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Resumen 

La coyuntura actual obliga a que las empresas utilicen modelos de negocio que les 
permitan disminuir costos en las transacciones y al mismo tiempo incrementar su 
productividad. 

La informática y las telecomunicaciones son herramientas vitales, y la utilización 
de estas tecnologías para la gestión de procesos a través de Internet favorece la 
optimización de costos debido a la centralización de procesos que el E-business permite.  

La eliminación de procesos intermedios, como gastos en papel y horas de trabajo 
manual, constituyen factores clave para que un modelo basado en procesos realizados 
electrónicamente se abra paso en las empresas. 

Palabras claves: No hay. 
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Introducción 

La estructura y dinámica de la coyuntura económica mundial han sufrido 

profundos cambios en los últimos tiempos. Internet dejó de ser únicamente una red 

científica para convertirse en una plataforma que permite una nueva generación de 

negocios. Inicialmente, esos negocios electrónicos se relacionaban con el intercambio de 

información. Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido el acceso a un número cada vez 

mayor de aplicaciones. 

Las empresas, utilizando las herramientas que brindan las nuevas tecnologias, 

conforman alianzas estratégicas globales con otros actores que operan en la web; 

independientemente de su ubicación geográfica, comparten recursos e información, 

logrando con ello una importante reducción en costos operativos y, consecuentemente, un 

incremento en la productividad del negocio. 

La economía mundial se ha tornado multicéntrica. Por ello empresas ubicadas en 

distintas regiones del mundo, desarrollan relaciones que pasan de la confrontación 

competitiva a una interdependencia colaborativa. 

El objetivo de este trabajo es expresar cualitativa y cuantitativamente de qué modo 

un modelo de gestión empresarial basado en transacciones y alianzas realizadas mediante 

Internet impacta sobre la estructura de costos debido a la optimización que se genera por la 

centralización y eliminación de procesos intermedios y al incremento en la productividad 

que esto conlleva. 

¿Alianzas o Una Nueva Forrna de Trueque? 

La forma actual para establecer alianzas que tienen muchas empresas que operan 

utilizando e-business alianzas; tiene rasgos asemejables a las relaciones que se 

desarrollaban en los primeros estadíos en la historia de las ideas económicas. Esto se 

explica porque el intercambio de bienes y servicios entre muchas compañías de Internet, 

está fundamentado hoy en lo que antes supo ser la forma de alianza mas pura: el trueque 

premonetario que aparece nuevamente como una forma de hacer negocios. 

En la edad media surgió el trueque cuando cayó el sistema político y económico 

romano; la carencia de un sistema rector de las transacciones fue lo que sentó las bases de 

una nueva forma de hacer negocios que se puede asemejar a la realidad que se está viviendo 

hoy en la red. Internet está favoreciendo la creación de vinculos interempresarios que de 

otro modo no hubieran sido posibles. 

Esta caracteristica se observa sobre todo en países donde la masa crítica de 

usuarios de Intemet no es aún significativa, y la recesión junto a los vaivenes financieros 
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son moneda corriente. El conocimiento común de este hecho sienta las bases de nuevas 

alianzas gestadas por las empresas virtuales bajo la premisa de cooperación para desarrollar 

nuevos servicios y atraer a los usuarios, que siguen siendo pocos. 

Muchos de éstos países emergentes que poseen aún pocos usuarios conectados 

cuentan, sin embargo, con una infraestructura de telecomunicaciones tanto o más avanzada 

que la de economias desarrolladas. Este fenómeno se da como consecuencia de las 

importantes inversiones que las compañías Telefónicas realizaron en los mismos y 

constituye las bases del potencial crecimiento de Internet que para aquellos países se 

pronostica. 

Las empresas pueden utilizar Internet para agregar valor a sus productos. Y las 

alianzas tienen como objetivo crear sinergias entre las compañías socias, a través de la 

integración de recursos y experiencias. Hoy una empresa que vende un servicio 

comercializable on-line, bien puede estar ubicada en la austral Bahia Blanca y establecer 

una alianza con otra compañia con sede en Canadá sin incurrir en costos significativos y 

beneficiarse ambas compañías mediante la ampliación de su mercado y la base de sus 

productos. 

