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RESUMEN 
 

 

Mediante este Proyecto Final de Carrera, en primer lugar, se introduce al lector en el marco 

general y evolución del Comercio Electrónico para, de esta forma, presentar el último 

concepto aparecido en este terreno, el eMarketplace, o mercado electrónico.  

 

En segundo lugar, dado que la información existente acerca de las funcionalidades ofrecidas 

por los eMarketplaces es escasa y dispersa, se ha conseguido unificar varias fuentes para 

presentar una estructura clara y concisa sobre los procesos de negocio y servicios que puede 

ofrecer un eMarketplace. 

 

Finalmente y como eje central del Proyecto, se presenta el estudio de un grupo de 

eMarketplaces y empresas usuarias. Mediante este estudio se han podido determinar los 

principales beneficios que obtienen las empresas que hacen uso de las herramientas de un 

eMarketplace, además de las funcionalidades que los generan y la localización de los mismos 

en las actividades donde aporta mayor valor la aplicación del eMarketplace.  
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1. GLOSARIO 
 

 

Se incluyen las abreviaturas que aparecen en el texto mayor número de veces y puede resultar 

difícil localizar su definición durante la lectura. Además se ha creado un glosario específico 

para los Diagramas que se presentan tanto en la Memoria como en los Anexos.  

 

Nota: Se utiliza el formato de letra cursiva para los anglicismos introducidos en el texto, 

excepto si a estos términos ya se les ha atribuido formato negrita (utilizado en títulos y 

términos a remarcar).  

 

 

1.1. ABREVIATURAS 
 

AFM:  Alineamiento de Ficheros Maestros 

B2B:  Business to Business 

B2C:  Business to Consumer 

EDI:  Electronic Data Interchange 

eRFI:  electronic Require For Information  

eRFQ: electronic Require For Quotations 

eRFP:  electronic Require For Proposals 

eRFx:  electronic Require For x (eRFI, eRFQ y eRFP) 

eSCM: electronic Supply Chain Management 

I+D:  Investigación y Desarrollo 

OEM: Original Equipment Manufacturer 

ROI:  Return of investment 

TI:  Tecnologías de la Información 

VMI:  Vendor Managed Inventory 

XML:  eXtensible Markup Language 
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1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
 

Actividades o pasos: Se representan mediante un rectángulo 

 
 
Secuencias: Unen actividades a realizar y se representan mediante flechas        

 
 
Documentos: Representan documentos escritos (formato papel) 
 

 
 
Otros símbolos: Dibujos adicionales para hacer más inteligibles los diagramas 
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2. PREFACIO 
 

 

2.1. ORIGEN DEL PROYECTO 
 

Este proyecto surge de la necesidad existente de determinar los beneficios que ofrece una 

tecnología tan actual como es el eMarketplace, de la que se carece de información clara y tan 

sólo se conocen los beneficios generales que puede aportar.  

 

Esta tecnología está en pleno desarrollo por lo que analizar los beneficios que genera a las 

empresas usuarias resulta muy útil a la hora que una empresa deba decidirse acerca de la 

adopción de la misma. 

 

 

 

2.2. MOTIVACIÓN  
 

La “burbuja especulativa” generada en los últimos años entorno al uso del Comercio 

Electrónico provocó la aparición de un elevado número de empresas “.com” orientadas hacia 

el consumidor final y el posterior declive de las mismas. Por este motivo resulta interesante 

analizar las nuevas formas que está adoptando el Comercio Electrónico entre empresas, ya 

que el uso de estas herramientas está generando grandes beneficios y puede resultar crítico en 

un futuro no muy lejano para las empresas que las integren en sus procesos de negocio.  

 

Se trata de un tema de actualidad y de gran interés, que además ofrece la oportunidad de 

conocer la situación de varios sectores respecto al tema de las Nuevas Tecnologías, analizar 

un grupo de empresas de primera línea mundial  y establecer intercambio de opiniones con 

profesionales con conocimientos elevados acerca del tema de estudio. 
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2.3. REQUERIMIENTOS PREVIOS 
 

La comprensión de este Proyecto requerirá unos conocimientos mínimos acerca de los 

términos utilizados en el campo de las Nuevas Tecnologías y Sistemas de la Información. 

Aunque conociendo la dificultad de asimilación de todos los términos que se tratan, se ha 

insertado una buena base teórica además de varios Anexos con las definiciones y 

explicaciones necesarias para que el lector pueda introducirse sin problemas en el tema de 

estudio. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 
3.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo de este Proyecto es establecer de forma detallada y bien estructurada los 

beneficios que pueden obtener las empresas usuarias de eMarketplaces o mercados 

electrónicos, de forma que las empresas interesadas en la adopción de dichas herramientas 

dispongan de buena información acerca de los procesos de negocio que podrán realizar, los 

servicios que se les ofrecen y los beneficios derivados de cada una de estas funcionalidades. 

Así como las actividades que actualmente realizan y que tienen mayores posibilidades de que 

el eMarketplace genere valor en ellas.  

 

Para ello, se han analizado 5 eMarketplaces y 6 empresas mediante entrevistas 

personalizadas, para posteriormente realizar la comparación de lo expresado por unos y otros 

y poder determinar de esta forma los principales beneficios generados por los eMarketplaces 

y las conclusiones oportunas. Además se ha acudido a una conferencia acerca del Comercio 

Electrónico, donde se pudo recoger el punto de vista de otros 3 profesionales de diversos 

sectores y se han realizado otras entrevistas con 3 empresas relacionadas con este tema.  
 

 

 

3.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
 

Las conclusiones expresadas en este Proyecto son aplicables a todos los sectores estudiados, 

ya que los procesos que realiza cada eMarketplace son similares sea cual sea el sector, sólo 

que para unos serán más adecuadas unas herramientas y para otros otras.  

 

Además, al haber podido contactar con empresas de diversos tamaños, todas las empresas 

podrán utilizarlo como guía sin importar su tamaño, sólo que deberán centrarse en los 

beneficios y conclusiones expresadas por las empresas que más se asemejen en cuanto a 

tamaño o sector.  
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4. COMERCIO ELECTRÓNICO: MARCO GENERAL 
 

 

En este capítulo se trata de definir el concepto de comercio electrónico y se analizan las 

diferentes formas en que se puede presentar.  Más concretamente se analiza la evolución del 

B2B, o comercio electrónico entre empresas, que es el marco donde se engloba el 

eMarketplace,  tecnología de estudio de este Proyecto. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

4.1. eBUSINESS y eCOMMERCE 
 

El comercio electrónico se puede definir, en un sentido amplio, como cualquier forma de 

transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión electrónica de 

datos sobre redes de comunicación como, por ejemplo, Internet (red de comunicación objeto 

de este proyecto).  

En este sentido, el concepto de comercio electrónico no sólo incluye la compra y venta 

electrónica de bienes o servicios, sino también el uso de las redes de comunicación para 

actividades anteriores o posteriores a la compra o venta, como son: publicidad, búsqueda de 

información, negociación entre comprador y vendedor, atención al cliente, realización de 

trámites administrativos relacionados con la actividad comercial o la colaboración entre 

empresas. 

Estas actividades no tienen necesariamente que estar presentes en todos los escenarios de 

comercio electrónico. Así las empresas pueden disponer desde un simple anuncio publicitario 

(banner) o página web corporativa, hasta portales con posibilidad de realizar toda la 

transacción de compra, incluido el pago de la misma, de forma electrónica.  

 

Por este motivo resulta necesario diferenciar los términos de eCommerce y eBusiness para la 

asimilación de los conceptos que aparecen en el marco de las nuevas tecnologías.  
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Mientras que el eCommerce se refiere al marketing y a la compra o venta electrónica de 

productos y servicios, el eBusiness tiene un significado más amplio: negociar a través de 

medios electrónicos sin implicar comprar o vender necesariamente [Reynolds, 2001].  

 

Por tanto, el concepto de comercio electrónico viene a estar relacionado con el de eBusiness 

ya que, como se ha comentado anteriormente, el comercio electrónico engloba tanto a las 

operaciones de compra y venta electrónica (o eCommerce), como a los servicios relacionados 

con dichas operaciones.   

 

 

 

4.2. ACTORES Y FORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

En el comercio electrónico participan como actores principales las empresas, los 

consumidores y la administraciones públicas. Así se distinguen normalmente cuatro tipos 

básicos de comercio electrónico, como se muestra en la Figura 4.1:  

• entre empresas o B2B (Business to Business)  

• entre empresa y consumidor o B2C (Business to Consumer)  

• entre empresa  y administración o B2A (Business to Administration)  

• entre consumidor y administración o C2A (Consumer to Administration) 

 
Figura 4.1. Actores y tipos de comercio electrónico 

 
Los consumidores también pueden participar en otra forma adicional de comercio electrónico, 

el comercio electrónico directo entre consumidores o C2C (Consumer to Consumer). 

 



Estudio de los beneficios obtenidos por empresas usuarias de eMarketplaces                             Pág.  15                   

4.3. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO ENTRE 

EMPRESAS (B2B) 
 

Resulta necesario conocer la evolución del comercio electrónico B2B para poder determinar 

las características, de cada tecnología B2B, que pueden resultar críticas en la generación de 

beneficios o ventajas para las empresas usuarias. 

 

En particular, se analiza la evolución conceptual de las tecnologías de comercio electrónico 

B2B. Ya que cada tecnología deriva de la anterior, principalmente, por el concepto del 

número de actores a los que permite realizar transacciones.  

 

 

4.3.1. Del EDI al eProcurement 

 

La primera tecnología B2B a destacar es el Intercambio Electrónico de Datos o EDI 

(Electronic Data Interchange) que existe desde hace cuatro décadas y es anterior al uso 

comercial de Internet. Los primeros indicios aparecen en los años sesenta en los EEUU.  

 

La tecnología EDI consiste en una red privada de comunicación, que permite el intercambio 

de datos entre dos puntos, que o bien pueden ser dos empresas distintas o dos departamentos 

de una misma empresa. Además se precisa de un intermediario que realiza las funciones de 

servidor EDI, como se muestra en la Figura 4.2. 

 
Figura 4.2. Modelo del EDI (one-to-one) 
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Por tanto, en la tecnología EDI es necesaria una implantación por cada pareja de empresas, o 

lo que es lo mismo, se basa en el modelo one-to-one (uno a uno o punto a punto). Pero, al 

aparecer Internet se facilitó la evolución desde el modelo de intercambio de datos one-to-one 

tradicional de la tecnología EDI a un modelo one-to-many (uno a muchos), que a partir del 

intercambio de datos permitió desarrollar aplicaciones de venta y compra de bienes y 

servicios. 

 
El desarrollo de Internet facilitó, en primer lugar, la aparición del comercio electrónico B2C 

mediante aplicaciones de venta creadas por los proveedores para vender o realizar marketing 

al consumidor final (también conocidas como modelo Sell-Side o del lado del vendedor) y 

Portales web. A partir de 1998 surgen las primeras aplicaciones del lado del comprador 

(modelo Buy-Side) en Internet, enfocadas hacia la compra, es decir comercio electrónico B2B.  

 

Las aplicaciones Buy-Side fueron diseñadas para automatizar los procesos de compra de 

materiales indirectos, denominados así porque su proceso de solicitud no está directamente 

relacionado con el producto final fabricado.  

 

Estas aplicaciones B2B enfocadas desde el lado de las empresas compradoras reciben el 

nombre de eProcurement o aprovisionamiento electrónico. El eProcurement se basa en el 

modelo one-to-many, un comprador conectado a muchos proveedores, como se muestra en la 

Figura  4.3.  

 
Figura 4.3. Modelo del eProcurement (one-to-many) 
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4.3.2. Del eProcurement al eMarketplace 

 

El eProcurement o el aprovisionamiento electrónico consiste, por tanto, en la implantación de 

aplicaciones del lado comprador (Buy-Side) que permiten rediseñar y automatizar el proceso 

de aprovisionamiento desde la solicitud hasta el pago, mediante el intercambio de documentos 

con los proveedores a través de Internet. 

 

Se precisa una implantación única para cada comprador formada por un servidor, una 

aplicación Buy-Side y un estándar de comunicación, como muestra la Figura 4.3. El 

eProcurement permite a la empresa compradora relacionarse con varios proveedores a la vez, 

utilizando Internet. 

 

A partir de 1999, gracias al intercambio de datos que facilita Internet, aparece un nuevo 

modelo de negocio, el eMarketplace. Surge como consecuencia de la búsqueda de economías 

de escala en la implantación del eProcurement en las empresas. Gran parte del trabajo 

realizado por un comprador con sus proveedores, puede ser aprovechado por otros 

compradores.  

 

Otro motivo de la creación de los eMarketplaces fue la necesidad de agrupar las diferentes 

herramientas de las que se hacía uso dentro de una misma empresa. Ya que se utilizaba gran 

variedad de medios y procesos para realizar cualquier transacción con proveedores o clientes. 

Y este problema se vio acentuado con la aparición de las herramientas on-line (a través de 

redes de comunicación), ya que cada trabajador debe conocer la manera de trabajar de todas 

ellas. 

 

Se trata de un mercado electrónico, como su propio nombre indica, que a partir de la 

transferencia de datos electrónicos ofrece aplicaciones de compra-venta y otros servicios de 

comunicación y colaboración entre empresas, todo esto basado en la transferencia de datos 

electrónicos. El eMarketplace es por tanto, una tecnología de comercio electrónico B2B, 

donde todas las empresas utilizan una infraestructura tecnológica común. 
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La principal característica del eMarketplace es la adopción de un nuevo modelo de 

comunicación, el denominado many to many o muchos a muchos (Ver Figura 4.4). Ya que en 

esta nueva forma de comercio electrónico se permite el intercambio de información y las 

transacciones entre todas las empresas que lo deseen, y cada una de ellas adopta el rol de 

comprador o proveedor según la transacción que se desee realizar.  
 

 
Figura 4.4. Modelo del eMarketplace (many-to-many) 

 

La Figura 4.5 puede servir de resumen de la evolución del comercio electrónico, desde la 

tecnología EDI (one to one) hasta los actuales eMarketplaces que favorecen los negocios 

many to many gracias al uso de la tecnología de Internet. 

 
Figura 4.5. Evolución del comercio electrónico 
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4.3.3. Evolución del modelo one-to-one al many-to-many 

 

En la evolución del comercio electrónico B2B se ha pasado de un modelo one-to-one (modelo 

del EDI), con la necesidad de una aplicación por cada pareja de usuarios, a un modelo many-

to-many (modelo del eMarketplace) que tan sólo precisa una aplicación para todo el conjunto 

de las empresas.  

 

Por tanto, como se ha explicado anteriormente, la evolución del comercio electrónico B2B 

está ligada al concepto del número de conexiones necesarias en cada tipo de tecnología.  

 

En la Figura 4.6 se representa, para un hipotético mercado formado por N compradores y M 

proveedores y suponiendo que todos los compradores trabajan con todos los proveedores, el 

número de conexiones necesarias.  

 

 
Figura 4.6. Los modelos one-to-one y many-to-many 

 

El modelo one-to-one precisa que los N compradores se conecten cada uno a los M 

proveedores, el número de relaciones es geométricamente proporcional al número de 

participantes (N x M conexiones). Mientras que el modelo many-to-many tan sólo precisa de 

una conexión a la red de comunicaciones (Internet en el caso del eMarketplace), para cada 

comprador o proveedor, el número de relaciones comerciales es aritméticamente proporcional 

al número de participantes (N + M conexiones). 
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5. LOS eMARKETPLACES 
 

 

En este capítulo se detallan los diferentes tipos de eMarketplaces, así como los diferentes 

procesos de negocio que se pueden realizar mediante el uso de éstos dependiendo de la 

herramienta utilizada.  

 

De igual forma se enumeran los servicios de valor añadido que puede ofrecer un 

eMarketplace y las características generales derivadas de trabajar en un entorno de Internet y 

que no se pueden agrupar en procesos o servicios. 

 

 

 

 

5.1. TIPOS DE eMARKETPLACES 
 

 

5.1.1. eMarketplaces Horizontales y Verticales 

 

Los procesos de compra de materiales indirectos son similares en todos los sectores, hecho 

que condicionó la aparición de eMarketplaces Horizontales, cuyos contenidos y servicios 

responden a las necesidades de las empresas, independientemente del sector de actividad al 

que pertenezcan. Del material indirecto se evolucionaría a otros servicios horizontales como 

pueden ser contratación de transporte, servicios financieros y creación y mantenimiento de 

catálogos. 

 

Al mismo tiempo, debido al principio de punto de conexión única, aparecieron los 

eMarketplaces Verticales, centrados en las necesidades específicas de un sector de actividad. 

Gracias al desarrollo de nuevas funcionalidades, estos eMarketplaces también están enfocados 

hacia la compra-venta de materiales y servicios directos, específicos según el sector. 
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Existe una segunda clasificación de los eMarketplaces que deriva de la anterior, según el 

alcance que puedan tener estos mercados, pueden ser a su vez Globales o Locales  según las 

características propias del sector.  Se dice que un eMarketplace es Local cuando está enfocado 

a sectores o productos propios de una determinada región, mientras que el eMarketplace 

Global trata productos o sectores comunes en cualquier región.  

 

 

5.1.2. eMarketplaces de Compra, de Venta y Neutros 

 

Los eMarketplaces también pueden clasificarse en función de quién sea el promotor de los 

mismos. De esta manera se puede diferenciar entre eMarketplaces de Compra, de Venta y 

Neutros.  

 

Los eMarketplaces de Compra surgen como una iniciativa de un grupo de empresas 

compradoras para potenciar su poder de negociación con los proveedores. En el caso en que 

sean los vendedores los promotores del eMarketplace, se denomina eMarketplace de Venta. 

Este tipo de mercado electrónico se crea para potenciar un nuevo canal de venta hacia las 

empresas clientes. El tercer tipo de eMarketplace, según esta clasificación, es el conocido 

como Neutro. En este caso es un intermediario neutral, con conocimiento de los procesos del 

sector y con capacidad de inversión, el promotor del mercado electrónico. 

 

 

5.1.3. eMarketplaces Privados y Públicos 

 

El concepto de eMarketplaces Privados y Públicos está relacionado con la vieja controversia 

del modelo one-to-many del eProcurement  y el many-to-many del eMarketplace. 

 

Conceptualmente un eMarketplace Privado es un eProcurement, ya que está desarrollado para 

dar servicio a una única empresa con sus proveedores. La diferencia puede venir por la 

funcionalidad que entendamos bajo un término u otro, ya que mientras las aplicaciones 

eProcurement se centran en el proceso de compras de la empresa cliente, las aplicaciones 
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eMarketplace pueden contemplar más funcionalidad desde el lado del proveedor, y soportar 

otros procesos colaborativos [ITBID, 2003]. 

