientos comerciales a un

diseño de sistemas que incorpora la creación y administración del

contenido (como los catálogos), el procesamiento de la

transacción, el cumplimiento del trato, y los aspectos técnicos del

servicio al cliente. En resumen, el arquitecto embona en el

siguiente nivel del detalle para la cadena de valor comercial.

Diseñador del contenido ("content designer"). Es el responsable del

cómo ve y cómo siente el cliente al sistema de comercio

electrónico, incluyendo el diseño gráfico, presentación de las

páginas, la experiencia del usuario, etc. Autor del contenido

("content author"). Es quien crea o adapta información sobre el

producto dentro de una forma que puede ser usada para el

3.
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comercio electrónico, trabajando dentro del diseño presentado por

el diseñador del contenido. Implementador ("implementor"). Es el

responsable de crear programas o extensiones de software

necesarios para hacer que el sistema de comercio electrónico

funcione. Por ejemplo, un implementador deberá escribir el código

que tome la información del producto de la base de datos y

dinámicamente vaciarla dentro de una página del Web.

Administrador de la base de datos ("database administrator"). Si se

usa una base de datos, que contiene la información de los

productos, la función del administrador de la base de datos es

manejar la creación y la operación de la base de datos para

asegurar su corrección, integridad, y ejecución. Ventas y mercadeo.

("sales and marketing"). El equipo de ventas y mercadeo es el

responsable de enfocar los esfuerzos en promover el comercio

electrónico para la negociación. Encargado del servicio al cliente

("customer service representative"). Es quien responde a las

preguntas referentes a los productos, ayuda a los compradores en

el proceso de registro o de compra, responde a las quejas referentes

al estado de la orden y los problemas posventa, se encarga también

del manejo de los productos devueltos así como de los problemas

con los pagos. Por supuesto que una empresa debería de contar con

personal distinto especializado en las diferentes áreas de este rol.

El equipo operativo instala y opera el sistema de comercio

electrónico, asegurándose que funciona correctamente y esta

disponible al cliente. Algunos de los roles son los siguientes:

Administrador de operaciones ("operations manager"). Es el

responsable de administrar todos los servicios del sistema de

comercio electrónico. Supervisor del sistema ("system supervisor").

Administra al personal del sistema. Administrador del sistema

("system administrator"). Es el responsable de la operación técnica

del sistema computacional y de las redes. Encargado de seguridad

("security officer"). Se asegura de que las medidas de seguridad

correspondientes hayan sido tomadas en cuenta en el diseño e

implementación del sistema de comercio electrónico. Agente

encargado del cumplimiento del trato ("fulfillment agent"). Es el

responsable de enviar y manejar los bienes físicos, así como de la

entrega de los servicios. En el caso de los bienes digitales, el agente

es el responsable de supervisar la operación (y el personal, si lo

hay) de ejecución del sistema. El contador ("accountant"). Es el

responsable de asegurar que los procedimientos de contabilidad

han sido los apropiados para las transacciones basadas en Internet,

administrando los registros relevantes de la empresa, creando

reportes de las transacciones ejecutadas por el sistema, y otras

funciones contables.

4.

Otro aspecto importante de la arquitectura del sistema es el conjunto de

componentes con los que hay que trabajar. Para el comercio electrónico
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8.9 Componentes

frecuentemente se trata de tomar ventaja de aplicaciones de Internet de

propósito general por tres razones:

Si las aplicaciones de propósito general pueden ser usadas, ya no se

necesitan construir de nuevo.

1.

Las aplicaciones de propósito general son distribuidas en gran

escala, por lo que ya no es necesario construir de nuevo los canales

de distribución para poner una herramienta especializada en las

manos de los clientes.

2.

Los clientes ya están familiarizados con las aplicaciones, por lo que

ya no necesitan aprender cómo usar una herramienta especializada.

3.

8.9.1 Componentes del comprador y los Clientes (navegadores)

Para los compradores, la herramienta primaria para usar el Web es el

navegador ("browser") algunas veces llamado el cliente del Web. La

arquitectura del sistema esta claramente influenciada por la estructura

básica del Web, y particularmente por las capacidades del navegador. Una

de las preguntas importantes comprendidas dentro del proceso de cómo

estructurar un sistema es la siguiente, ¿con qué navegador cuenta el

comprador y cuáles son sus capacidades?