Este nuevo orden, sustentado en alianzas estratégicas y centralización de los 

procesos, implica un rediseño de los negocios y permitirá aprovechar las economias de 

escala que se producen al reducir significativamente los costos asociados a la 

implementación y mantenimiento de las ifraestructuras empresariales “tradicionales”. 

Dichas infraestructuras, están experimentando transformaciones profundas como 

consecuencia de los continuos cambios en el entorno mundial. La estructura jerárquica que 

caracterizara a las organizaciones hasta la década del '9O, ha dado lugar a nuevas 

estructuras que podrían denominarse redes de valor. 

Las redes de valor constituyen comunidades organizativas dinámicas que logran, a 

partir de la tecnologia, una comunicación asincrónica (porque no requieren la presencia 

simultánea de todos los integrantes del equipo); global (ya que carece de importancia la 

ubicación geográfica de los participantes); y de colaboración (pues los miembros pueden 

ayudarse y beneficiarse de la interacción sin preocupaciones de tiempo, espacio, o tamaño 

del grupo), que les permite emplear equipos de manera más eficiente en la concepción, 

abricación y venta de productos y servicios. Esto puede leerse como un cambio de 

paradigma de las comunicaciones dado por "la nueva economia". 

Oportunidades Para Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 
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Internet permite que, el acceso a los beneficios que distrutan hoy grandes 

empresas, comience a estar disponible también para las pequeñas y medianas. Esta igualdad 

competitiva entre grandes y pequeñas firmas se genera gracias a que la tecnología hace 

eficientes los procesos, disminuye el costo de ingreso a nuevos modelos de negocios y 

permite alcanzar nuevos mercados. 

El actual es un momento propicio para que las empresas PYME comiencen a 

aprovechar las herramientas que brindan las nuevas tecnologías a fin de optimizar costos y 

mejorar su productividad, teniendo en cuenta que los riesgos de retrasarse en la 

implementación de nuevos modelos de gestión excederán a los de continuar con estrategias 

tradicionales. 

¿Cómo Ingresan Las PYMES En Ésta Nueva Ola? 

El primer paso será invertir en nuevas tecnologias para poder aprovechar 

posteriormente los beneficios de las mismas. Esta tendencia se ve reflejada en una creciente 

proporción de la facturación anual que, en promedio, las empresas destinan al desarrollo del 

e-business. La proporción anual de esta inversión se calcula en un 2% de lo facturado. 

Según datos suministrados por la consultora Prince & Cooke, en Argentina el 

100% de las grandes empresas tiene acceso a Internet. Entre las medianas, 94% de los casos 

encuestados poseen conexión y, según la consultora, 86,3% de las pequeñas, también. 

De acuerdo con el mismo estudio, 64% de las grandes firmas tienen presencia en la 

Web con su página o site. Sólo 47% de las medianas están presentes de este modo, y la 

cifra desciende a 31% en lo que se refiere a las empresas más chicas. 

 

Setenta por ciento de las empresas latinoamericanas son medianas o pequeñas. Se 

calcula que hay 5 millones en Brasil, 2,7 millones en México y I millón en la Argentina, 

país en el que generan el 41% del PBI. 

En el último anuario del diario El Cronista, del que participaron 160 presidentes de 

empresas argentinas de primera linea, 83,7% planeaba abastecerse parcial o totalmente a 

través de la Internet en los próximos dos años. Asimismo, y en el mismo plazo, 78,52% de 

los empresarios encuestados estimaba utilizar la Web para comercializar sus productos o 

servicios. 

Es dable esperar que el crecimiento de las inversiones en e-business se incremente 

conforme crece la cantidad de usuarios y se crea la necesaria masa crítica. Se estima que 

para diciembre de 2001, solo en Argentina la cantidad de usuarios de Internet crecerá a 4,5 
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millones. En diciembre de 2000, la cifra rozó los 2,5 millones, mientras que a fines de 2002 

habrá siete millones de usuarios conectados a la Red. 

Algunos Datos Cuantitativos De La Incidencia Sobre Los Costos 

Un estudio de Gartner Group señala que el proceso de emisión de una orden de 

compra genera un costo de entre US$ 100 y US$ 200, mientras que ese mismo proceso se 

reduce a US$ 10 si la orden se canaliza por vía electrónica. 