 

Como eMarketplace Público se entiende al creado para servir como punto de encuentro de 

todas las empresas que deseen registrarse. Se pueden distinguir dos escenarios de 

eMarketplaces Públicos, el primero es el Consorcio, mediante el cual un grupo de empresas, 

a menudo del mismo sector, se asocia para la creación de una sociedad que de solución a su 

problemática concreta. El segundo escenario de eMarketplace Público es el Abierto, 

mediante el cual un grupo inversor crea una sociedad neutra que desarrolla un eMarketplace 

para dar servicios a terceros, de una manera abierta y sin restricciones. 

 

 

 

5.2. PRINCIPALES PROCESOS DE NEGOCIO DEL eMARKETPLACE 
 

Un eMarketplace ofrece la posibilidad de realizar, mediante sus herramientas, varios tipos de 

procesos de negocio electrónico (eBusiness), además de poner a disposición de los usuarios 

una gran variedad de servicios que generan valor añadido a dichos procesos. 

 

Cabe destacar que no todos los eMarketplaces permiten realizar los mismos procesos de 

negocio, sino que en función del tipo de eMarketplace del que se trate ofrecerá unas u otras 

herramientas y servicios. Del mismo modo las empresas usuarias de eMarketplaces pueden 

utilizar independientemente una u otra herramienta según el proceso para el que se precisen. 

 

Se clasifican en tres grandes grupos los principales procesos de negocio que se pueden 

realizar mediante el uso de las herramientas que ofrece el eMarketplace. El primero y 

principal engloba a los procesos relacionados con la compra-venta electrónica de bienes o 

servicios, y que se conoce con el nombre de ePurchasing (o compra electrónica). Un segundo 

grupo es el relacionado con los procesos de Gestión de la Cadena de Suministro, conocido 

también como eSupply Chain Management (o gestión electrónica de la Cadena de 

Suministro). El tercer y último grupo engloba los procesos electrónicos orientados a mejorar 
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la colaboración entre empresas en temas como la planificación, gestión de calidad, I+D o 

transmisión del conocimiento. Este grupo es conocido con el nombre de Collaborative 

Engineering (o Ingeniería colaborativa). 

 

 

5.2.1. ePurchasing 

 

El ePurchasing engloba las herramientas de los eMarketplaces orientadas a facilitar las tareas 

de compra-venta, tanto a proveedores como a clientes, mediante la automatización de 

procesos. Las herramientas de ePurchasing se pueden separar, a su vez, en dos grupos: las de 

eSourcing y las de eProcurement.  

 

eSOURCING 

 

Como eSourcing se entienden las herramientas del eMarketplace utilizadas para realizar los 

procesos de búsqueda, contacto, negociación y finalmente, selección de fuentes de suministro 

o proveedores. Tanto de productos directos como indirectos.  

 

La base de todas estas herramientas es la cumplimentación de formularios estándares o 

personalizados según el usuario, formados por una serie de preguntas específicas. Estos 

formularios están estructurados de tal manera que los datos introducidos pueden ser 

procesados informáticamente y de esta manera se permite su análisis, envío o integración en 

otros sistemas informáticos. Las herramientas del eSourcing se pueden clasificar 

principalmente en cuatro tipos:  

 

• Solicitud electrónica de información o eRFI (Require For Information) 

• Solicitud electrónica de presupuestos o eRFQ (Require For Quotations) 

• Solicitud electrónica de propuestas o eRFP (Require For Proposals) 

• Subasta inversa on-line o eAuction.  
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ePROCUREMENT 

 

El eProcurement de los eMarketplaces engloba a las herramientas necesarias para la selección 

de productos y realización de aprovisionamientos on-line. Puede ir precedido de un proceso 

de eSourcing o de una negociación tradicional, según el tipo de producto que se desea 

adquirir. Así puede darse el caso de una compra a partir únicamente de la consulta de catálogo 

electrónico, o realizar primero una selección previa de proveedores y después efectuar la 

compra. 

 

El  eProcurement consiste principalmente en la realización de la emisión del pedido vía 

Internet, pero si el producto lo requiere se puede realizar una petición de ofertas previa a los 

proveedores.  

 

También en los casos de eProcurement, puede ser útil el uso de las herramientas de eAuction 

(subasta inversa), para los casos en que llegados al final del proceso de compra existan varios 

productos, de distintos proveedores, que interesen y el precio sea el único factor que los pueda 

diferenciar. 

 

 

Cabe señalar, que el término eProcurement no se refiere a las aplicaciones Buy-Side privadas 

explicadas en el Apartado 4.3, aunque toma su nombre por el hecho de representar el mismo 

concepto de compra de bienes o servicios de un comprador a sus proveedores. El 

eProcurement como tecnología de comercio electrónico se basa en una única aplicación, tan 

sólo opera un comprador con sus proveedores, sin posibilidad de intercambiar el rol de 

negociación, sin otros servicios más que los propios de la compra-venta, etc.  

 

 

En el Anexo B (Apartado B.1) se encuentran los esquemas correspondientes a los procesos 

que permiten realizar las herramientas de ePurchasing. También se incluyen los esquemas de 

los procesos tradicionales relacionados. 
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5.2.2. eSupply Chain Management (eSCM) 

 

Herramientas del eMarketplace que permiten realizar procesos de ayuda en la mejora de la 

Gestión de la Cadena de Suministro. Existen principalmente dos grupos diferenciados de 

herramientas de eSCM que puede ofrecer un eMarketplace: 

 

• Herramientas de monitorización de los niveles de inventario, como por ejemplo: 

Vendor Managed Inventory (VMI) y Supply Chain Monitoring. 

• Herramientas de intercambio de datos electrónicos, principalmente logísticos. Cabe 

destacar: wedEDI y Alineamiento de Ficheros Maestros (AFM). 

 

A diferencia de las herramientas de ePurchasing, las de eSCM sí precisan de acuerdos entre 

clientes y proveedores para poder trabajar con total transparencia, ya que la eficiencia de 

dichas herramientas depende en gran medida del intercambio de información clara entre 

empresas.  Todas las herramientas que forman el eSCM están orientadas para ser usadas por 

grupos de empresas que formen parte de una misma Cadena de Suministro. 

 

Aunque la primera utilidad del eMarketplace es la de gestionar procesos de compra-venta 

(ePurchasing), la aparición de las herramientas de eSCM está desviando el interés de las 

empresas hacia los procesos B2B de mejora en la colaboración con las demás empresas, y 

más concretamente, con las que formen su Cadena de Suministro. 

 

Los esquemas correspondientes a los procesos de VMI, Supply Chain Monitoring y AFM se 

encuentran detallados en el Anexo B (Apartado B.2).  

 

 

5.2.3. Collaborative Engineering 

 

El Collaborative Engineering (o Ingeniería colaborativa) engloba a las herramientas del 

eMarketplace orientadas hacia la mejora de la colaboración entre empresas en procesos de 

planificación, gestión de calidad, I+D y transmisión del conocimiento o del know-how. La 
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función de estas soluciones es apoyar y sistematizar la comunicación de información técnica 

entre el cliente y los departamentos de ingeniería, control de calidad y producción del 

proveedor. 

 

La transmisión de datos electrónicos que permite realizar el uso de eMarketplaces, junto con 

el uso de las herramientas de Collaborative Engineering, permite que las empresas puedan 

compartir documentos clave acerca de sus diseños, procesos, métodos, etc. Esta información 

se utiliza principalmente para realizar el control y seguimiento de proveedores o en casos de 

desarrollo de productos cruzados (entre varias empresas), muy común en el sector de la 

automoción.  

 

Además se puede acceder a información actualizada sobre el sector y el mercado, 

normalmente facilitada por el eMarketplace, como pueden ser eventos, artículos, noticias, 

links (enlaces), cotizaciones, legislación, etc.  

 

Por lo tanto, se pueden diferenciar dos tipos de herramientas de Collaborative Engineering: 

 

• Herramientas para la transmisión de documentos técnicos en el caso de realizar 

procesos conjuntos entre varias empresas. Cabe destacar las herramientas de CAD 

Conversion (intercambio de documentos CAD convirtiendo a formato web XML) y 

Quality Management (soporte a las empresas en la integración de los proveedores en 

los procesos de gestión de calidad). 

• Herramientas para facilitar información clave a las empresas con el fin de mejorar la 

Transmisión de Conocimiento entre las mismas. Como por ejemplo herramientas tipo 

Document Manager o On-line Meetings. 

 

 

La Figura 5.1 muestra la clasificación de los procesos electrónicos de negocio que permiten 

realizar las herramientas de los eMarketplaces y los diferentes tipos de herramientas 

comentados en este Apartado 5.2. 
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Figura 5.1. Procesos de negocio de los eMarketplaces 

 

 

Las diferentes herramientas de ePurchasing, eSCM y Collaborative Engineering citadas en 

este Apartado se encuentran explicadas en el Anexo A (Apartado A.1). 

 

 

 

5.3. SERVICIOS  QUE OFRECEN LOS eMARKETPLACES 
 

A parte de los tres grandes grupos de herramientas para procesos electrónicos de compra-

venta, gestión de la Cadena de Suministro y colaboración, los eMarketplaces también pueden 

ofrecer otros servicios que generen valor añadido, como puede ser: formación, consultoría, 

desarrollo, atención al cliente, etc. 
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Los servicios que puede ofrecer un eMarketplace a sus usuarios son muy variados, pero se 

pueden clasificar en tres grandes grupos según el punto en que ofrezcan el valor añadido a 

otros procesos: 

 

• Servicios de contenido  

• Servicios a aplicaciones y de mantenimiento  

• Servicios de procesos  

 

 

5.3.1. Servicios de contenido 

 

En este grupo se engloban los servicios basados en poner a disposición de los usuarios la 

información necesaria para realizar los procesos de negocio de ePurchasing, eSupply Chain 

Management y Collaborative Engineering con las herramientas del eMarketplace. 

 

Los principales servicios de contenido que puede ofrecer un eMarketplace son:  

 

• Información corporativa como, por ejemplo, directorios de empresas y catálogos 

electrónicos de productos. 

• Información de transacciones realizadas mediante el eMarketplace, tanto históricas 

como en curso. 

• Información del mercado. 

• Certificados crediticios para autentificar y valorar a las empresas usuarias. 

 

Pero no son los únicos, pues relacionados con los servicios de contenido pueden aparecer 

otros como los software de Búsqueda, que permiten la búsqueda de datos electrónicos en la 

Base de Datos del eMarketplace, por ejemplo, mediante la introducción de palabras claves 

como pueden ser sector, actividad, tipos de producto, localización, etc. O los software de 

Actualizaciones, que se encargan de la actualización o aviso a usuarios en caso de 

modificaciones en los datos que ofrecen los servicios de contenido. 
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5.3.2. Servicios a aplicaciones y de mantenimiento 

 

Este grupo engloba a los servicios destinados a mantener y dar soporte a las herramientas o 

aplicaciones que ofrece el eMarketplace. Los servicios a aplicaciones están orientados, 

principalmente, a los procesos de ePurchasing y sirven de ayuda en la toma de decisiones a la 

hora de seleccionar proveedores (eSourcing) o productos (eProcurement). En este sentido 

cabe destacar los siguientes servicios: 

 

• Comparadores de proveedores o de ofertas recibidas. 

 

También existen otros servicios a aplicaciones pero que en vez de estar orientados hacia la 

toma de decisiones lo están hacia dar soporte en las transacciones llevadas a cabo mediante el 

eMarketplace: 

 

• Soporte a envío de documentos XML 

• Asesoramiento 

 

Como servicios de mantenimiento se entiende a los destinados a mantener actualizadas las 

herramientas del eMarketplace. Y los principales son: 

 

• Mantenimiento evolutivo, para garantizar que el eMarketplace esté al día. 

• Mantenimiento de operación. El eMarketplace se encarga de la administración de las 

herramientas. 

 

 

5.3.3. Servicios de procesos  

 

Este  grupo está formado por los servicios que ofrecen la posibilidad de realizar mediante el 

eMarketplace tareas complementarias de los procesos de ePurchasing, como son la 

financiación, el transporte,  el pago, etc. De esta manera podemos distinguir varios tipos de 

servicios para la realización de procesos:  
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• Financieros 

• Logísticos (Central de transporte) 

• Central de compras 

 

 

La Figura 5.2 muestra la clasificación de los distintos tipos de servicios que puede ofrecer un 

eMarketplace y también figuran los servicios comentados en este Apartado 5.3. 

 

 
Figura 5.2. Servicios ofrecidos por los eMarketplaces 

 

Todos los servicios citados en este Apartado se encuentran definidos en el Anexo A 

(Apartado A.2). 
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La siguiente figura (Figura 5.3) muestra la relación entre los procesos de negocio que 

permiten realizar los eMarketplaces y los servicios adicionales a estos procesos que se pueden 

encontrar. Se detalla, por lo tanto, los procesos a los que están orientados cada tipo de 

servicios.  

 
Figura 5.3. Relación entre procesos y servicios de un eMarketplace 

 

 

 

5.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS eMARKETPLACES 
 

Los eMarketplaces además de los procesos y servicios comentados anteriormente, disponen 

de una serie de características generales derivadas del uso de un entorno de Internet y de 

una Nueva Tecnología, y que no se pueden agrupar en procesos o servicios debido a su 

carácter general, como son: 

 

• trabajo con datos electrónicos 

• coste 

• alcance 

• uso de una Nueva Tecnología 

• seguridad 
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La Figura 5.4 muestra las Características generales que puede ofrecer un eMarketplace a parte 

de los Procesos de negocio y los Servicios de valor añadido: 

 
Figura 5.4. Características generales de los eMarketplaces 

 

 

La explicación de cada una de estas características generales de los eMarketplaces se 

encuentra en el Anexo A (Apartado A.3). 
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6. MODELO PARA EL ANÁLISIS DE BENEFICIOS 
 

Los eMarketplaces tienen dos facetas claramente diferenciadas, la primera es que se trata de 

Tecnologías de la Información (TI), es decir, permiten realizar intercambio de datos 

electrónicos tanto en los procesos de negocio como en los servicios que ofrecen. Pero además 

ofrecen beneficios derivados de sus características propias. 

 

Para poder estudiar los beneficios obtenidos por empresas usuarias de eMarketplaces se debe 

elaborar un modelo de análisis basado en las funcionalidades de los eMarketplaces explicadas 

en el Capítulo 5 para así poder detectar, no sólo los beneficios generales, sino los motivos de 

los mismos y su localización. Dicho modelo se basa en el concepto de la teoría de los Costes 

Transaccionales [Coase, 1937]. 

 

Se propone un modelo que considera diferentes tipos de beneficios de acuerdo con la teoría de 

los Costes Transaccionales. Estos beneficios se incluyen en un cuestionario (Apartado D.1 del 

Anexo D) que, en primer lugar, los directores de marketing de varios eMarketplaces valoran y 

de esta forma se obtienen los beneficios teóricos que deberían percibir las empresas usuarias 

de eMarketplaces. Más tarde, a modo exploratorio, se verifica la validez del modelo 

identificando los beneficios obtenidos por un grupo determinado de empresas mediante un 

cuestionario, similar al usado con los eMarketplaces (Apartado D.2 del Anexo D), dirigido a 

los responsables del departamento de sistemas y eBusiness. 

 
 

 

 

6.1. TEORÍA DE LOS COSTES TRANSACCIONALES 
 

La teoría de los Costes Transaccionales ayuda a diferenciar entre los beneficios de las TI 

derivados de la automatización de procesos y de su papel organizativo, y los beneficios 

intangibles que van más allá de la reducción de costes. Los costes de producción están 

determinados por condiciones tecnológicas, mientras que los costes de transacción van unidos 

a la política elegida para organizar la producción y el intercambio [Figueras, 2001]. 
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A continuación se detallan las principales características de dicho modelo: 
 

 

6.1.1. Las TI como Instrumento de Trabajo      

 

Esta perspectiva es la más ampliamente usada para la valoración de los beneficios de las TI, 

que sobretodo están relacionados con ahorros de tiempo de trabajo humano, siendo los 

siguientes factores los principales responsables del consumo de tiempo: trabajo esencialmente 

manual, proceso que requiera muchas transferencias de información de un formato o soporte a 

otro o que el proceso tenga alrededor muchas actividades parásitas (actividades no previsibles 

que comportan consumo de tiempo y no aportan valor añadido). 

 

Y, por lo tanto, las TI pueden mejorar la productividad en los siguientes aspectos: 

automatizando parte o todo el proceso informativo, eliminando alguna de las transferencias de 

información, eliminando actividades parásitas o acelerando el proceso de trabajo haciendo 

posibles las economías de velocidad (la productividad aumentada no es debida a un menor 

número de factores productivos (economías de escala), sino a acelerar el proceso). 

 

Todo esto lleva a beneficios en cuanto a un aumento de productividad. Se deberán 

identificar, por lo tanto, los factores que consumen tiempo.  

 

 

6.1.2. Las TI como Tecnología de Organización     

 

El aumento de la complejidad es debido en gran parte a la incertidumbre característica del 

entorno económico. A mayor incertidumbre, mayor es la cantidad de información a tratar. 

Existen varios tipos de incertidumbre: la que deriva de la naturaleza de la tarea (tecnología o 

ambiente en el que se desarrolla) y la ligada al comportamiento de los otros protagonistas, 

debido al comportamiento oportunista que a menudo motiva sus acciones. 

Las TI son, por tanto, un instrumento para dominar la incertidumbre, del tipo que sea. La 

coordinación es imprescindible en la definición y control de los intercambios entre las 
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diversas unidades, sean bienes, servicios, dinero o información. Las TI son por tanto 

tecnologías de coordinación, no son puramente instrumentos de trabajo. 

 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 
En primer lugar una TI actúa como Tecnología de Organización Interna dentro de la propia 

empresa usuaria, ya que ayuda a reducir el grado de incertidumbre propio de las tareas a 

realizar y con ello se mejora la coordinación interna.  

 

Para estudiar el impacto de las TI en los costes de coordinación (internos), se deben analizar 

de qué forma las TI ayudan a reducir la incertidumbre. Existen varias estrategias para reducir 

la incertidumbre, principalmente: reducir las necesidades informativas y aumentar la 

capacidad de satisfacer tales necesidades. Las TI reducen la necesidad de recurrir a delegación 

de responsabilidad y recursos de reserva (p.ej. sobredimensionar), favoreciendo las estrategias 

que aumentan la capacidad de elaborar y comunicar información. En ambos casos se produce 

reducción de los costes de coordinación. 