Algunas compañias han diseñado aplicaciones especializadas de

navegador para el comercio electrónico, particularmente para realizar el

pago. Estas aplicaciones son frecuentemente llamadas "wallets" y están

diseñadas para implementar uno o más métodos de pago que requieren

un procesado adicional, tal como, las operaciones criptográficas, en la

computadora cliente. Los "wallets" también son empleados para llevar

una especie de registro sobre qué transacciones se han realizado, revisar

el estado de ordenes, o para el manejo de otro tipo de información

relacionado con las transacciones. El principal problema de los "wallets"

es que si el sistema requiere que el cliente tenga un "wallet", el cliente

tiene que encargarse de conseguir e instalar el software del "wallet".

8.9.2 Componentes del vendedor y los Servidores

En el otro lado de la transacción comercial se encuentra el vendedor,

quien proporciona todos los componentes de la cadena de valor

comercial, desde el contenido hasta el servicio al cliente. En la práctica el

vendedor debería proveer algunos de los escenarios en la cadena de valor

directamente y contratar con otros para proporcionar el resto. Diversos
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8.10 Resumen

vendedores deberían tomar diferentes decisiones referentes a qué

escenarios proporcionar directamente y esas decisiones deberían cambiar

conforme pasa el tiempo. Algunos de los componentes son los siguientes:

Sistema de procesado de la transacción

El sistema de procesado de transacciones del vendedor mantiene un

registro de información de todas las transacciones. Por ejemplo, qué se

ordeno, quién lo ordeno, cuánto cuesta, el estado de pago, el estado de la

entrega, etc.

Procesadores de pago

Estos se encargan de manejar los movimientos de dinero u otros

instrumentos de pago dentro del sistema. Por ejemplo, cuando un cliente

paga con una tarjeta de crédito, el vendedor se conecta a un sistema de

pagos hechos con tarjetas de crédito para que autorice la transacción

(revisar la disponibilidad de crédito suficiente) y así poder concluir la

transacción.

Sistemas de entrega

Las compañias que operan negocios a través de ordenes por correo

frecuentemente contratan a una compañia de mensajería que se encargue

de la paquetería y de las ordenes de envío. Una compañia que toma

ordenes de bienes tangibles a través de Internet debe de realizar el mismo

proceso. De hecho, una compañia que se dedica a vender bienes digitales

a través de Internet también debe de contratar los servicios de una

compañia de entregos que maneje los servidores que se usan para llevar a

cabo las entregas en línea. O, en ambos casos, una empresa deberá tomar

la opción de llevar a acabo el proceso de entrega de manera interna, sin

necesidad de contratar servicios externos.

Una conjunción lógica de estas funciones da como resultado lo que se

denomina el "front office" y el "back office":

"Front office". Se refiere al mercadeo y venta de bienes y servicios, donde

el contenido y la presentación son muy importantes, y el objetivo es

lograr atraer la atención del cliente para que adquiera tales bienes y

servicios.

"Back office". Se refiere al manejo de la transacción, que va desde hacer el

pedido hasta llevar a cabo la entrega. El manejo apropiado de las

transacciones es importante, tal como asegurar que la información

relevante es entregada en el lugar adecuado y que el pago es recolectado

correctamente.

Podemos darnos cuenta que la arquitectura de un sistema de comercio
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electrónico, así como la arquitectura de cualquier sistema computacional

complejo, tiene gran trascendencia en el funcionamiento exitoso del

sistema a largo plazo. Frecuentemente es fácil desarrollar algo de manera

rápida que resuelva problemas particulares de manera momentánea, pero

generalmente el sistema resultante no podrá resolver los retos futuros

tornándose prontamente obsoleto, aún para el propósito que fue creado.

Por eso es importante ser muy cuidadosos en el diseño de una

arquitectura, tomando en cuenta los retos comerciales de hoy día, así

como las posibilidades de que estos cambien en el futuro, para que dicho

sistema pueda evolucionar y adaptarse al crecimiento, a los nuevos retos,

y sobre todo a la nueva tecnología.
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