Los bancos fueron los primeros en internalizar el nuevo modelo. El Departamento 

de Comercio de Estados Unidos llegó a distinguir que el costo de las operaciones por 

ventanilla llegan a US$ 1,07, la misma operacion por teléfono cuesta US$ 0.52, por cajero 

automático US$ 0.015 en tanto que la misma transacción por Internet cuesta US$ 0,01. 

Muchas grandes empresas han comenzado a centralizar sus procesos mundiales de 

compra, venta y facturación. Cuando Oracle (con una facturación anual de US$ 10.000 

millones) realizó esta modificación ahorró cerca de US$ 1.000 millones con el cambio. 

Antes, la empresa tenía un centenar de centros de negocios en todo el mundo. 

Desde febrero de 2000, General Motors junto a Ford Motors Company y Daimler 

Chrysler, unificaron sus departamentos de compras en una versión on line. Según las 

previsiones de las compañias, esta estructura permitirá un ahorro de 10% en los costos en 

los próximos años. 

En IBM, el e-procurement (compra de insumos no estratégicos a través de la Red) 

le significó un ahorro a escala mundial de 240 millones. Las compras de la corporación 

llegan anualmente a US$ 40.000 millones, de los cuales US$ 13.000 millones se concretan 

via Web. Durante 1999, 30% de los procesos de formación de personal de la empresa se 

realizaron por la Internet, con lo que el gigante informático ahorró US$ 100 millones. 

 

Pautas Para La Implementación De Interoet En La Empresa 

Existe una serie de pautas elementales para la implementación de alguno de los 

varios modelos posibles a la hora de hacer uso de la tecnologia de Internet en una empresa. 

Si consideramos la situación actual, la presencia de las empresas en Internet puede 

dividirse en cuatro fases o etapas. 

En una primera etapa, la empresa establece una página web. Sin embargo, aún no 

se provee una estructura, sino que solo se exhibe parte de la información de los productos o 

servicios. 
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La segunda etapa, generalmente consiste en un sitio web que cuenta con una 

estructura apropiada, se puede utilizar un motor de búsqueda para encontrar palabras clave, 

y es posible acceder a toda la información de la empresa e intercambiar mensajes con el 

personal. 

En una tercera fase, se comienzan a dar algunos pasos hacia el e- commerce, se 

intenta la venta on-line de información, productos, etc. Pero el sistema no está conectado a 

las bases de datos reales de la Intranet. Generalmente esto es costoso y presenta dificultades 

en relación a la seguridad. 

Es recién en un cuarto estadio de desarrollo cuando el sitio web cuenta con un 

vinculo directo a los sistemas de fondo de la empresa permitiendo el acceso a la 

información de las bases de datos internas y utiliza protocolos de seguridad para transmitir 

datos entre la empresa y el cliente u otras empresas. 

En la actualidad la mayoría de las empresas se encuentra cerca de la fase dos o en 

algun punto intermedio entre ésta y la tercera. La mayoria busca llegar a la fase cuatro. 

Panorama De Las Pymes En La Argentina 

El retraso de las Pymes argentinas en torno a la Red es generalizado pues carecen, 

en general, de estructuras y capacitación para ingresar en el mercado electrónico. En una 

suerte de exploración, están estudiando las ventajes que les of rece la Red. 

Las escalas de Internet son muy grandes, y si las dimensiones del Mercosur 

significaron ya todo un desafío para las empresas más pequeñas, la globalidad de la Red 

puede resultar un extravío asegurado. 

Estar en una sola plaza global exige dar un salto competitivo para ponerse a la 

altura de los más avanzados. Demanda, además, escalas globales, por lo que a las empresas 

que no tengan una estrategia regional, les será muy difícil competir entre los grandes. 

En la actualidad, existen dos movimientos que están llevando a las Pymes hacia la 

Web. Por un lado, las redes y mercados verticales integrados por las grandes corporaciones 

que empujan la cadena de pequeños y medianos proveedores a la nueva tecnología. Por el 

otro, los sitios y portales forman nuevos mercados que atraerán a las empresas si éstas 

logran desplegar las ventajas que permite la tecnología. 

En general las tendencias del mercado las obligarán a sumarse a la nueva ola, so 

pena de quedarse fuera de los negocios. Las Pymes están viviendo el desafio. Hoy ya sufren 

la competencia desde otros lugares del mundo por medio de Internet. 