 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

Por otro lado una TI actúa como Tecnología de Organización Externa, mejora la coordinación 

entre empresas. Y por tanto, se debe estudiar el impacto de las TI en los costes de transacción 

(entre empresas). Las TI pueden hacer más veloces, regulares y eficientes los flujos 

informativos en la definición, negociación y control de intercambios, reduciendo así los costes 

asociados a la transacción. Estos costes dependen por ejemplo de: 

• El comportamiento oportunista de los participantes en la transacción. Requiere 

investigación más precisa entre los contrayentes, una negociación que comprometa más 

y una actividad de control más intensa. 

• El número de participantes potenciales. 

• La imperfecta y asimétrica distribución de la información. Si uno de los contrayentes 

tiene un conocimiento más profundo, será difícil alcanzar la igualdad de información. 
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Las TI tienden a reducir los costes de transacción, reduciendo la importancia del 

oportunismo, del número de contrayentes y la distribución asimétrica de la información. 

 

La Figura 6.1 muestra el papel que desarrollan las TI según la teoría de los Costes 

Transaccionales y los principales factores en los que tendrá impacto el uso de ellas: 

 
Figura 6.1.  Papel de las TI y factores en los que influyen 

 

 

 

6.2. MODELO UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS 
 

Para poder estudiar detalladamente los beneficios obtenidos del uso de eMarketplaces, es 

necesario poder estructurar los mismos siguiendo la teoría de los Costes Transaccionales, por 

tratarse de una TI, pero relacionando dicho modelo con las herramientas, servicios y 

características propias que ofrece un eMarketplace (explicados en el Capítulo 5). De esta 

manera se podrá llegar a realizar una buena localización y valoración de los beneficios 

expuestos por las empresas y eMarketplaces contactados. Además, disponer de los beneficios 

bien diferenciados permitirá realizar una mejor comparación en el análisis de los mismos. 

 

En la Tabla 6.1 se puede observar la estructura del modelo que se utilizará en el estudio, el 

cual relaciona los procesos, servicios y características generales que puede ofrecer un 

eMarketplace, con cada uno de los roles que éste puede tomar: Instrumento de Trabajo, 

Tecnología de Organización, Herramienta Estratégica, de Seguridad y de Soporte. Las 

diferentes líneas de esta tabla se encuentran explicadas en el Anexo C. 
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PAPEL DEL 
eMARKETPLACE PROCESOS, SERVICIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL eMARKETPLACE 

Aplicaciones de eSourcing Procesos de ePurchasing 
Aplicaciones de eProcurement 

Procesos de eSCM Aplicaciones de eSCM 
Procesos 

estandarizados 

Procesos de Collab. Engin. Aplicaciones de Collab. Engin. 
Software de Búsqueda Servicios de contenido 

Actualizaciones 
Servicios a aplicaciones Comparadores 

Financieros 
Logísticos 

Servicios 

Servicios de procesos 
Central de compras 

Permite envío 
Contenedor de información 

Instrumento de 
Trabajo 

Características 
generales Datos electrónicos 

Integración 

Servicios Servicios de contenido Información corporativa y de transacciones  
Datos electrónicos Integración 

Tecnología de 
Organización 

Interna 
Características 

generales Alcance Operación multipunto 
Información corporativa y de transacciones  Servicios Servicios de contenido 

Información del mercado 
Datos electrónicos Integración 

Tecnología de 
Organización 

Externa Características 
generales Alcance Operación multipunto 

Coste de la herramienta Coste 
Coste del Cambio Cultural 
Congregación de muchos 

Alcance 
Operación a distancia 

Imagen 

Herramienta 
Estratégica 

Características 
generales 

Nueva Tecnología 
Anticipación estratégica 

Servicios de contenido Certificados crediticios Servicios 
Servicios a aplicaciones Soporte a envío de documentos XML 

Confidencialidad 
Consecuencias 

Herramienta de 
Seguridad Características 

generales Seguridad 
Infraestructura 

Servicios de mantenimiento Mantenimiento Herramienta de 
Soporte 

 
Servicios 

 Servicios a aplicaciones Asesoramiento 
 

Tabla 6.1. Modelo utilizado en el estudio: relación de procesos, servicios y características generales 

del eMarketplace con la teoría de Costes Transaccionales y otros roles del eMarketplace.  

 

El eMarketplace en primer lugar actúa como Instrumento de Trabajo, ya que facilita la 

realización de tareas sin necesidad de actividades parásitas o redundantes, lo que según Coase 

deriva en disminución del tiempo requerido y por tanto mayor productividad. Como se ha 

visto en la teoría de Costes Transaccionales, para poder identificar los beneficios derivados de 

las TI como Instrumento de Trabajo, se deben identificar primero los factores relacionados 
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con el aumento de productividad y ahorro de tiempo. Y que en el caso del eMarketplace son 

los expuestos en la Tabla 6.1. 

 

Según la teoría de los Costes Transaccionales el eMarketplace, como TI, es una Tecnología 

de Organización, en cuanto que ayuda en la reducción de los costes de coordinación y de la 

incertidumbre. Como Tecnología de Organización Interna se han incluido en la Tabla 6.1 las 

funcionalidades del eMarketplace que ayudan a reducir las necesidades informativas o a 

aumentar la capacidad de satisfacer tales necesidades. Y como Tecnología de Organización 

Externa se consideran en el modelo utilizado (Tabla 6.1) las funciones del eMarketplace que 

ayudan a eliminar los comportamientos oportunistas y la distribución asimétrica de 

información cuando se realizan transacciones que implican a varias empresas. 

 

 

El eMarketplace a parte de ser una TI ofrece las características generales propias de las 

Nuevas Tecnologías y del uso de Internet, por lo que pueden generar otros beneficios no 

derivados de la teoría de Costes Transaccionales de Coase. Es decir, se pueden conseguir 

beneficios en cuanto a reducción de costes y tiempo pero no relacionados solamente con las 

transacciones. Además se pueden conseguir otros a parte de reducción de costes y tiempo, 

como por ejemplo: mayor competitividad para las empresas usuarias, mayor seguridad y sus 

consecuencias, y beneficios derivados de la formación en las herramientas. 

 

El uso de la tecnología del eMarketplace puede facilitar mayor competitividad a las empresas 

usuarias debido al reducido coste de adopción, el alcance y la imagen que genera el uso de 

Nuevas Tecnologías. El eMarketplace es, por lo tanto, una herramienta estratégica. 

 

El eMarketplace proporciona la seguridad necesaria para poder realizar transacciones on-line 

y esto conlleva una serie de beneficios en consecuencia como, por ejemplo, reducción de 

asimetrías y errores en la información. 

 

Por último, el eMarketplace es una herramienta de soporte ya que realiza la gestión de la 

información ofrecida y de las transacciones que en él se llevan a cabo. 
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7. BENEFICIOS SEGÚN LOS eMARKETPLACES 
 

 

En este capítulo se ofrece una visión general de los beneficios percibidos por los 

eMarketplaces estudiados y de las herramientas que ofrece cada uno de ellos. Se incluyen las 

tablas resumen de los beneficios detallados en el Anexo E, ordenados según el modelo 

utilizado en el estudio y que se ha explicado en el Capítulo 6. No se enumeran los beneficios 

que por su carácter general no pueden ser clasificados según el modelo de estudio, estos 

beneficios generales se encuentran detallados, para cada eMarketplace estudiado, al igual que 

la  información corporativa de cada uno de ellos en el Anexo E.  

 

 

 

 

7.1. ADQUIRA.com 
  

ADQUIRA es un eMarketplace Neutro, Público Abierto y Horizontal, que como se puede 

observar en la Tabla 7.1, ofrece a sus clientes tanto soluciones de negociación (eSourcing), 

como soluciones para realizar compras directas contra catálogos (eProcurement) habiendo 

negociado antes mediante el eSourcing de ADQUIRA o por métodos tradicionales: 

 

Procesos de negocio Herramientas B2B Actividad tradicional 

eRFx 
eSourcing 

eAuction 
Selección de fuentes de suministro o 

proveedores 

eProcurement eProcurement Emisión de pedidos on-line a 
proveedores 

Tabla 7.1. Herramientas B2B ofrecidas por ADQUIRA 

 

eSOURCING: La solución de eSourcing se denomina ADQUIRA PODIUM, se trata de una 

herramienta de negociaciones avanzadas para aprovisionamientos estratégicos o compras 

puntuales. ADQUIRA además realiza para sus clientes subastas on-line desde Julio de 2001. 
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ePROCUREMENT: la solución se denomina ADQUIRA MARKETPLACE, ofrece tanto un 

mercado público como una solución privada de compras. Facilita a los compradores las 

relaciones con sus proveedores habituales y con otros proporcionados por ADQUIRA, para 

llevar a cabo labores de aprovisionamiento. 

 

 

7.1.1. Beneficios que ofrece ADQUIRA a las empresas usuarias 

 

Las Tablas 7.2 y 7.3 muestran los beneficios que obtienen las empresas usuarias, según 

ADQUIRA, por el uso de sus herramientas de ePurchasing (eSourcing y eProcurement) y que 

se encuentran explicados en el Anexo E (Apartado E.1). Además se incluye la característica 

del eMarketplace que genera el beneficio correspondiente, en la medida de lo posible, ya que 

los beneficios suelen ser muy generales. 

 

eSOURCING Característica Beneficio 

 Facilita los procesos de búsqueda de nuevos proveedores  
Optimización y aceleración de los procesos de negociación Aplicaciones de 

eSourcing Posibilidad de realizar varias negociaciones 
simultáneamente en paralelo y en tiempo real 

Adjudicación de compras rápida, sencilla y 
eficaz 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing (eAuction) Ahorro medio de precios por encima del 10% 

Instrumento 
de Trabajo 

Ctcas. grales. Permite envío Mayor velocidad en el procesamiento de datos en los envíos y recepciones de información 

Servicios Información corporativa 
y de transacciones  Facilidad de actualización de la información Menores deficiencias y asimetrías, la 

información está estandarizada  
Tecnología 
de Organiz. 

Interna Ctcas. grales. Integración  El comprador puede mejorar la gestión de las ofertas  
Tecnología 
de Organiz. 

Externa 
Ctcas. grales. Integración Mayor comunicación entre el cliente y el proveedor 

Facilita a las PYMEs la misma tecnología que a una multinacional 
 Facilidad y rapidez en el proceso de puesta en marcha Coste de la herramienta 

Coste independiente del tipo de bien o servicio y del tipo de cliente  
Congregac. de muchos Acceso a un mayor mercado  

Mejora de la imagen corporativa Ventajas competitivas  

Estratégicos Ctcas. grales. 

Imagen 
Se acerca el comercio electrónico a las empresas  

Control de acceso de proveedores 
Confidencialidad 

Permite establecer flujos de aprobación  
Soluciones efectivas y de confianza Seguridad Ctcas. grales. 

Infraestructura 
Canal transparente Permite a la empresa hacer negocios de 

forma sencilla, rápida, segura y transparente 
Asesoramiento integral on-line 

Soporte Servicios Asesoramiento 
Servicio de Atención al Cliente y formación Facilidad de uso 

Tabla 7.2. Beneficios del eSourcing según ADQUIRA 
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ePROCUREMENT Característica Beneficio 

 Optimización y aceleración de los procesos de compra, venta y relación con los clientes  

Se establece un modelo de trabajo Estandarización de los procesos de compra 
y venta  

 Se facilitan los procesos de búsqueda de productos  

Labores de aprovisionamiento automatizadas Menor dedicación y coste de tareas de 
aprovisionamiento 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

 Mejor control y gestión de las operaciones de compra y venta 
Comparadores  Se facilita la compra en equipo  

Reducción de los costes de gestión 
Mejora la eficiencia en los procesos internos 

de administración de las compras 
Se eliminan costosos procesos de 

facturación y se reducen los plazos de cobro 

Servicios 
Financieros Servicios de pago y financieros integrados. 

Permite la gestión de cobros y pagos on-line 

Se favorece el aumento de las transacciones 

Instrumento 
de Trabajo 

Ctcas. grales. Permite envío Mayor velocidad en el procesamiento de datos en los envíos y recepciones de información  

Servicios Información corporativa y 
de transacciones  Facilidad de actualización de la información Menores deficiencias y asimetrías, la 

información está estandarizada  

Integración Permite integración con los sistemas de gestión 
de la empresa 

Se amplifican las mejoras de los procesos 
administrativos  

Tecnología 
de Organiz. 

Interna Ctcas. grales. 
Operación multipunto Centralización de la gestión de compras 

 Excelente visibilidad de los productos y servicios del proveedor  
 Se consigue fidelizar a los clientes, sobretodo por el lanzamiento de ofertas y promociones  

Acceso al servicio de Gestión de Contenidos Creación y mantenimiento de catálogos 
electrónicos privados  

Servicios Información corporativa y 
de transacciones  

 Acceso inmediato a las ofertas actualizadas de los proveedores  

Tecnología 
de Organiz. 

Externa 

Ctcas. grales. Operación multipunto  Se facilita la compra en equipo  
 Eliminación de barreras de entrada a proyectos de aprovisionamiento para proveedores  

Facilita a las PYMEs la misma tecnología que a una multinacional  

 Facilidad y rapidez en el proceso de puesta en marcha 
Coste de la herramienta 

Coste independiente del tipo de bien o servicio y del tipo de cliente  
Se dispone de un nuevo canal de venta de alta 
visibilidad, económico y con elevado número 

de usuarios 

Reducción de los costes comerciales y de 
marketing Congregación de muchos 

Un único catálogo para múltiples compradores 
Mejora de la imagen corporativa Ventajas competitivas 

Estratégicos Ctcas. grales. 

Imagen 
Se acerca el comercio electrónico a las empresas 

Control de acceso de proveedores 
Catalogación independiente y confidencial para cada comprador Confidencialidad 

Permite establecer flujos de aprobación 

Eliminación de compras fuera de Acuerdos 
Marco 

Materialización de los ahorros obtenidos de 
las negociaciones de los Acuerdos Marco y 

de la consolidación de volúmenes 
 Reducción de errores en materiales y documentos 

Uso de la herramienta de catalogación Reducción de errores para el comprador 

Consecuencias 

 Incremento de la eficiencia a través de la eliminación de errores 
Soluciones efectivas y de confianza  

Seguridad Ctcas. grales. 

Infraestructura 
Canal transparente Permite a la empresa hacer negocios de 

forma sencilla, rápida, segura y transparente 
Soporte Servicios Asesoramiento Servicio de Atención al Cliente y formación Facilidad de uso 

Tabla 7.3. Beneficios del eProcurement según ADQUIRA 
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7.1.2. Beneficios a destacar según ADQUIRA 

 

Por último se detallan los beneficios para los usuarios de eMarketplaces, que más ha 

destacado ADQUIRA: 

• Mayor velocidad en el procesamiento de datos en los envíos y recepciones de 

información, al permitir el envío de datos electrónicos. 

• Menores deficiencias y asimetrías en la información interna, debido a la facilidad para 

actualizarla y a estar estandarizada. 

• Debido al coste de la herramienta se facilita a las PYMEs la misma tecnología que a 

una multinacional. Además de rapidez y facilidad en el proceso de puesta en marcha. El 

coste es independiente del tipo de bien o servicio y del tipo de cliente. 

• Mejora de la imagen corporativa por el uso de una Nueva Tecnología y se consigue 

acercar el comercio electrónico a las empresas. 

• Permite establecer flujos de aprobación, se garantiza la máxima confidencialidad. 

• El uso de un canal transparente y de elevada seguridad permite a las empresas hacer 

negocios de forma rápida, segura y transparente. 

• Facilidad de uso debido al asesoramiento recibido por el eMarketplace. 

 

 

 

7.2. ITBID.org 
 

ITBID es un eMarketplace Neutro, Privado y Horizontal que ofrece herramientas B2B de 

ePurchasing, tanto eSourcing como eProcurement enfocadas a los compradores, como se 

muestra en la Tabla 7.4. 
 

Procesos de negocio Herramientas B2B Actividad Tradicional 

eRFx 
eSourcing 

eAuction 

Selección de fuentes de suministro o 

proveedores 

eProcurement eProcurement  
Emisión de pedidos on-line a 

proveedores 

Tabla 7.4. Herramientas B2B ofrecidas por ITBID 
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eSOURCING: ITBID ofrece herramientas de eRFQ (Request For Quotations) para los casos 

en que las ofertas de los proveedores son similares y eRFP (Request For Proposals) para 

casos en que las ofertas no son comparables. ITBID además ofrece un módulo de subastas on-

line para los casos en que las ofertas tan sólo se diferencian por el precio. 

 

ePROCUREMENT: ITBID ofrece un módulo denominado ITBUY, para negociaciones 

basadas en catálogos y petición de ofertas. Adecuadas para compras repetitivas de bienes de 

Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones (MRO). 
 

 

7.2.1. Beneficios que ofrece ITBID a las empresas usuarias 

 

En la Tabla 7.5 se muestra una enumeración de los beneficios que obtienen las empresas 

usuarias de ITBID, según ésta. Estos beneficios han sido clasificados según el modelo base de 

este estudio para poder ser analizados posteriormente y se encuentran detallados en el Anexo 

E (Apartado E.2). La Tabla 7.5 muestra los beneficios de ePurchasing en general, ya que la 

solución de ITBID engloba eSourcing y eProcurement en una sola herramienta, pero para el 

análisis de los beneficios (Apartado 9.1) se separarán en eSourcing y eProcurement para que 

sea posible compararlos con los otros eMarketplaces estudiados. 
 

ePURCHASING Característica Beneficio 
Diferentes modalidades de negociación y aprovisionamiento adaptadas a la imagen corporativa 

de cada usuario 
Facilita a Dpto.de Compras desde la 

preparación de la solicitud de ofertas a la 
selección de la mejor oferta Reproducción del proceso de aprovisionamiento 

"natural" 
Se simplifica sobretodo la preparación de las 

solicitudes de oferta 
Reproducción fiel de las tareas asociadas y de las 

necesidades de las negociaciones Facilidad de uso y adaptación rápida  

 Pueden existir otros factores además del precio 

Tiempo de petición de presupuesto es constante “Se tarda lo mismo en pedir presupuesto a 3 
proveedores que a 3000”  

Aplicaciones de 
ePurchasing 

 Reducción del tiempo dedicado a las negociaciones: “1000 pedidos en el tiempo que antes 10” 
Aumento de competencia y en consecuencia 

reducción de precio (hasta un 37%) El precio es el único criterio 
Menor gasto de energía 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
ePurchasing 
(eAuction) 

Día, hora y duración previstas 
Ofrece información y reportes en tiempo real 

organizados y auto-documentados Reducción del tiempo de auditoria y gestión  

Instrumento de 
Trabajo 

Servicios 
Software de 
Búsqueda 

Facilita los procesos de búsqueda Reducción de costes y tiempo de búsqueda de 
información  
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ePURCHASING Característica Beneficio 

Actualizaciones El sistema avisa a los proveedores seleccionados para una operación y envía recordatorios 

Comparadores 
Herramientas de apoyo en la selección de 

proveedores y productos basadas en la toma de 
decisiones humana 

Reducción del tiempo destinado a la 
comparación de ofertas con criterios más allá 

del precio 
Financieros Permite realizar pagos con tarjeta on-line 

Ctcas. grales Permite envío Recepción de ofertas y posibilidad de ofertar en 
tiempo real 

Aumento de competencia y en consecuencia 
reducción de precio 

Se facilita el control y la gestión de toda la 
transacción de compra-venta  
Mejor control de los gastos  

Facilidad para realizar auditorias internas 
Servicios 

Información 
corporativa y de 

transacciones  

Proporciona históricos de resultados de procesos 
pasados y en trámite 

Facilita el ROI en general y la trazabilidad  
Se puede integrar a los sistemas internos de la empresa, en el nivel que decida el cliente 

Reducción de tiempo y costes de gestión 
redundante  

Integración 
Transparencia de información interna 

Mejora la Organización y el producto 

Tecnología de 
Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales 

Operación 
multipunto Permite delegar tareas Facilita la descentralización manteniendo el 

control 
Proporciona información de las otras empresas y de sus productos Información 

corporativa y de 
transacciones  Mayor comunicación entre el cliente y el proveedor Servicios 

Información del 
mercado Las empresas están mejor informadas Posibilidad de descubrir nuevas oportunidades 

comerciales 
Se puede trabajar contra los sistemas de gestión 

de stocks Aumento de la colaboración entre empresas 

Reducción de tiempo y costes de gestión 
redundante 

Mejora la Organización y el producto 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales Integración 
Transparencia de información externa 

Se pueden realizar los pedidos cuando se 
necesite el producto 

Coste fijo independiente del uso Se facilita la incorporación de proveedores  
No precisa elevadas inversiones en Hardware y Software 

El eMarketplace se encarga de la formación e 
implantación Implantación inmediata  Coste de la 

herramienta 

Igualdad de información para todas las empresas, 
transparencia 

Todos en iguales condiciones para cotizar 
ofertas, mayor competencia, reducción de 

precios de compra  
Coste del 

Cambio Cultural Robustez y sencillez de uso Permite enfocar los esfuerzos sobre el cambio 
cultural requerido 

Congregación de 
muchos 

Compradores y proveedores consiguen ampliar su 
mercado 

Se reduce el coste de captación de nuevos 
clientes 

Posibilidad de realizar auditorias a distancia, 
centralizarlas 

Reducción del tiempo de realización de la 
auditoria  Operación a 

distancia 
Facilita los procesos de negociación Los proveedores pueden ofertar y los clientes 

analizar las ofertas desde cualquier lugar  

Estratégicos Ctcas. grales 

Imagen Está orientado al comprador (eMarketplace 
Privado) Proporciona imagen corporativa 

Circuito automático de autorizaciones y notificaciones  
Confidencialidad 

Entorno privado, confidencial y seguro Mayor control y confidencialidad de la 
información  

Mayor información y transparencia sobre los procesos de compra-venta 
Consecuencias 

Reducción de errores y menores deficiencias y asimetrías en la información  
Los datos se almacenan encriptados 

Seguridad Ctcas. grales 

Infraestructura 
Infraestructura robusta Minimiza el riesgo financiero y tecnológico  

El eMarketplace se encarga de la formación de proveedores 
Soporte Servicios Asesoramiento 

El eMarketplace ayuda en el proceso de cambio cultural 

  

Tabla 7.5. Beneficios del ePurchasing según ITBID 
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7.2.2. Beneficios a destacar según ITBID 

 

Finalmente se enumeran los beneficios que según ITBID se deben remarcar: 

• La herramienta reproduce el proceso de aprovisionamiento "natural", con lo que se 

simplifica principalmente la preparación de las solicitudes de oferta. 

• Tanto el tiempo de petición de presupuestos como el tiempo de negociación, son dos 

constantes, con lo que se reduce el tiempo dedicado.  

• ITBID ofrece servicios a aplicaciones del tipo comparador, se trata de software de 

ayuda en la selección de ofertas basado en la toma de decisiones humana. 

• Este servicio favorece la reducción del tiempo destinado a la comparación de ofertas 

que siguen criterios más allá del precio. 

• ITBID proporciona históricos de resultados de procesos pasados y en trámite. De esta 

manera se facilita el control y la gestión de toda la transacción de compra-venta. 

Además, disponer de mayor cantidad de información facilita el ROI y la trazabilidad. 

• Se proporciona una elevada transparencia en la información interna, con lo que se 

reducen el tiempo y costes de gestión redundante.  
 

 

 

7.3. SUPPLYON.com 
 

Se trata de un eMarketplace de Venta, Público Consorcio y Vertical (sector automoción). La 

Tabla 7.6 muestra los procesos que permite realizar SUPPLYON, así como las herramientas 

que ofrece y las actividades tradicionales en las que pueden ser utilizadas. 

 

 

Procesos de negocio Herramientas B2B Actividad tradicional 

eRFx 
eSourcing 

eAuction 

Selección de fuentes de suministro o 

proveedores 

eProcurement eProcurement  
Emisión de pedidos on-line a 

proveedores 
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Procesos de negocio Herramientas B2B Actividad tradicional 

VMI 

Supply Chain Monitoring eSCM 

webEDI 

Gestión de la Cadena de Suministros 

CAD Conversion 

Quality Management Collaborative Engineering 

Document Manager 

Colaboración con la Cadena de 

Suministro y clientes 

Tabla 7.6. Herramientas B2B ofrecidas por SUPPLYON 

 

eSOURCING: Gestión de los procesos comerciales en las áreas de compras y ventas de 

productos directos. SUPPLYON ofrece tres herramientas bien diferenciadas: eRFI, eRFQ y 

eAuction, que en el caso de SUPPLYON se denominan BUSINESS DIRECTORY, 

SOURCING MANAGER y BIDDING TOOL, respectivamente. Además ofrece servicios 

para que los usuarios puedan comunicarse como por ejemplo salas de chat (charlas on-line). 

 

ePROCUREMENT: SUPPLYON ofrece la posibilidad de realizar la compra de productos 

indirectos mediante la herramienta denominada CATALOG SOLUTION. El usuario tiene 

acceso a un sistema estandarizado y basado en catálogos de productos. Según el tamaño de las 

empresas se puede integrar la herramienta a los sistemas internos en mayor o menor medida. 

 

eSUPPLY CHAIN MANAGEMENT: SUPPLYON además, ofrece varias herramientas para 

la gestión logística, como por ejemplo webEDI y VMI (Vendor Managed Inventory). El VMI 

de SUPPLYON dispone de dos funcionalidades para visualizar los niveles de stock: ORDER 

MONITOR (visualización general del stock de los diferentes clientes) y DETAIL MONITOR 

(monitorización detallada del stock y planificación de producción de cada cliente). 

 

COLLABORATIVE ENGINEERING: Soluciones para apoyar y sistematizar la 

comunicación de información técnica entre los dptos. de ingeniería y producción del 

proveedor y su cliente, por ejemplo en los procesos de desarrollo de producto. Incluye 

herramientas de conversión y envío de datos CAD (CAD Conversion) y control de calidad, 

además de un sistema de gestión de documentos (Document Manager) que permite que el 

proveedor pueda acceder a los estándares de materiales, diseño, etc. de su cliente. 
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7.3.1. Beneficios que ofrece SUPPLYON a las empresas usuarias 

 

Las Tablas 7.7 hasta 7.10 muestran los beneficios clasificados según se hable de procesos de 

eSourcing, eProcurement, eSCM o Collaborative Engineering y que están explicados con 

mayor detalle en el Anexo E (Apartado E.3). Además se incluye una última columna en los 

casos de eSCM y Collaborative Engineering para indicar la herramienta a la cual se atribuye 

el beneficio correspondiente.  
 

eSOURCING  Característica Beneficio 

 Eliminación de operaciones manuales con gran consumo de tiempo  

Se automatizan los procesos administrativos o indirectos 

Proceso simplificado Se puede comenzar de nuevo el proceso cuando se 
desee sin malgasto de tiempo ni recursos 

Aplicaciones de 
eSourcing 

 Ahorro de tiempo en proceso de búsqueda y selección de proveedores 

 Se reduce el tiempo de negociación 

 Se consiguen buenos precios de mercado 

 Las empresas pueden profundizar en su conocimiento de la estructura del mercado 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing 
(eAuction) 

Se puede negociar con varias empresas a 
la vez Reducción de tiempo  

Servicios Software de 
Búsqueda 

El eMarketplace se encarga de buscar 
proveedores potenciales Ahorro de tiempo 

Proveedores pueden colgar su información y capacidades de manufactura 
Permite envío El comprador puede descargar y añadir 

documentos electrónicamente Proceso de comunicación abierta y flexible 

Instrumento 
de Trabajo 

Ctcas. grales. 
Contenedor de 
información 

Clara y ordenada estructura de 
propuestas Facilidad para compararlas 

Permite conectar el eMarketplace con los sistemas internos  Tecnología 
de Organiz. 

Interna 
Ctcas. grales. Integración 

Integración de procesos relacionados 

Servicios Información del 
mercado 

Acceso a información de otras empresas 
y del sector 

Disponen de know-how, reducción del tiempo de 
gestión redundante 

Integración Las empresas pueden estar directamente 
enlazadas con los servicios ofrecidos Incremento de la eficiencia operacional 

Tecnología 
de Organiz. 

Externa Ctcas. grales. 
Operación 
multipunto 

Se puede negociar con varias empresas a 
la vez desde diferentes puntos Reducción de tiempo  

Bajo coste de infraestructura PYMEs pueden conectarse al mercado sin grandes 
inversiones Coste de la 

herramienta Atiende de forma equiparada las necesidades de los proveedores independientemente de su nivel 
de actuación 

Coste del Cambio 
Cultural Ayuda a reorganizar las estructuras de la empresa 

Universo de proveedores potenciales  Congregación de 
muchos Acceso a un mercado internacional Los proveedores amplían sus oportunidades 

comerciales 

Estratégicos Ctcas. grales. 

Imagen Uso de un método de compra moderno Favorece la imagen corporativa 

Consecuencias  Transparencia total del mercado 
Seguridad Ctcas. grales. 

Infraestructura Envío de documentos mediante técnicas seguras 

Soporte Servicios Asesoramiento El eMarketplace da soporte y forma a los proveedores. Y se encarga de la atención al cliente  

Tabla 7.7. Beneficios del eSourcing según SUPPLYON 
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ePROCUREMENT   Característica Beneficio 

Elimina o automatiza actividades con gran consumo de tiempo que siguen procesos ordenados 

Automatiza los procesos administrativos o indirectos 
Herramientas de eProcurement ajustadas a cada usuario  

 Más sencilla y eficiente la compra de productos indirectos 

Instrumento 
de Trabajo 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

 Puede ser usado tanto por compradores como por proveedores 
Tecnología 
de Organiz. 

Interna 
Ctcas. grales.  Integración Integración de procesos relacionados 

Tecnología 
de Organiz. 

Externa 
Servicios Información del 

mercado 
Acceso a información de otras empresas 

y del sector 
Disponen de know-how, reducción del tiempo de 

gestión redundante 

Bajo coste de infraestructura PYMEs pueden conectarse al mercado sin grandes 
inversiones Coste de la 

herramienta Atiende de forma equiparada las necesidades de los proveedores independientemente de su nivel 
de actuación 

Coste del Cambio 
Cultural Ayuda a reorganizar las estructuras de la empresa 

Estratégicos Ctcas. grales.  

Imagen Uso de método de compra moderno Favorece la imagen corporativa 
Seguridad Ctcas. grales.  Infraestructura Envío de documentos mediante técnicas seguras 

Soporte Servicios Asesoramiento El eMarketplace da soporte y forma a los proveedores. Y se encarga de la atención al cliente 

Tabla 7.8. Beneficios del eProcurement según SUPPLYON 
 
 

eSCM Característica Beneficio Herramienta 

Permite envío Eficiente flujo de información y mayor rapidez --- Instrumento 
de Trabajo Ctcas. grales. 

Integración Se pueden controlar los niveles de stock sistemáticamente VMI 
Mejora en procesos de gestión de stocks 

y de capacidad 
Los programas de entrega ya no son 

indispensables VMI 

Mejor equilibrado de las capacidades y 
menor carga de recursos Aumentan las posibilidades logísticas --- 

Tecnología de 
Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales. Integración 

Mejor equilibrado y menor carga de 
recursos 

Se reducen los recursos necesarios para 
conectar con los proveedores webEDI 

Las empresas tienen a su disposición una 
fiable planificación de datos 

Permite adquirir una mayor garantía en 
el suministro --- 

Reducción de la incertidumbre VMI 
Se reducen los niveles de stock de clientes y proveedores VMI 

El proveedor puede usar los datos para 
orientarse y ayudarse 

Las situaciones críticas se resuelven 
más rápidamente VMI 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

Se dispone de mayor información de la Cadena de Suministro webEDI 
Colaboración en la planificación y la gestión de la Cadena de Suministro --- 

Integración 
Reducción de la incertidumbre --- 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales. 
Operación 
multipunto 

Visualización en tiempo real y acceso a 
datos comunes Procesos más transparentes --- 

Estratégicos Ctcas. grales. Coste de la 
herramienta No es necesario modificar la infraestructura EDI convencional webEDI 

Gestión electrónica de los pedidos Se incrementa la fiabilidad de la entrega VMI 
Consecuencias 

Los procesos de negocio se vuelven más eficientes webEDI 
Se pueden controlar los niveles de stock de forma segura VMI 

Seguridad Ctcas. grales. 
Infraestructura 

Se dispone de un concepto eficiente que a la vez es fácil de manejar VMI 

Tabla 7.9. Beneficios del eSupply Chain Management según SUPPLYON 
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COLLABORATIVE 
ENGINEERING  

Característica Beneficio Herramienta 

Las aplicaciones de Control de Calidad ofrecen procesos estandarizados y 
estructurados Quality Manag. 

Estandarización y automatización de 
procesos Ahorro de costes Quality Manag. 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
Collaborative 
Engineering 

Las aplicaciones de monitorización generan mayor eficiencia en la 
productividad del proveedor y mayor calidad Quality Manag. 

Actualizaciones 
Los cambios en los documentos son 
automáticamente sincronizados o te 

avisa vía e-mail 

No se pierde tiempo de informar de 
los cambios a los proveedores uno a 

uno  
Docum. Manag. 

Servicios 

Comparadores Los proveedores disponen de herramientas para analizar los datos actuales o 
históricos Quality Manag. 

Optimización del intercambio de 
documentos relevantes de calidad y 

ahorro de costes de envío  
Permite enviar datos acerca de calidad y 

evaluación 
Datos de evaluación actualizados 

Quality Manag. 

Mejor comunicación interna y externa. 
Los procesos de comunicación se 

automatizan y se aceleran 

Acceso más rápido a datos fiables y 
actuales Docum. Manag. 

Menor trabajo de "papel" en la 
distribución de documentos Ahorro de costes y tiempo  Docum. Manag. 

Permite envío 

Permite la transferencia de documentos 
CAD en varios formatos 

Reducción del coste de envío de 
documentos y sin perder calidad CAD Convers. 

Datos presentados al proveedor en una estructura estandarizada y unificada Quality Manag. 
 Reducción del trabajo de "papel" requerido para el mantenimiento de archivos  Docum. Manag. 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales.  

Contenedor de 
información 

Mayor cantidad de información 
Reducción de incertidumbre, los 

proveedores pueden reaccionar más 
rápido ante cambios 

Docum. Manag. 

Los datos pueden ser usados en 
diferentes sistemas informáticos 

Permite poder manejar eficientemente 
los datos de proyectos ---  

Se puede acceder desde varios tipos de sistemas de gestión internos  Docum. Manag. 
Tecnología de 

Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales.  Integración 
Información estructurada y fácil de 

comparar 

Permite al proveedor mejorar su 
comportamiento, identificando los 

problemas y tendencias rápidamente 
Quality Manag. 

El comprador puede integrar al 
proveedor en los procesos de desarrollo Efectivo para costes y eficiente ---  

Trabajo en proyectos conjuntos con los 
propios sistemas CAD 

Optimización de la cooperación entre 
cliente y proveedor CAD Convers. 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales.  Integración 

Integración directa de los proveedores en procesos de alta calidad Quality Manag. 
 Ahorro en costes de desarrollo, operación y mantenimiento de una solución 

propia  --- 

 No hay costes de inversión ni de mantenimiento Docum. Manag. Estratégicos Ctcas. grales.  Coste de la 
herramienta 

 No se precisan las costosas instalaciones para sistemas CAD CAD Convers. 
Se pueden gestionar los documentos internos y condiciones de acceso  Docum. Manag. 

Confidencialidad 
Toda la información es confidencial Quality Manag. Seguridad Ctcas. grales.  

Consecuencias  Alto nivel de transparencia entre la empresa y los proveedores Quality Manag. 

Soporte Servicios Asesoramiento Soporte y formación por parte del 
eMarketplace 

Las empresas se ven favorecidas del 
know-how del eMarketplace Quality Manag. 

Tabla 7.10. Beneficios del Collaborative Engineering según SUPPLYON 
 

 

7.3.2. Beneficios a destacar según SUPPLYON 
 

También cabe destacar los beneficios de mayor peso según SUPPLYON, que en el caso de las 

herramientas de ePurchasing (eSourcing y eProcurement) son: 
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• Automatización de los procesos administrativos o indirectos.  

• Integración de procesos internos de la empresa relacionados. 

• Acceso a información de otras empresas y del sector. De esta forma los usuarios 

disponen de know-how, y consiguen reducir el tiempo de gestión redundante. 

• Bajo coste de infraestructura, por lo tanto, las PYMEs pueden conectarse al mercado 

sin grandes inversiones. Y atiende de forma equiparada las necesidades de los 

proveedores independientemente de su nivel de actuación. 

• Ayuda a reorganizar las estructuras de la empresa en el proceso de implantación. 

• Uso de un método de compra moderno, lo que favorece la imagen corporativa. 