Inversión Tecnológica 
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El umbral de ingreso al mercado electrónico es relativamente bajo como inversión 

tecnológica, pero luego es necesario posicionarse. Esto significa llamar la atención en una 

red mundial. En ese sentido, portales y sitios permiten reducir ambas inversiones' contar 

con una plataforma tercerizada y un entorno de mayor escala para atraer cllentes o negociar 

con proveedores. 

Si bien el desarrollo de un site puede demandar incluso millones de dólares según 

sea el nivel de interactividad con clientes y proveedores, una Pyme puede armar su modelo 

de e-commerce con una inversión inicial de entre US$ 10.000 y USS 15.000. Los montos 

varían según la cantidad de usuarios, e incluyen servers de bases de datos y de mensajería, 

software y aplicaciones específicas, gastos iniciales de conectividad (líneas dedicadas), 

capacitación y consultoría. 

Los costos se incrementan con el agregado de interactividad, escalabilidad y 

aplicaciones de software. Una Pyme también puede tercerizar o alquilar su infraestructura 

informática a un costo de aproximadamente US$ 3.000 por mes. Con US$ 50.000 una 

empresa mediana puede generar negocios con una arquitectura de hardware y software 

adecuada. 

Es imprescindible establecer correctamente cuáles son los objetivos de la empresa 

para que el emprendimiento maximice los ingresos ya que, contrariamente a lo que se 

pensaba cuando surgió Internet, el retorno sobre la inversión no es inmediato, por lo cual es 

necesario contar con un buen apoyo financiero. 

El sitio web de una empresa ayuda a disminuir los costos de inventario dado que 

acorta los ciclos de venta y abastecimiento. Al distribuir información en forma electrónica, 

los costos de materiales bajan porque se ahorra en papel, impresión y distribución. En 

genaal el cliente absorbe parte de los costos de distribución. 

En términos generales, los items a considaar a la hora de llevar adelante la 

inversión implican una conexión dedicada a Internet para un servidor y para el resto de los 

puestos de trabajos internos, lo que implica un costo inicial de alrededor de US$ 1.500. 

Adicionalmente es preciso incorporar un Servidor que mantendrá el Web Site, 

oscilando su costo entre US$ 3.500 a US$ 9.000. Esto se suma a las Licencias de softwares 

que, según el tipo de empresa y la cantidad de accesos remotos, suponen costos que van de 

US$ 2.500 a US$ 10.000. 

Generalmente existen gastos de consultoría en concepto de adeptación de la 

arquitectura existente y puesta en marcha inicial que varían entre US$ 5.000 a US$ 10.000. 
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En síntesis una invasión inicial significa establecer una base de entre US$ 10.000 y 

US$ 15.000, según la infraestructura de base con que cuente la empresa, además de otros 

US$ 900 iniciales por cada puesto de trabajo remoto. 

Conclusión 

Las herramientas provistas por los avances de la tecnología generan un cambio 

radical en la forma de hacer negocios, e implican una redefinición de las estructuras y 

estrategias organizacionales. 

En este contexto, las Pymes pueden alcanzar reducciones significativas en sus 

costos al utilizar dichas herramientas en reemplazo de métodos tradicionales de 

abastecimiento, producción y distribución. 

Se reducen los ciclos de compra, producción y distribución, y los costos asociados 

al e-business; mejora la base de productos; se incrementa la calidad de las comunicaciones 

y los anchos de banda. Todo esto hace posible pensar en nuevos esquemas de trabajo. 

La cadena de valor se transforma, redefiniéndose los vínculos de los eslabones de 

la cadena de la empresa y de las cadenas de valores subyacentes a la misma, lo que supone 

un cambio en el rol y en el modo de interrelacionarse de los integrantes de la cadena entre 

sí y con su entorno. 

Aparecen nuevos intermediarios, operadores estratégicos, y proveedores de 

tecnología que permiten a las empresas tercerizar funciones especializadas, siendo 

necesario evaluar si la función a tercerizar es estratégica, y si forma parte del negocio 

principal de la organización. 

Los avances tecnológicos en las comunicaciones constituyen una verdadera 

discontinuidad histórica en la que la visión global, y una estrategia flexible y proactiva, 

resultarán pre requisitos indispensables para ser protagonistas de un cambio que asegure la 

supervivencia de las organizaciones en la nueva "economía digital". 
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