• Envío de documentos mediante técnicas seguras. 

• SUPPLYON da soporte, y se encarga de la formación y Atención al Cliente. 

 

Por otro lado, los beneficios más destacables de la herramienta de Vendor Managed Inventory 

(VMI) de eSCM son: 

• Reducción de la incertidumbre al disponer de mayor información acerca de las 

transacciones en curso. En consecuencia disminución de los niveles de stock de clientes 

y proveedores. 

• Se dispone de un concepto eficiente que a la vez es fácil de manejar. 

 

En cuanto a la herramienta de eSCM webEDI los beneficios de mayor peso según 

SUPPLYON son los siguientes: 

• Coste reducido de la herramienta pues no es necesario modificar la infraestructura EDI 

convencional. 

• Los procesos de negocio se vuelven más eficientes. 

 

 

 

7.4. OBRALIA.com 
 

OBRALIA es un eMarketplace de Compra, Público Consorcio y Vertical (sector 

construcción), que ofrece herramientas de eProcurement, tanto para compra como venta de 
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bienes y servicios relacionados con el sector de la construcción, como se ha detallado en la 

Tabla 7.11. También ofrece otros servicios de valor añadido como son el suministro de 

información acerca de obras en curso y la posibilidad de consultar la información actualizada 

de las adjudicaciones oficiales publicadas en diarios y boletines oficiales. 
 

Procesos de negocio Herramientas B2B Actividad tradicional 

eProcurement eProcurement  
Emisión de pedidos a proveedores y 

venta on-line 

Tabla 7.11. Herramientas B2B ofrecidas por OBRALIA 

 

ePROCUREMENT: OBRALIA ofrece una herramienta de eProcurement mediante la cual, 

constructores y proveedores pueden comprar y vender materiales y unidades de obra. Los 

proveedores podrán publicar todos sus artículos y listados de precios actualizados sin coste 

alguno, además de recibir las peticiones de compra por catálogo on-line. 

 

 

7.4.1. Beneficios que ofrece OBRALIA a las empresas usuarias 

 

A continuación se muestran clasificados en la Tabla 7.12 los beneficios derivados del uso de 

eMarketplaces según OBRALIA, concretamente beneficios derivados del uso de herramientas 

de eProcurement. La explicación dada por OBRALIA acerca de dichos beneficios se 

encuentra en el Anexo E (Apartado E.4).  
 

ePROCUREMENT Característica Beneficio 

Facilidad de uso Se pueden presentar las ofertas de forma más 
sencilla y ágil  

Simplificación de procesos 
Automatización y agilización de las gestiones cotidianas 

Reducción de costes en las compras y ventas  

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

Mayor productividad en las tareas de gestión  Se consiguen economías de escala 

Servicios Actualizaciones Avisos de licitaciones y suministro de documentos relacionados  
Elevada velocidad de procesamiento en 

comunicación y recepción de ofertas Agilización de las gestiones cotidianas 
Permite envío 

Permite envío de información y documentos Contacto directo con otros departamentos  

Instrumento 
de Trabajo 

Ctcas. grales. 
Contenedor de 
información Hace las funciones de archivo 

Tecnología de 
Organiz. 
Interna 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones  

Funcionamiento similar al del fax pero 
almacenando información histórica  Puede utilizarse para compras futuras  
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ePROCUREMENT Característica Beneficio 

Ctcas. grales. Integración Cubre todo el proceso hasta el cobro 

Acceso a documentos y ficheros relacionados con la obra 
Proporciona información de las empresas 

participantes y de obras en curso Útil para emitir ofertas o contactar  

 Reducción de costes administrativos, de seguimiento y de control del proceso constructivo  

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

Posibilidad de realizar catálogos electrónicos personalizados  

Herramienta ya adaptada al sector 
Ahorro de costes de desarrollo y de uso al 

aprovechar economías de escala producto de la 
gran cantidad de usuarios  

 Costes de infraestructura, mantenimiento y administración menores que en herramienta a medida 

Coste de la 
herramienta 

Las pequeñas empresas disponen de la misma tecnología que una multinacional y al mismo coste 
Facilidad de manejo Fácil superar el reto del cambio cultural Coste del Cambio 

Cultural Resultados a corto plazo 
Rápida búsqueda de mercados alternativos 

Útil para empresas pequeñas 
Mayor mercado 

Reducción de costes comerciales 
Congregación de 

muchos 

Nuevo canal de venta para proveedores Acceso a un mayor número de obras 
Acceso desde cualquier lugar las 24h. del día 

 
Estratégicos Ctcas. grales. 

Operación a 
distancia  Se reciben las ofertas en tiempo real 

Seguridad Ctcas. grales. Confidencialidad Precisa de claves personales para acceder Proporciona privacidad, confidencialidad y 
seguridad 

Ofrece formación, teléfono de Atención al Cliente y e-mail  

Soporte Servicios Asesoramiento 
Departamento de pre-venta y post-venta 

Favorecen la fidelización de los clientes 
realizando ayuda, seguimiento, resolución de 

dudas, etc. 

Interna 

Tabla 7.12. Beneficios del eProcurement según OBRALIA 

 

 

7.4.2. Beneficios a destacar según OBRALIA 

 

Como beneficios más remarcables del uso del eProcurement para aprovisionamiento de 

bienes y servicios en procesos constructivos, según OBRALIA, cabe destacar de los 

expuestos en la Tabla 7.12: 

• Reducción de costes en las compras y ventas por automatización de procesos. 

• Reducción de costes administrativos, de seguimiento y de control del proceso 

constructivo por disponer de mayor cantidad de información sobre la obra en curso. 

• Acceso a un mayor mercado debido al uso de Internet y, en consecuencia, reducción de 

costes comerciales. 
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7.5. MUNDOACERO.com 
 

 

Herramientas B2B Actividad tradicional 

eProcurement 

Tabla 7.13. Herramientas B2B ofrecidas por MUNDOACERO 

Se trata de un eMarketplace Neutro, Público Abierto y Vertical (sector construcción). Ofrece 

principalmente una herramienta de eProcurement para realizar tanto compra como venta de 

bienes y servicios relacionados con el sector siderúrgico. La Tabla 7.13 muestra lo 

comentado: 

Procesos de negocio  

Emisión de pedidos a proveedores y 

venta on-line 
eProcurement  

 

ePROCUREMENT: MUNDOACERO ofrece una herramienta de eProcurement, que puede 

ser usada tanto para comprar como para vender material relacionado con el sector siderúrgico.  

 

 

7.5.1. Beneficios que ofrece MUNDOACERO a las empresas usuarias 

 

En la Tabla 7.14 se agrupan los beneficios más importantes del uso del eProcurement de 

MUNDOACERO y que se encuentran más detallados en el Anexo E (Apartado E.5):  

 

ePROCUREMENT Característica Beneficio 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

Automatización en la realización de 
procesos 

Reducción de los costes administrativos y 
comerciales 

Facilidad de búsqueda de productos en catálogos 
Servicios Software de Búsqueda 

Herramientas de búsqueda e información Acceso a productos específicos 

Ctcas. grales. Permite envío Permite envío de información de productos, documentos, ofertas, solicitudes, etc. 

Instrumento 
de Trabajo 

Mejor y mayor control de los gastos Tecnología de 
Organiz. 
Interna 

Servicios Información corporativa 
y de transacciones Facilita archivos electrónicos de solicitudes, ofertas, stock, etc. 

Acceso a información valiosa: informes, novedades, eventos, noticias, etc. 
Servicios Información del 

mercado Se dispone de gran cantidad de información Aumento de las oportunidades comerciales y de 
negocio 

Aumento y mejora de la colaboración 
Integración Mejoras en la gestión de las transacciones Mejora el trato con proveedores y clientes 

habituales 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales. 

Operación multipunto Acceso a la documentación desde cualquier 
lugar y en cualquier momento Mejora la comunicación entre empresas 
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ePROCUREMENT Característica Beneficio 

Requiere de pequeña inversión sin contar el coste de cambio 
Coste de la herramienta 

Existe total independencia Facilita la neutralidad 
Amplio número de usuarios del mismo 

sector 
Aumentan las oportunidades comerciales y de 

negocio 
Mayor facilidad para acceder a productos específicos, catalogables 

Estratégicos Ctcas. grales. 
Congregación de 

muchos 
Se amplia el mercado, nuevo canal de venta Mayor número de clientes potenciales 

Servicios Certificados crediticios Suministra informes crediticios de las 
empresas usuarias 

Aumenta la transparencia y se establece la 
confianza necesaria 

Comunicación fluida y transparente Aumenta la confianza y la visibilidad Seguridad 
Ctcas. grales. Confidencialidad 

Control de acceso de proveedores y 
tecnología segura Mayor confidencialidad 

Soporte Servicios Asesoramiento Guía de uso y seguimiento de los clientes 

Tabla 7.14. Beneficios del eProcurement según MUNDOACERO 

 

 

7.5.2. Beneficios a destacar según MUNDOACERO 

 

De los beneficios detallados en la Tabla 7.14 cabe destacar los siguientes según 

MUNDOACERO: 

• El hecho de poder integrar los datos en los sistemas de gestión de las empresas 

implicadas en una transacción deriva en una mejor gestión de las mismas, aumento de 

la colaboración  y mejora el trato con proveedores o clientes habituales. 

• Debido al uso de Internet como red de comunicación se dispone de acceso a la 

documentación desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto deriva en una 

mejor comunicación entre empresas. 

• Todas las empresas pueden disponer de la misma herramienta de trabajo debido al coste 

de la misma, con lo que existe total independencia y se facilita la neutralidad. 

• Amplio número de usuarios del mismo sector, lo que deriva en aumento de las 

oportunidades comerciales y de negocio. 

• Se dispone de control de acceso de proveedores y tecnología segura, lo que facilita la 

confidencialidad y la comunicación fluida y transparente. Aumenta la confianza y la 

visibilidad en las transacciones. 
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8. BENEFICIOS SEGÚN LAS EMPRESAS 
 

 

En este capítulo se detallan los beneficios percibidos por las empresas contactadas según las 

herramientas de eMarketplace utilizadas. Se incluyen las tablas resumen de los beneficios 

detallados en el Anexo F, ordenados según el modelo utilizado en el estudio y que se ha 

explicado en el Capítulo 6. También se encuentra en el Anexo F la información corporativa de 

cada una de las empresas así como la localización de los beneficios que ha expuesto cada una. 

 

Debido a la confidencialidad de la información suministrada por las empresas estudiadas, 

estas serán tratadas de manera anónima y serán denominadas como Empresa 1 hasta Empresa 

6 o con las abreviaturas E1 hasta E6, respectivamente. 

 

 
 

 

8.1. EMPRESA 1 (E1) 
 

La empresa E1 forma parte del sector de la cosmética y hace uso esporádicamente de 

eMarketplaces para los procesos de compra de productos indirectos. Los aprovisionamientos 

de productos directos se realizan mediante procesos tradicionales, sin la utilización de 

herramientas B2B. Utiliza en gran medida las Tecnologías de la Información con los grandes 

clientes, debido al elevado número de referencias a tratar. Principalmente cabe destacar el uso 

de EDI para realizar Alineamiento de Ficheros Maestros (AFM) con las grandes cuentas de 

clientes.  
 

En la Tabla 8.1 se pueden observar las herramientas de eMarketplaces utilizadas por E1: 
 

Procesos de negocio Herramientas B2B eMarketplaces Actividad tradicional 

eProcurement eProcurement   --- 
Compra on-line a 

proveedores de productos 
indirectos 

eSCM AFM  --- Colaboración con grandes 
cuentas de clientes  

Tabla 8.1. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E1 
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La Figura 8.1 muestra las relaciones B2B de E1 con sus proveedores y clientes comentadas 

anteriormente: 

 
Figura 8.1. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E1 y actores implicados 

 

 

8.1.1. Beneficios obtenidos por E1 debido al uso de eMarketplaces 

 

En las Tablas 8.2 y 8.3 se muestran los beneficios detectados por E1 en el uso de 

eProcurement y eSCM, se corresponden con los explicados en el Anexo F (Apartado F.1). 
 
 

ePROCUREMENT  Característica Beneficio 
Útil para empresas que trabajen con 

muchos proveedores a diario  Aplicaciones de 
eProcurement 

Se eliminan los procesos iterativos de 
negociación Útil para realizar pedido a proveedores ya 

negociados anteriormente  
Permite realizar varias negociaciones 

en paralelo y en directo 
Reducción de costes, tiempo y recursos de 

las 2ª y 3ª revisiones  

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

(eAuction) Reducciones de precio en la compra de 
grandes volúmenes de material 

Útil para pequeños clientes, pueden 
asociarse  

Se facilita la recopilación de información 
requerida para otras tareas 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. Integración 
Se trabaja con datos electrónicos 

integrables en los sistemas propios de 
la empresa Disminución del nº de errores en las tareas

a realizar con los datos suministrados 
Reducción de costes administrativos y de 

mantenimiento de archivos.  
Mejor transmisión del conocimiento entre 

departamentos  
Servicios 

Información 
corporativa y de 

transacciones  

Facilita documentos electrónicos 
acerca de todas las transacciones 

Se facilita el control de la transacción y la 
gestión de las compras realizadas  

Descentralización del proceso de 
compras 

Mayor colaboración en los departamentos 
de compras  

Tecnología de 
Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales. Operación multipunto 
Todos tienen acceso al conocimiento 

Aumento de la colaboración en la toma de 
decisiones, mayor cooperación y 

coordinación  
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ePROCUREMENT  Característica Beneficio 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones  

Catálogos electrónicos personalizados 
para cada tipo de cliente 

Reducción de costes comerciales y de 
captación de nuevos clientes  

Reducción de la incertidumbre  

Integración 

Se dispone de mayor cantidad de 
documentos relacionados con el 

aprovisionamiento bien estructurados 
y actualizados 

Eliminación de tareas parásitas, mejor 
control de la compra, notificación de 

cambios y comunicación cliente-proveed. 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales. 

Operación multipunto Posibilidad de realizar compras en 
equipo 

Aumento de la cooperación entre 
empresas  

Coste de la 
herramienta 

Todas las empresas utilizan la misma 
tecnología 

Las PYMEs tienen mismas oportunidades 
que multinacionales  

Congregación de 
muchos 

Disponibilidad de un nuevo canal de 
venta 

Aumento del número de clientes 
potenciales a bajo coste  

Estratégicos Ctcas. grales. 

Imagen Dispone de catálogos y fichas de las 
empresas usuarias 

Posibilidad de crearse una buena imagen 
corporativa  

Tabla 8.2. Beneficios del eProcurement según E1 
 
 

 eSCM   Característica Beneficio 

Permite envío Información actualizada en tiempo real 
No se precisan tareas parásitas ni largos 

periodos de tiempo para conseguir 
información actualizada 

Se facilita el proceso de recopilación de 
archivos e información 

Instrumento de 
Trabajo Ctcas. grales. 

Integración Información digitalizada de los 
productos de los proveedores No se precisa de terceros para la creación 

de catálogos 
Tecnología de 

Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales. Integración 
Trabajo con datos electrónicos 

integrables en los demás sistemas 
informáticos  

Se facilita la comunicación entre los 
Dptos. que participan en actualizaciones 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones  

Información actualizada, más clara, 
más técnica y estandarizada de 

productos y empresas proveedoras 

Facilita los procesos de selección de 
productos Tecnología de 

Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales. Integración Se reciben modificaciones en tiempo 
real 

Aumento de la colaboración entre las 
empresas de la Cadena de Suministro 

Estratégicos Ctcas. grales. Operación a distancia Responder a necesidades de 
información desde cualquier lugar Disminución de costes comerciales 

Tabla 8.3. Beneficios del eSupply Chain Management según E1 

 

 

8.1.2. Beneficios a destacar según E1 

 

Los beneficios detectados por E1 y que más remarca son: 

• El uso de Internet posibilita el acceso al eMarketplace desde diferentes puntos de 

conexión, lo que facilita mayor colaboración entre los diferentes departamentos de 

Compras de la empresa. Además cualquier usuario autorizado puede acceder a la 

información, con lo que se facilita la colaboración en la toma de decisiones y una mejor 

coordinación entre departamentos. 
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8.2. EMPRESA 2 (E2) 
 

E2 pertenece al sector de la alimentación y, dada la gran variedad de productos y 

agrupaciones con los que trabaja, resulta esencial el uso de Tecnologías de la Información y 

particularmente de tecnologías B2B. Hace uso de las herramientas B2B incluidas en la Tabla 

8.4, pero no son las únicas, ya que también utiliza EDI para todos los procesos de negocio con 

la Cadena de Suministro, además de herramientas B2C para ventas a distribuidores.  

 
Procesos de 

negocio Herramientas B2B eMarketplaces  Actividad tradicional 
eRFx eSourcing 

eAuction 
CPGmarket, GNX  Selección de fuentes de 

suministro o proveedores. 

eProcurement  eProcurement CPGmarket  
Emisión de pedidos on-line a 

proveedores. Compra por 
catálogo   

Collaborative 
Engineering Varias CPGmarket y otros  Colaboración con la Cadena de 

Suministros y clientes 
Tabla 8.4. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E2 

 

Como muestra la Figura 8.2 E2 utiliza las herramientas de ePurchasing con sus proveedores 

directos y las herramientas de Collaborative Engineering en procesos de negocio con toda la 

Cadena de Suministro. Hay que remarcar que las On-line Meetings son utilizadas tan sólo 

para comunicación interna o con otras empresas del grupo, actualmente no se hace uso con 

clientes o proveedores. Las subastas realizadas con los clientes mediante la herramienta GNX 

no se analizarán, ya que E2 hasta el momento hace poco uso de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E2 y actores implicados 
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8.2.1. Beneficios obtenidos por E2 debido al uso de eMarketplaces 

 

En las Tablas 8.5 hasta 8.7 se enumeran los beneficios más importantes del uso de 

herramientas de eSourcing, eProcurement y Collaborative Engineering, según el uso que hace 

de las mismas E2. Estos beneficios se corresponden con los explicados en el Anexo F 

(Apartado F.2). 
 
 

eSOURCING  Característica Beneficio 
Reducción del tiempo gastado en invitar a 

proveed. a ofertar (incremento de efectividad 
y productividad del Dpto.Compras) 

Simplificación de los procesos de Bidding 
(emisión de ofertas de proveedores) 

Estandarización de procesos de 
recolección de información y petición 

de ofertas 
Reducción del gasto de tiempo para 

identificar, negociar y seleccionar proveed. 

Aplicaciones de 
eSourcing 

Ofrece herramientas para recolección 
de información (eRFI) y petición de 

ofertas (eRFQ)   

Se facilita la revisión inicial de los 
proveedores potenciales y el envío de las 

peticiones de presupuesto  

Instrumento 
de Trabajo 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing (eAuction) Planteamiento mejor estructurado Reducción de los costes de compra (10-15%) 

Servicios Información corporativa 
y de transacciones  

El eMarketplace ofrece perfiles 
detallados de los proveedores 

Útil cuando se precise contactar para realizar 
consultas  

Facilidad para definir estructuras y 
relaciones únicas de informes 

Se facilita la transmisión del conocimiento 
entre empresas  

Tecnología 
de Organiz. 

Externa Ctcas. grales. Integración 
El eMarketplace es una herramienta 

de colaboración empresarial  
Mejor colaboración con la base de 

proveedores, sobretodo en la mejora 
Se recibe un mayor número de ofertas 

competitivas Congregación de 
muchos Más amplia base de proveedores 

Se extiende el alcance de la compañía 
durante el proceso de selección de proveed. Estratégicos Ctcas. grales. 

Anticipación estratégica Uso de Nueva Tecnología 
El uso de estas herramientas puede resultar 

crítico, cara a conseguir ventajas 
competitivas 

Seguridad Ctcas. grales. Confidencialidad Acceso controlado por tecnología SAP Confidencialidad máxima 

Tabla 8.5. Beneficios del eSourcing según E2 
 
 

ePROCUREMENT Característica Beneficio 
Se reduce el gasto de tiempo en tareas 

redundantes 
Se automatizan las compras de productos 

indirectos 

Procesos estandarizados de 
aprovisionamiento 

Se pueden realizar varias compras en paralelo 
Reducción de costes administrativos del 3 al 

20% Autorización de pedidos predefinida  
Mayor velocidad en el proceso de aprobación 

de pedidos 

Instrumento 
de Trabajo 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

Eliminación de tareas administrativas 
Disminuye considerablemente el tiempo 

requerido para preparar, supervisar y analizar 
las compras 

Tecnología de 
Organiz. 
Interna 

Servicios Información corporativa 
y de transacciones 

Permite archivar todas las 
transacciones llevadas a cabo Mejor gestión de las compras realizadas 

Tecnología de 
Organiz. Servicios Información corporativa 

y de transacciones Ofrece catálogos privados y públicos Favorece la selección de productos adecuados 
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ePROCUREMENT Característica Beneficio 

Externa 
Favorece la búsqueda de productos específicos

en catálogos Congregación de 
muchos 

Permite enlazar al comprador con 
muchos proveedores Se consiguen ofertas más competitivas al 

invitar a ofertar a más proveedores Estratégicos Ctcas. grales. 

Anticipación estratégica Uso de Nueva Tecnología 
Puede resultar crítico, cara a conseguir 
ventajas competitivas, el uso de estas 

herramientas 

Tabla 8.6. Beneficios del eProcurement según E2 
 
 

COLLAB.ENGINEER. Característica Beneficio 

Permite envío Transmisión rápida y fiable de 
información 

Permite ilimitados intercambios de 
documentos Instrumento 

de Trabajo Ctcas. grales. 
Integración Se pueden intercambiar documentos 

clave rápidamente 

Optimización de las operaciones de gestión de
la producción y de la gestión de 
aprovisionamientos e inventarios 

Tecnología 
de Organiz. 

Interna 
Ctcas. grales. Integración Funciones enlazadas a los procesos Se pueden usar para publicar informes de 

planificación y reaprovisionamientos 

Mejora la precisión, velocidad y relevancia 
del intercambio de información, con 

transparencia Solución de colaboración dinámica 
Se incrementa la visibilidad a través de toda 

la Cadena de Suministros 

Tecnología 
de Organiz. 

Externa 
Ctcas. grales. Integración 

Conectado con los sistemas ERP de la 
empresa 

Integración en los sistemas internos de los 
datos intercambiados 

Estratégicos Ctcas. grales. Congregación de 
muchos 

Permite intercambio dinámico de 
información many-to-many 

Las empresas están al día en cuanto a 
información 

Tabla 8.7. Beneficios del Collaborative Engineering según E2 

8.2.2. Beneficios a destacar según E2 

 

• El principal beneficio del uso de una Nueva Tecnología como es el caso de los 

eMarketplaces y más concretamente el uso de las herramientas de ePurchasing, es que 

puede llegar a ser crítico en el futuro. Por ello las empresas de cierto tamaño como E2 

adoptan estas herramientas aún desconociendo los beneficios reales para disponer de lo 

que se puede denominar: Anticipación Estratégica. Y serán más críticas las 

aplicaciones de ePurchasing debido a que se relacionan directamente con los 

aprovisionamientos y compras e indirectamente con la producción, logística, etc.  

• Disponer de información detallada acerca de los proveedores resulta muy útil en los 

procesos de ePurchasing ya que se eliminan las costosas y repetitivas tareas de 

recopilación de información de proveedores potenciales. Además de ser de gran 

utilidad cuando se precise contactar con las empresas colaboradoras ya que se dispone 

de datos corporativos actualizados (organigrama, teléfonos, localización, etc.. 
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8.3. EMPRESA 3 (E3) 
 

E3 pertenece al sector de la automoción y realiza, desde el año 2001, un uso extenso de las 

herramientas B2B que ofrecen los eMarketplaces. Aunque principalmente se utilizan las 

herramientas de eSourcing, también se deben destacar otras, como se observa en la Tabla 8.8. 
 

Procesos de negocio Herramientas B2B eMarketplaces Actividad tradicional 

eRFx 
eSourcing 

eAuction 
Synerdeal y FreeMarkets 

Selección de fuentes de 

suministro o proveedores 

VMI i-Supply 

Supply Chain Monitoring Icon-SCC eSCM 

webEDI TX2 

Gestión de proveedores de 

la Cadena de Suministro 

Collaborative 

Engineering 
Varias Varios 

Colaboración con la 

Cadena de Suministro y 

clientes (OEM) 

Tabla 8.8. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E3 

 

En la Figura 8.3 se pueden apreciar los procesos de negocio que realiza E3 y las empresas 

colaboradoras a las que engloba. Las herramientas de ePurchasing son utilizadas con los 

proveedores directos, mientras que las de eSCM las utiliza con todos los proveedores de la 

Cadena de Suministro. Finalmente las herramientas de Collaborative Engineering se aplican 

tanto a proveedores como a clientes, que en el caso de E3 son los OEM (constructores). 

 
Figura 8.3. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E3 y actores implicados 
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8.3.1. Beneficios obtenidos por E3 debido al uso de eMarketplaces 
 

A continuación, en las Tablas 8.9 hasta 8.11, se pueden observar los principales beneficios 

que percibe E3 en cada uno de los procesos de negocio de eMarketplaces de los que hace uso: 

eSourcing, eSupply Chain Management y Collaborative Engineering. Se han omitido las 

líneas correspondientes a procesos o servicios de los eMarketplaces en los que E3 no percibe 

beneficio. Estos beneficios se encuentran explicados en el Anexo F (Apartado F.3). 
 

eSOURCING Característica Beneficio 
Proceso de búsqueda de proveedores 

y negociación estandarizado Reducción del Lead-time Aplicaciones de 
eSourcing Proceso de envío de eRFx 

estandarizado Reducción de costes administrativos 

Reducción del precio de adquisición Competición directa entre 
proveedores El cliente tan sólo es espectador 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing (eAuction) 

Proceso no iterativo Corta duración (horas) 

Servicios Comparadores Ayuda en la selección de ofertas y 
proveedores 

Reducción del tiempo de estudio de las 
ofertas recibidas  

Permite envío Permite envío de documentos de 
eRFx 

Reducción de costes administrativos y del 
Lead-time  

Se evitan dobles entradas y cambios de 
formato 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. 
Integración Datos en formato informático 

Reducción de costes administrativos 
Congregación de 

muchos 
Disposición de muchos proveedores 

potenciales Útil para compras excepcionales  
Estratégicos Ctcas. grales. 

Anticipación 
estratégica Uso de Nueva Tecnología Proporciona mantener una posición 

competitiva a las grandes empresas 

Tabla 8.9. Beneficios del eSourcing según E3 
 

eSCM  Característica Beneficio 

Reducción de los costes de papel  
Permite envío Trabajo con documentos electrónicos 

y red de Internet Aumento de la velocidad de envío Instrumento de 
Trabajo Ctcas. grales. 

Contenedor de 
información Capacidad para almacenar datos Reducción de los costes de papel 

Mayor información Mayor flexibilidad Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales. Integración Más transparencia y visibilidad en las 
transacciones Mayor confianza 

Estratégicos Ctcas. grales. Coste de la 
herramienta Ahorro en infraestructura respecto EDI El webEDI es útil para proveedores 

pequeños 

Tabla 8.10. Beneficios del eSupply Chain Management según E3 
 

COLLAB.ENGINEER. Característica Beneficio 
Integración en sistemas de gestión para 

facilitar otras tareas Instrumento de 
Trabajo 

Características 
propias Integración 

Se trabaja con documentos y datos 
informáticos estandarizados de gran 

fiabilidad Reducción del número de errores(datos 
fiables y menor intervención humana) 

Ofrece información actual acerca del 
mercado Útil como Portal web del sector 

Ofrece documentos estándar Mayor fiabilidad de la información y 
reducción de la incertidumbre 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Servicios Información del 
mercado 

Toda la información está centralizada 
en un único punto 

Útil en búsqueda de novedades y 
actualizaciones en Internet 
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COLLAB.ENGINEER. Característica Beneficio 
Se dispone de más documentos acerca 
de "buenas prácticas", novedades, etc. 

Aumento de la colaboración en gestión 
del conocimiento, mejora del know-how Congregación de 

muchos 
Acceso a otros mercados Nuevas oportunidades comerciales o 

nuevas ideas de desarrollo de productos 
Estratégicos Características 

propias 

Operación a distancia Seguimiento a distancia del 
comportamiento de los proveedores Reducción de costes de desplazamientos 

Tabla 8.11. Beneficios del Collaborative Engineering según E3 
 
 

 

8.3.2. Beneficios a destacar según E3 

 

• Cabe destacar de las herramientas de Collaborative Engineering la disposición de 

mayor cantidad de información acerca del sector y el mercado, con el beneficio de 

disponer de información fiable y actualizada.  

 

 

 

8.4. EMPRESA 4 (E4) 
 

Empresa del sector eléctrico, dispone de una herramienta B2B propia consistente en un 

eProcurement privado desde el que los proveedores de E4 pueden trabajar contra su ERP. No 

se trata de un catálogo electrónico, sino de una herramienta de apoyo de la transacción 

después de la negociación y para que el proveedor pueda realizar consultas al ERP y ver 

cuando aprovisionar o lanzar ofertas. 

 

En lo que respecta a la venta de material, E4 no hace uso de ninguna Tecnología B2B. 

Ocasionalmente E4 utiliza herramientas de eProcurement de eMarketplaces para compras de 

productos indirectos a proveedores, como se puede observar en la Tabla 8.12. 

 

Procesos de negocio Herramientas B2B eMarketplaces  Actividad tradicional 

eProcurement eProcurement  ---  

Emisión de pedidos on-
line a proveedores. 

Compra por catálogo de 
productos indirectos.  

Tabla 8.12. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E4 
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La Figura 8.4 muestra el uso de herramientas de eMarketplace que hace la empresa E4: 
 

 
Figura 8.4.Herramientas de eMarketplace utilizadas por E4 y actores implicados 

 

 

8.4.1. Beneficios obtenidos por E4 debido al uso de eMarketplaces 

 

En la siguiente tabla se detallan los beneficios percibidos por E4 del uso del eProcurement y 

que se pueden encontrar más ampliamente explicados en el Anexo F (Apartado F.4): 

 

ePROCUREMENT Característica Beneficio 
Procesos automatizados, instrumento 

de apoyo 
Útil para compras de productos indirectos 

y commodities Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

Condiciones pactadas con anterioridad Reducción del riesgo e incertidumbre de 
la compra 

Servicios Software de 
Búsqueda Útil en compras puntuales Mayor facilidad de búsqueda de 

proveedores en la BdD 

Permite envío Útil para envío de documentos 
relacionados con la compra 

Eliminación de procesos redundantes y 
tareas parásitas. Ahorro de costes 

administrativos 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. 

Integración Documentos en formato informático, se 
pueden integrar 

Se facilita la recopilación y se evitan 
tareas administrativas redundantes 

Tecnología de 
Organiz. 
Interna 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

Se dispone de mayor cantidad de 
información acerca de las transacciones 

pasadas 

Muy válidos para facilitar la gestión y 
reducir costes 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales. Integración Facilita la integración de procesos en 
los casos que se conozca al proveedor 

El proveedor reduce su nivel de 
incertidumbre 

Imagen Actúa de agente comercial Favorece la imagen corporativa de la 
empresa Estratégicos Ctcas. grales. 

Anticipación 
estratégica 

Las empresas entran aún 
desconociendo beneficios reales 

Estar al día con la competencia y generar 
ventaja competitiva sobre pequeñas 

Tabla 8.13. Beneficios del eProcurement según E4 
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8.4.2. Beneficios a destacar según E4 

 

• El principal beneficio del uso de eProcurement y del comercio electrónico en general, 

según E4, es la anticipación estratégica. Las empresas adoptan las Nuevas Tecnologías 

aún desconociendo los beneficios reales, ya que deben estar al día con la competencia y 

generar ventaja competitiva sobre las pequeñas empresas. 

• Otro beneficio de gran relevancia es el disponer de mayor cantidad de información 

acerca de las transacciones pasadas, ya que esto es muy válido para facilitar la gestión y 

reducir costes. 

 

 

 

8.5. EMPRESA 5 (E5)  
 

Empresa del sector de la construcción que, dado su reducido tamaño, no hace uso de 

Tecnologías de la Información (tipo EDI por ejemplo), pero utiliza eventualmente 

Tecnologías B2B del tipo eMarketplaces. En este sentido realiza subastas con clientes 

demandantes de obras sencillas, con la herramienta GNX (caso DÍA) y también utiliza el 

eMarketplace CONSTRURED para compra de productos directos y subcontratación de 

unidades de obra. La Tabla 8.14 muestra las herramientas de eMarketplace utilizadas por E5. 
 

Servicios B2B Herramientas B2B eMarketplaces  Actividad tradicional 

eSourcing (eAuction) eAuction GNX 

Participación en procesos 
de selección de 

proveedores propuestos 
por clientes 

eProcurement eProcurement Construred  

Emisión de pedidos on-
line a proveedores de 
productos directos y 

subcontratación 
Tabla 8.14. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E5 

 

La Figura 8.5 detalla las herramientas de eMarketplaces utilizadas y el tipo de proveedores y 

clientes con los que se opera mediante estas herramientas: 
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Figura 8.5. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E5 y actores implicados 

 

 

8.5.1. Beneficios obtenidos por E5 debido al uso de eMarketplaces 

 

En las Tablas 8.15 y 8.16 se muestra el resumen de los beneficios percibidos por E5 y que se 

encuentran detallados en el Anexo F (Apartado F.5): 
 

eSOURCING (eAuction) Característica Beneficio 
Eliminación de disputas derivadas del 

proceso de negociación 
El cliente fija un patrón para comparar 
proveedores y la herramienta gestiona 

toda la operación 

Mayor competencia entre proveedores 
Reducción del precio de compra un 10-

15% 
Procesos 

estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing 
(eAuction) 
(Proveed. 

conocidos) No es necesario realizar análisis 
previo de proveedores Ahorro de tiempo, costes y recursos 

Permite envío Permite envío de documentos on-line Se pueden realizar cambios en condiciones 
con menor gasto de tiempo y recursos 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. 
Integración Cuadernos de Carga electrónicos Realización de modificaciones con menor 

gasto de recursos 
Los proveedores deben cumplir las 
condiciones del cuaderno de carga Mayor seguridad para el cliente 

Seguridad Ctcas. grales. Confidencialidad 
Control de acceso de los proveedores 

participantes 
Reducción del nivel de incertidumbre, 

riesgo 0 

Tabla 8.15. Beneficios del eSourcing mediante eAuction según E5 
 

ePROCUREMENT Característica Beneficio 
Útil para productos con cuadernos de carga 

sencillos y para productos perecederos Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement Automatización de procesos 

Útil en sectores que precisan de gran 
número de proveedores 

Software de 
Búsqueda 

Búsqueda de información en la BdD 
del eMarketplace 

Útil para búsqueda de productos 
específicos catalogables y subcontratas 

Instrumento de 
Trabajo 

Servicios 

Actualizaciones Recepción periódica de ofertas o 
demandas de las otras empresas 

Eliminación de tareas redundantes y costes 
de captación de nuevos clientes 
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ePROCUREMENT Característica Beneficio 
Considerar cambios a realizar en la 

empresa, al conocer qué demanda el sector 
Reducción de costes de búsqueda de 

proveedores, se evitan tareas administrat. 
parásitas para llegar al proveedor 

Ctcas. grales. Permite envío Envío de ofertas a clientes en tiempo 
real 

Facilidad y rapidez en el envío de ofertas a 
clientes 

Integración Interesa que esté integrado con los 
sistemas de gestión de la empresa 

Se eliminan las tareas administrativas 
necesarias para introducir los datos acerca 

de las compras  
Tecnología de 

Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales. 
Operación 
multipunto Descentralización de la compra Mejora la Transmisión del Conocimiento 

Facilita la reducción de tiempo y la 
eficacia en los aprovisionamientos Información actualizada de las otras 

empresas del sector Útil para búsqueda de proveedores, 
reducción de tareas redundantes para 

conocer la disponibilidad 
Los proveedores se aseguran que los 

clientes sepan de su existencia y forma de 
contactar. eMarketplace claramente vertical 

Ahorros comerciales en guías, webs, etc. 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

Dispone de un apartado de Obras en 
Marcha 

Jefes de Obra conocen unidades de 
contratación vigentes, contacto de otras 

empresas, obras de cada constructora, etc. 
Útil para encontrar productos directos muy 

concretos Estratégicos Ctcas. grales. Congregación de 
muchos 

Mercado más amplio, entrada a 
mercados alternativos Reducción de costes de búsqueda de 

proveedores 

    

Tabla 8.16. Beneficios del eProcurement según E5 

 
 

8.5.2. Beneficios a destacar según E5 
 

• En la realización de compras mediante subastas (eAuction), con los proveedores 

habituales, se produce un ahorro de costes, tiempo y recursos, sobretodo debido a que 

se realiza la subasta con proveedores conocidos y no es necesario realizar todo el 

análisis previo, el riesgo por tanto es nulo y disminuye la incertidumbre. El hecho de 

realizar la negociación mediante subasta genera mayor competencia entre los 

proveedores y esto deriva en ahorro de precios en un 10-15%. 

• En los procesos de eProcurement es muy importante el hecho de poder operar desde 

cualquier PC de la empresa con conexión y autorización, ya que permite descentralizar 

el proceso de compra, todos los usuarios tienen acceso a información clave con lo que 

existirá mayor cooperación y mejor Transmisión del Conocimiento interna. 

• Según E5 hay que destacar del eProcurement el poder enviar las ofertas a los clientes 

en tiempo real, con lo que el cliente conoce en todo momento la disponibilidad del 

proveedor y éste puede responder a las peticiones de oferta fácilmente y al momento. 
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8.6. EMPRESA 6 (E6) 
 

E6 forma parte del sector de la alimentación, muestra gran interés por las Nuevas 

Tecnologías, como demuestra el hecho de que en el año 2000 constituyeron tres nuevas 

empresas tecnológicas orientadas hacia el comercio electrónico. E6 hace uso de herramientas 

de eMarketplaces en la selección de proveedores de transporte y en la venta a clientes 

detallistas mediante sus distribuidores. En la Tabla 8.17 se muestran las herramientas B2B 

utilizadas: 
 

Procesos de negocio  Herramientas B2B eMarketplaces  Actividad tradicional 
eAuction  eSourcing de Transporte 

eRFx 
 --- Selección de proveedores 

de transporte 

eProcurement eProcurement HORECAnet  
Venta de producto on-line 
de distribuidores a cliente 

final 
Tabla 8.17. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E6 

 

Debido a su tamaño y al tipo de producto que elabora, aún no dispone de Tecnologías de la 

Información del tipo B2B en sus procesos de compra a proveedores, como muestra la Figura 

8.6 el suministro de materia prima se realiza siguiendo métodos tradicionales (sin EDI ni 

Internet), al igual que la compra de otro tipo de material que se utilice directamente para la 

elaboración de la cerveza. Está en proyecto la creación de un eMarketplace para trabajar con 

los proveedores de productos directos y la elaboración de un Portal de Compras vía Internet 

para compra de productos indirectos. 
 

 
Figura 8.6. Herramientas de eMarketplace utilizadas por E6 y actores implicados 
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8.6.1. Beneficios obtenidos por E6 debidos al uso de eMarketplaces 

 

En las Tablas 8.18 y 8.19 figuran los beneficios obtenidos del uso de eMarketplaces por E6. 

La descripción más amplia de estos beneficios se encuentra en el Anexo F (Apartado F.6). 

eSOURCING Característica Beneficio 

Se evita realizar  tareas redundantes  Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing Procesos automatizados Ahorro de costes y reducción del tiempo 

de búsqueda de proveedores logísticos  

Permite envío Contacto directo con las empresas 
logísticas, sin tareas parásitas 

Reducción de la incertidumbre acerca de 
la carga y el transporte  

Se facilita la recopilación de datos y se 
eliminan procesos repetitivos para 

conocer la disponibilidad de proveedores Contenedor de 
información 

Se conoce en tiempo real el estado de 
las empresas de transporte 

Ahorro de costes y reducción del tiempo 
de búsqueda de proveedores logísticos  

Reducción de costes, trabajo 
administrativo y errores  

Optimización de la elaboración de rutas y 
distribución de cargas  

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. 

Integración 
Posibilidad de integrar los datos 

relacionados con el transporte y la 
carga 

Eliminación de errores y consecuencias  
Tecnología de 

Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales. Integración S.I. de la empresa interfaseado con el 
eMarketplace 

Se eliminan tareas redundantes de dobles 
entradas y cambios de formato 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones  

Proporciona información buena, 
detallada y actual de las empresas de 

transporte 

Facilita la selección del proveedor que 
mejor se ajuste a las necesidades de la 

carga 

Estratégicos Ctcas. grales. Congregación de 
muchos 

Alcance de mayor número de 
proveedores potenciales 

Se dispone de mayor cantidad de ofertas 
competitivas  

Tabla 8.18. Beneficios del eSourcing de transporte según E6 
 

ePROCUREMENT Característica Beneficio 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

Útil en compras cotidianas a 
proveedores habituales 

Simplificación de procesos y apoyo en las 
compras 

Servicios Actualizaciones Recepción de información periódica 
acerca de las demandas de los clientes 

Ahorro de tareas administrativas parásitas 
y de costes comerciales 

Permite envío Uso de redes de alta velocidad Aceleración del procesamiento de datos 
Reducción de tiempo para proveedores de 
elaboración de informes, catálogos, etc. 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. 
Integración Facilita datos electrónicos claros, 

estandarizados y legibles Rapidez en la revisión de la información 
por parte de los clientes 

Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

Ofrece información detallada de las 
otras empresas 

Favorece tareas de recopilación de 
información 

Estratégicos Ctcas. grales. Coste de la 
herramienta Herramienta económica y de fácil uso Útil para PYMEs y pequeñas empresas de 

distribución 

Tabla 8.19. Beneficios del eProcurement según E6 
 

8.6.2. Beneficios a destacar según E6 
 

• Para E6 el eSourcing ofrece ahorro de costes y reducción del tiempo en la búsqueda de 

proveedores, debido principalmente a disponer de procesos automatizados, evitando la 

realización de tareas redundantes. 
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9. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS 
 

 

El análisis de beneficios se realizará a partir del modelo utilizado en el estudio de los diversos 

eMarketplaces, ya que gracias a él se obtiene una clasificación lógica de los beneficios, 

resultando más sencillo el análisis y comparación de los mismos.  

 

Además en este Capítulo se presenta la localización de los beneficios que, según las empresas 

contactadas, son los principales. Dicha localización deriva de los esquemas detallados en el 

Anexo F, en los que cada empresa expone dónde ofrecen mayor valor cada uno de los 

beneficios percibidos. Los beneficios que exponen los eMarketplaces no han podido 

localizarse en actividades concretas por ser demasiado genéricos.  

 

 
 

 

9.1. BENEFICIOS SEGÚN LOS eMARKETPLACES 
 

En la Tabla 9.1 se muestra el modelo seguido en el estudio, con los diferentes procesos de 

negocio, servicios y características propias que puede ofrecer un eMarketplace, y se han 

marcado en los que, según los eMarketplaces estudiados, se generan mayores beneficios para 

las empresas usuarias.  

 

Además se han clasificado los eMarketplaces estudiados (denominados eMP1 a eMP5) en los 

tres tipos de procesos de negocio (ePurchasing, eSCM y Collaborative Engineering) según 

los que ofrecen y sus respectivas herramientas. De esta manera se analizarán los beneficios 

del ePurchasing, eSupply Chain Management y Collaborative Engineering por separado, para 

poder determinar finalmente los beneficios generales de los eMarketplaces. 

 

Las casillas marcadas con un círculo de mayor tamaño representan los beneficios que, según 

el parecer de los eMarketplaces estudiados, son los más destacados (ver Capítulo 7).
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Tabla 9.1. Funcionalidades de los eMarketplaces de las que derivan los beneficios expuestos por los eMarketplaces estudiados 

ePURCHASING eSCM COLLABORATIVE 
ENGINEERING 

eSOURCING   ePROCUREMENT VMI webEDI CAD 
Convers. 

Quality 
Manag. 

Docum. 
Manag. 

eMARKETPLACES 
eMP1 eMP2 eMP3 eMP1 eMP2 eMP3 eMP4 eMP5 eMP3 eMP3 

Aplicaciones de eSourcing                     
Aplicaciones de ePurchasing (eAuction)                     

Aplicaciones de eProcurement                 
Aplicaciones de eSCM                           

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de Collab. Engin.                          
Software de Búsqueda                     

Actualizaciones                       
Comparadores                     

Financieros                      
Logísticos                           

Servicios 

Central de compras                           
Permite envío   

Contenedor de información                    

Instrumento de 
Trabajo 

Características 
generales 

Integración                           
Servicios Información corporativa y de transacciones               

Integración   
Tecnología de 
Organización 

Interna 
Características 

generales Operación multipunto                      
Información corporativa y de transacciones                 Servicios 

Información del mercado                  
Integración        

Tecnología de 
Organización 

Externa Características 
generales Operación multipunto                 

Coste de la herramienta   
Coste del Cambio Cultural                 
Congregación de muchos             

Operación a distancia                        
Imagen               

Estratégicos Características 
generales 

Anticipación estratégica                           
Certificados crediticios                          Servicios 

Soporte a envío de documentos XML                           
Confidencialidad           
Consecuencias            

Seguridad 
Características 

generales 
Infraestructura              
Mantenimiento                           Soporte Servicios 
Asesoramiento          
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9.1.1. Principales beneficios del eSourcing 

 

A partir de la Tabla 9.1 se pueden determinar las funcionalidades del eMarketplace que son 

fuente de los principales beneficios para las empresas usuarias de herramientas de eSourcing. 

En la Tabla 9.2 se determinan dichos beneficios: 
 

eSOURCING CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 
Se reproduce el proceso de 

negociación natural  Facilidad de uso Adaptación rápida 

Aceleración del proceso de búsqueda, 
negociación y selección de proveedores  --- Se simplifica el proceso de 

negociación  Se puede volver a empezar  el proceso en 
cualquier momento 

---  Se pueden realizar varias 
negociaciones simultáneamente 

Adjudicación rápida, sencilla y eficaz de 
compras 

Aplicaciones de eSourcing  

Pueden existir otros factores 
además del precio  --- ---  

Negociación virtual Se pueden realizar varias 
negociaciones simultáneamente Se reduce el tiempo de negociación 

El precio es el único criterio Aumento de la competencia entre 
proveedores 

Se consiguen ofertas más competitivas, 
mejores precios 

Aplicaciones de eSourcing 
(eAuction)  

---  ---  Reducción de tiempo y recursos necesarios 
Los proveedores pueden enviar su 

información Permite envío de datos en tiempo 
real Se puede descargar o añadir 

información electrónicamente 

Proceso de comunicación abierta y flexible 
Permite envío 

Recepción y envío de ofertas en 
tiempo real 

Aumento de la competencia entre 
proveedores ---  

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
Se facilita el control y gestión de la 

transacción y de los gastos Se puede acceder a los documentos 
en cualquier momento 

Se facilita la realización de auditorias internas 
Facilita el ROI 

Todo el proceso documentado 
automáticamente 

---  
Se facilita la trazabilidad 

Información corporativa y 
de transacciones 

Facilidad para actualizar 
información de la empresa y de los 

productos 

Menores deficiencias y asimetrías 
en la información  --- 

Reducción del tiempo de gestión redundante Transparencia de información 
Mejoras en la Organización y producto 

Se crean sinergias entre las 
diferentes funcionalidades Incremento de la eficiencia operacional 

Integración  Permite conectar a los sistemas 
internos de cada empresa 

Mejor gestión de ofertas ---  
TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

Reducción del tiempo de gestión redundante Transparencia de información 
Mejoras en la Organización y producto Integración  Permite trabajar contra los sistemas 

de gestión de las otras empresas 
Mayor colaboración entre empresas ---  

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
Reducido coste de infraestructura y 

de uso  Facilita la incorporación de empresas 
--- 

La implantación corre a cargo del 
eMarketplace 

Reducción de tiempo y recursos necesarios 
para la implantación 

Coste de la herramienta 

Todas las empresas pueden 
disponer de la misma tecnología 

Aumento de la competencia entre 
proveedores Reducción del precio de compra 

Coste del cambio cultural Sencillez de uso Permite enfocar los esfuerzos de 
adopción sobre el cambio cultural ---  
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eSOURCING CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

Congregación de muchos Ampliación del mercado Más colaboradores potenciales Reducción de costes comerciales 
Enfocado a las empresas usuarias Proporciona imagen corporativa Ventajas competitivas 

Imagen 
---  Se consigue acercar el comercio 

electrónico a las empresas ---  

HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 
Protección de datos Se minimiza el riesgo tecnológico Infraestructura robusta 

Envío mediante técnicas seguras ---  Infraestructura 
 --- Canal transparente Se puede negociar de forma segura 

HERRAMIENTA DE SOPORTE 

Asesoramiento El eMarketplace realiza la 
formación de usuarios 

Asesoramiento integral on-line y 
Atención al Cliente ---  

Tabla 9.2. Principales beneficios del eSourcing, según los eMarketplaces 
 

 

9.1.2. Principales beneficios del eProcurement 

 

La Tabla 9.3 engloba los principales beneficios que obtienen las empresas que hacen uso de 

eMarketplaces para procesos de eProcurement: 
 

ePROCUREMENT CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 
Se aceleran los aprovisionamientos 

Útil para compra de bienes indirectos 
Optimización de la gestión y control de los 

procesos de compra/venta, economías de escala 

Herramientas de 
aprovisionamiento personalizadas 

Se automatizan actividades 
complejas 

Reducción de costes administrativos 
Se reproduce el proceso de 

compra natural Facilidad de uso Menor dedicación y coste 

Aplicaciones de 
eProcurement  

Pueden existir otros factores 
además del precio  --- ---  

Aumento de la velocidad de 
procesamiento 

Contacto directo y constante con 
otros departamentos Se agilizan las gestiones cotidianas 

Permite envío 
Recepción y envío de ofertas en 

tiempo real 
Aumento de la competencia entre 

proveedores ---  

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
Se facilita el control y gestión de la transacción y 

de los gastos 
Se puede acceder a los 

documentos en cualquier 
momento Se facilita la realización de auditorias internas 

---  Facilita el ROI 

Todo el proceso documentado 
automáticamente 

 --- Se facilita la trazabilidad 
Información corporativa 

y de transacciones 

Facilidad para actualizar 
información de la empresa y de 

los productos 

Menores deficiencias y asimetrías 
en la información ---  

Reducción del tiempo de gestión redundante Transparencia de información 
Mejoras en la Organización y producto Integración  Permite conectar a los sistemas 

internos de cada empresa 
 --- Amplificación de las mejoras de los procesos 

administrativos 
TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

Facilidad para contactar y emitir ofertas  Proporciona información de las 
transacciones en curso 

Mayor comunicación entre 
cliente y proveedor Reducción de costes administrativos, de 

seguimiento y de control de las transacciones 

Información corporativa 
y de transacciones 

Proporciona información de las 
otras empresas y de sus productos 

Acceso inmediato a las ofertas 
actualizadas de los proveedores Fidelización de clientes 
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ePROCUREMENT CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 
Permite la creación y 

mantenimiento de catálogos 
electrónicos 

Categorización universal de productos y servicios 

Las empresas están mejor 
informadas 

Posibilidad de descubrir nuevas oportunidades 
comerciales 

Acceso fácil a información actual Útil para el desarrollo de la actividad de la empresa Información del mercado Ofrece información del mercado 
o sector 

Se puede aprovechar el know-how 
de otras empresas Reducción del tiempo de gestión redundante 

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
Herramienta adaptada al sector Facilita la incorporación de empresas 
Aprovecha economías de escala 
de disponer de muchos usuarios 

Reducido coste de infraestructura 
y de uso Eliminación de barreras de entrada 

 --- La implantación corre a cargo del 
eMarketplace 

Reducción de tiempo y recursos necesarios para la 
implantación 

Coste de la herramienta 

Todas las empresas pueden 
disponer de la misma tecnología 

Aumento de competencia entre 
proveedores Reducción del precio de compra 

Coste del cambio cultural Sencillez de uso Permite enfocar los esfuerzos de 
adopción sobre el cambio cultural 

La facilidad de manejo y los resultados a corto 
plazo permiten superar esta barrera 

Ampliación del mercado Mayor número de colaboradores 
potenciales Reducción de costes comerciales 

Más oportunidades comerciales y de negocio Congregación de muchos 
Nuevo canal de venta de alta 

visibilidad 
Búsqueda rápida de mercados 

alternativos Facilidad para acceder a productos específicos 
catalogables 

Enfocado a las empresas usuarias Proporciona imagen corporativa Ventajas competitivas 
Imagen 

---  Se consigue acercar el comercio 
electrónico a las empresas ---  

HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 
Potente circuito de notificaciones 

y autorizaciones Control de acceso de usuarios ---  

 --- Se mantiene el control sobre las transacciones Entorno privado, confidencial y 
seguro Catalogación independiente para 

cada empresa Confidencialidad de información 

Comunicación más fluida  

Confidencialidad 

Suministra informes crediticios de 
las otras empresas 

Se favorece la transparencia y 
confidencialidad 

Mayor confianza, sobretodo entre colaboradores 
habituales 

Protección de datos Se minimiza el riesgo tecnológico Infraestructura robusta 
Envío mediante técnicas seguras ---  Infraestructura 

---  Canal transparente Se puede negociar de forma segura 
HERRAMIENTA DE SOPORTE 

Asesoramiento 
El eMarketplace realiza la 

formación y seguimiento de 
usuarios 

Seguimiento de los clientes Se fomenta el uso de las herramientas del 
eMarketplace 

  

Tabla 9.3. Principales beneficios del eProcurement, según los eMarketplaces 
 

 

9.1.3. Principales beneficios del eSupply Chain Management 

 

En la Tabla 9.4 se detallan los principales beneficios que obtienen las empresas que hacen uso 

de eSupply Chain Management, según los eMarketplaces estudiados: 
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eSCM CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 
Permite envío --- Mayor rapidez Eficiente flujo de información 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

Herramientas de monitorización Mejora en procesos de gestión de 
stocks y de capacidad Los programas de entrega ya no son indispensables 

Integración Se reducen los recursos 
necesarios para conectar con los 

proveedores 

Mejor equilibrado de las 
capacidades y menor carga de 

recursos 
Aumentan las posibilidades logísticas 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

--- 
Las empresas tienen a su 

disposición una fiable 
planificación de datos 

Permite adquirir una mayor garantía en el suministro 

Reducción de la incertidumbre Se reducen los niveles de stock de clientes y proveed. 
Herramientas de monitorización El proveedor puede usar los datos 

para orientarse y ayudarse Las situaciones críticas se resuelven más rápidamente 

Información 
corporativa y de 

transacciones 

--- Se dispone de mayor información 
de la Cadena de Suministro --- 

--- --- Colaboración en la planificación y la gestión de la 
Cadena de Suministro Integración 

--- Reducción de la incertidumbre --- 

Operación multipunto Visualización en tiempo real y 
acceso a datos comunes Procesos más transparentes --- 

HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 
Gestión electrónica de los 

pedidos 
Se incrementa la fiabilidad de la 

entrega --- Consecuencias 
--- --- Los procesos de negocio se vuelven más eficientes 

Tabla 9.4. Principales beneficios del eSupply Chain Management, según los eMarketplaces 

 
 

9.1.4. Principales beneficios del Collaborative Engineering 

 

La Tabla 9.5 muestra los beneficios derivados de utilizar los eMarketplaces para procesos de 

Collaborative Engineering: 
 

COLLABORATIVE 
ENGINEERING CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 
Permite enviar datos acerca de 

calidad y evaluación 
Datos de evaluación más 

actualizados 
Optimización del intercambio de documentos 

relevantes de calidad y ahorro de costes de envío 
Procesos de comunicación se 

automatizan y se aceleran 
Mejor comunicación interna y 

externa. Acceso más rápido a datos fiables y actuales 

--- Menor trabajo de "papel" en la 
distribución de documentos Ahorro de costes y tiempo  

Permite envío 

Herramienta de CAD 
Conversion 

Permite la transferencia de 
documentos CAD en varios 

formatos 

Reducción del coste de envío de documentos y sin 
perder calidad 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
Los datos pueden ser usados en 

diferentes sistemas 
informáticos 

Permite poder manejar 
eficientemente los datos de 

proyectos 
---  

Se puede acceder desde varios 
tipos de sistemas de gestión 

internos  
--- --- 

Integración 

Información estructurada y 
fácil de comparar 

Se identifican los problemas y 
tendencias más rápidamente Permite al proveedor mejorar su comportamiento 
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COLLABORATIVE 
ENGINEERING CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

--- 
El comprador puede integrar al 
proveedor en los procesos de 

desarrollo 
Efectivo para costes y eficiente 

Herramienta de CAD 
Conversion 

Trabajo en proyectos conjuntos 
con los propios sistemas CAD 

Optimización de la cooperación entre cliente y 
proveedor 

Integración 

No hay costes de inversión ni de 
mantenimiento 

 Herramienta de CAD 
Conversion 

No se precisan las costosas 
instalaciones para sistemas CAD --- 

--- 
Integración directa de los 

proveedores en procesos de alta 
calidad 

--- 

HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

---  Ahorro en costes de desarrollo, operación y 
mantenimiento de una solución propia  Coste de la herramienta 

Tabla 9.5. Principales beneficios del Collaborative Engineering, según los eMarketplaces 

 
 

9.1.5. Beneficios generales según los eMarketplaces  

 

Según el estudio, desde el punto de vista de los eMarketplaces, la mayor parte de los 

beneficios percibidos por las empresas usuarias son de carácter general. A partir de los 

beneficios generales expuestos en el Anexo E para cada uno de los eMarketplaces se puede 

concluir que los principales son: reducción del tiempo de ciclo, reducción de esfuerzo en 

las tareas a realizar y reducción de costes. 

 

En el caso del eSOURCING la reducción de tiempo se debe principalmente a la agilización 

del proceso de negociación al eliminar tareas redundantes y parásitas. El hecho de disponer de 

procesos estandarizados reduce el tiempo de gestión redundante, ya que se dispone del know-

how del eMarketplace. La reducción del esfuerzo a realizar también se produce en mayor 

grado en el proceso de negociación, y tanto proveedores como clientes se ven beneficiados del 

ahorro de energía. Todo ello deriva en un ahorro de costes administrativos y de gestión en los 

procesos de negociación. También se genera disminución de costes comerciales al optimizar 

los procesos de marketing. 

 

Según los eMarketplaces estudiados, las empresas usuarias de herramientas de 

ePROCUREMENT consiguen reducir el tiempo dedicado a procesos repetitivos de las 

compras. Con ello se consigue reducir el tiempo de cada transacción, derivando en un mejor 

cumplimiento de los plazos previstos. En cuanto a la reducción de esfuerzo, es debida 
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principalmente a poder realizar las tareas relacionadas con aprovisionamientos con menor 

consumo de recursos. Los costes que disminuyen en mayor grado son los administrativos 

debido a la automatización de los procesos de compra-venta y a disponer de información 

digitalizada. Los costes de búsqueda de proveedores o captación de clientes también se 

reducen considerablemente.  

 

En cuanto al uso de herramientas de eSUPPLY CHAIN MANAGEMENT, se consigue una 

mayor velocidad y eficiencia en el flujo de materiales. Al optimizar la gestión de la Cadena de 

Suministros, se consigue ahorrar costes, sobretodo logísticos. En menor grado también se 

consiguen reducir costes administrativos y comerciales. 

 
 

 

9.2. BENEFICIOS SEGÚN LAS EMPRESAS 
 

En la Tabla 9.6 se muestra, al igual que en el Apartado 9.1, el modelo seguido en el estudio, 

con los diferentes procesos de negocio, servicios y características propias que puede ofrecer 

un eMarketplace, y se han marcado los que, según las empresas estudiadas, son fuente de 

mayores beneficios.  
 

Se han clasificado las empresas estudiadas (E1 a E6) en los tres tipos de herramientas que 

puede ofrecer un eMarketplace (ePurchasing, eSCM y Collaborative Engineering) según las 

que utiliza cada una de ellas. 
 

Las casillas marcadas con un círculo de mayor tamaño representan dónde se localizan los 

beneficios que, según las empresas estudiadas, son los de mayor importancia. Estos beneficios 

están explicados en el Capítulo 8 para cada una de las empresas. Al igual que en el Apartado 

9.1, se seleccionarán como principales beneficios los correspondientes a las líneas de la Tabla 

9.6 con mayor número de cuadros marcados, ya que corresponderán con los que más 

empresas hayan destacado como beneficios a tener en cuenta. Además se valorará si se trata 

de beneficios de menor o mayor importancia  (según el tamaño de los círculos). 
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ePURCHASING eSCM 
eSOURCING    ePROCUREMENT AFM VMI webED

I SCM

COLLAB. 
ENGIN. EMPRESAS 

E2 E3 E5 E6 E1 E2 E4 E5 E6 E1 E3 E2 E3 
Aplicaciones de eSourcing                     

Aplicaciones de ePurchasing (eAuction)                   
Aplicaciones de eProcurement       

Aplicaciones de eSCM                         

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de Collab. Engin.                         
Software de Búsqueda         

Actualizaciones           
Comparadores                      

Financieros                      
Logísticos                         

Servicios 

Central de compras                         
Permite envío   

Contenedor de información                    

Instrumento de 
Trabajo 

Características 
generales 

Integración        
Servicios Información corporativa y de transacciones      

Integración                 
Tecnología de 
Organización 

Interna 
Características 

generales Operación multipunto                     
Información corporativa y de transacciones            Servicios 

Información del mercado                   
Integración            

Tecnología de 
Organización 

Externa Características 
generales Operación multipunto                       

Coste de la herramienta                
Coste del Cambio Cultural                     
Congregación de muchos     

Operación a distancia                     
Imagen                    

Estratégicos Características 
generales 

Anticipación estratégica             
Certificados crediticios                         Servicios 

Soporte a envío de documentos XML                         
Confidencialidad                  
Consecuencias                      

Seguridad 
Características 

generales 
Infraestructura                    
Mantenimiento                         Soporte Servicios 
Asesoramiento                  

        

            

            
             

        

     

   
             

           
         

  
   

             

Tabla 9.6. Funcionalidades de los eMarketplaces de las que derivan los beneficios percibidos por las empresas estudiadas
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9.2.1. Principales beneficios del eSourcing 

 

A partir de la Tabla 9.6 se pueden observar los procesos, servicios y características del 

eMarketplace que son fuente de los principales beneficios para las empresas usuarias de 

herramientas de eSourcing. En la Tabla 9.7 se determinan dichos beneficios a partir de la 

característica del eMarketplace que los genera.  

 
eSOURCING CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO NÚMERO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 
Reducción de tiempo y 

recursos necesarios  1 
Aplicaciones de 

eSourcing  

El proceso de 
eSourcing no es 

iterativo 

Se pueden realizar varias 
transacciones en paralelo Aumento de la 

productividad en tareas 
administrativas 

2 
Aumento de la 

competencia entre 
proveedores 

Reducción del precio de 
compra 3 Competición directa 

entre proveedores 
El cliente tan sólo es 

espectador 
Reducción de tiempo y 

recursos necesarios  4 
No se precisa análisis 
previo de proveedores 

Reducción de tiempo y 
recursos necesarios  5 

Aplicaciones de 
eSourcing (eAuction)  

Se puede realizar con 
proveedores conocidos El cliente tan sólo es 

espectador Eliminación de disputas --- 
Ahorro de recursos en 
tareas administrativas 6 

Permite envío Contacto directo con 
las empresas  

Disminución de tareas 
parásitas de comunicación 

y envío Resolución más rápida en 
casos de incertidumbre 7 

Integración Datos integrables 
Uso en elaboración y 

recopilación de 
documentos 

Eliminación de tareas 
administrativas parásitas 8 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 
Reducción del número de 

errores en el pedido 9 Información corporativa 
y de transacciones 

Información bien 
estructurada y detallada 

Reducción de la 
incertidumbre propia de la 

transacción Disminución de los niveles 
de inventario --- 

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
Acceso a mayor variedad 

de productos 10 
Congregación de muchos Mayor alcance Mayor número de 

colaboradores potenciales Mayor número de ofertas 
competitivas 11 

Anticipación estratégica Uso de Nueva 
Tecnología 

Puede resultar crítico cara 
a conseguir ventajas 

competitivas 

Permite disponer de una 
posición competitiva --- 

Tabla 9.7. Principales beneficios del eSourcing, según las empresas 
 
 
Además se ha asignado un número a cada beneficio para poder localizarlos en las actividades 

en las que generan mayor valor, a partir de la localización efectuada por cada empresa 

contactada y que se encuentra en el Anexo F. A continuación, en las Figuras 9.1 y 9.2 se 

muestra la localización de los beneficios en los procesos de eSourcing generales que más 

utilizan las empresas analizadas. En el Anexo B se encuentra la explicación de estas figuras.  
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Figura 9.1. Localización de beneficios en un proceso de eSourcing mediante eMarketplace (eRFx y 

eAuction) 
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Figura 9.2. Localización de beneficios de un proceso de eSourcing mediante eMarketplace (eAuction) 
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9.2.2. Principales beneficios del  eProcurement 

 

De la misma forma que para el eSourcing, se pueden observar en la Tabla 9.6 las 

funcionalidades del eMarketplace que son fuente de los principales beneficios para las 

empresas usuarias de herramientas de eProcurement. En la Tabla 9.8 se determinan dichos 

beneficios: 
 

ePROCUREMENT CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO NÚMERO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 
Herramienta de apoyo en 

aprovisionamientos, de productos poco 
críticos, con proveedores habituales 

1 Aplicaciones de 
eProcurement  

Automatización de 
procesos 

Simplificación de 
procesos por la 

eliminación de tareas 
redundantes Útil para empresas que trabajen a diario 

con gran número de proveedores 2 
Envío de documentos e información en 

tiempo real 3 
Permite envío 

Aumento de la velocidad 
de procesamiento de 

datos 

Eliminación de tareas 
parásitas y redundantes 

de los procesos de 
comunicación y envío 

Reducción de costes administrativos de 
preparación de documentos  4 

Disminución del número de errores al 
intervenir menos el factor humano 5 

Integración Datos estandarizados 

Se facilita la 
recopilación y archivo 

de datos y las 
operaciones a realizar 

con los mismos 
Mayor claridad y legibilidad de la 

información 6 
TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

Mejora la Gestión del Conocimiento 
entre dptos. --- 

Descentralización de procesos 7 
Todos los trabajadores 
autorizados acceden a 

información 
Mayor colaboración --- 

Facilita el control y gestión de las 
compras 8 

Información 
corporativa y de 

transacciones 

Se dispone de 
información acerca de 

los procesos de 
eProcurement llevados a 

cabo Mayor cantidad de 
información Menor cantidad de recursos para realizar 

archivos 9 

 Descentralización del 
proceso de compra 

Mayor colaboración y Transmisión del 
Conocimiento en los departamentos de 

compras 
10 

Operación multipunto 

 Todos tienen acceso al 
conocimiento 

Aumento de la colaboración en toma de 
decisiones, mayor cooperación y 

coordinación 
--- 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

Disminución de costes comerciales 11 Información estándar y 
personalizada Disminución de costes de recopilación 

de información 12 
Reducción de tiempo y recursos 

necesarios para disponer de 
actualizaciones 

13 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

Información detallada de 
las otras empresas y de 
transacciones en curso Facilidad para realizar 

modificaciones, 
información 
actualizada 

Eliminación de tareas redundantes para 
conocer la disponibilidad de otras 

empresas 
14 

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
Incremento de colaboradores potenciales 

a bajo coste 15 
Favorece la internacionalización de las 

pequeñas empresas 16 Congregación de 
muchos 

Nuevo canal de compra-
venta, que no afecta a 

los tradicionales 

Gran alcance y alta 
disponibilidad 

Entrada a mercados alternativos para 
buscar productos muy concretos 17 

 



Estudio de los beneficios obtenidos por empresas usuarias de eMarketplaces Pág. 85 

ePROCUREMENT CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO NÚMERO 

Anticipación estratégica Uso de Nueva 
Tecnología 

Puede resultar crítico 
cara a conseguir 

ventajas competitivas 

Permite disponer de una posición 
competitiva --- 

Tabla 9.8. Principales beneficios del eProcurement, según las empresas 

 
A continuación, igual que en el Subapartado 9.2.1, se muestra en la Figura 9.4 la localización 

de los beneficios en el proceso de eProcurement general (desde el punto de vista del cliente) 

que utilizan las empresas analizadas. En el Anexo B se encuentra la explicación de esta figura.  
 

 
Figura 9.4. Localización de beneficios de un proceso de eProcurement mediante eMarketplace 

(enfoque clientes) 
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9.2.3. Principales beneficios del eSupply Chain Management 

 

Todos los beneficios son importantes y no se pueden comparar entre ellos ya que se habla de 

herramientas diferentes para cada empresa. Lo que sí se muestra en la Tabla 9.9 son los 

beneficios generales comunes en todas las herramientas de eSCM como son: 
 

eSCM CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 
Información actualizada en 

tiempo real 
No se precisan tareas parásitas ni largos periodos 
de tiempo para conseguir información actualizada 

Reducción de faena 
administrativa Reducción de los costes de papel  

Permite envío Trabajo con documentos 
electrónicos y red de Internet 

Envíos en tiempo real Aumento de la velocidad de envío 

Contenedor de 
información 

Capacidad para almacenar 
datos 

Facilidad para crear y mantener 
archivos Reducción de los costes de papel 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

Trabajo con la red de Internet Se reciben modificaciones en 
tiempo real 

Aumento de la colaboración entre las empresas de 
la Cadena de Suministro 

Mayor flexibilidad 
Integración 

Mayor información Más transparencia y visibilidad 
en las transacciones Mayor confianza 

Tabla 9.9. Principales beneficios del eSupply Chain Management, según las empresas 
 

Al tratarse de herramientas diferentes para cada empresa los beneficios explicados en la Tabla 

9.9 corresponden con los comunes a todas las herramientas de eSupply Chain Management, y 

dichos beneficios no pueden localizarse en unas actividades en concreto.  

 

 

9.2.4. Principales beneficios del Collaborative Engineering 

 

Las empresas E2 y E3 por el momento hacen poco uso de las herramientas de Collaborative 

Engineering, por lo que han expuesto (Tabla 9.10) beneficios generales de este tipo de 

herramientas que puede ofrecer un eMarketplace. 
 

COLLABORATIVE 
ENGINEERING CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

INSTRUMENTO DE TRABAJO 

Se puede intercambiar 
documentos clave rápidamente 

Optimización de las operaciones de gestión de la 
producción y de la gestión de 

aprovisionamientos e inventarios 
Integración en sistemas de 

gestión para facilitar otras tareas Mejora la coordinación y reducción de esfuerzo 
Integración 

Se trabaja con documentos y 
datos informáticos 

estandarizados de gran 
fiabilidad 

Datos más fiables y menor 
intervención humana Reducción del número de errores 
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COLLABORATIVE 
ENGINEERING CARACTERÍSTICA CONSECUENCIA BENEFICIO 

TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 
Ofrece información actual 

acerca del mercado Útil como Portal web del sector Las empresas están al día en cuanto a 
conocimiento e información 

Ofrece documentos estándar Una única fuente de 
información fiable 

Mayor fiabilidad de la información y reducción 
de la incertidumbre(se está al día) Información del mercado 

Toda la información está 
centralizada en un único 

punto 

Útil en búsqueda de novedades 
y actualizaciones en Internet 

Ahorro del tiempo y costes necesarios para 
disponer de información actualizada 

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

Permite intercambio 
dinámico de información 

many-to-many 

Información de muchas fuentes 
del mismo sector centralizada 

en un punto 

Las empresas están al día en cuanto a 
información 

Se dispone de más 
documentos acerca de 

"buenas prácticas", 
novedades, etc. 

Se dispone de mayor cantidad 
de información clave  

Aumento de la colaboración en gestión del 
conocimiento, mejora del know-how 

Congregación de muchos 

Acceso a otros mercados Se abarca mayor cantidad de 
información 

Nuevas oportunidades comerciales o nuevas 
ideas de desarrollo de productos 

Tabla 9.10. Principales beneficios del Collaborative Engineering, según las empresas 

 

Los beneficios principales de las herramientas de Collaborative Engineering no pueden 

localizarse en un esquema en concreto dado su carácter general, igual que se ha comentado en 

las herramientas de eSCM. 

 

 

9.2.5. Diferenciación de beneficios para compradores y proveedores 

 

Como se puede observar en los esquemas presentados, los beneficios principales del 

ePurchasing (eSourcing y eProcurement) están enfocados cara a los compradores. Por un 

lado, porque la mayoria de empresas analizadas actúan como clientes, y por otro, porque los 

proveedores utilizan estas herramientas por imposición o motivos estratégicos más que por los 

beneficios obtenidos como Instrumento de Trabajo o Tecnología de Organización. Las 

herramientas de ePurchasing están claramente orientadas hacia los clientes. Los proveedores 

tan sólo consiguen beneficios comerciales o estratégicos, además de los beneficios generales 

derivados de hacer uso de datos electrónicos: envío y recepción de documentos, integración y 

contenedor de información electrónica. 

 

En cambio, los beneficios derivados del uso de herramientas de eSupply Chain 

Management y Collaborative Engineering los perciben tanto compradores como 
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proveedores, ya que se trata de beneficios relacionados con la cooperación entre empresas 

tanto para gestionar stocks, como para realizar proyectos conjuntos o intercambios de 

conocimiento.  

 

 

 

9.3. BENEFICIOS DERIVADOS DEL USO DE eMARKETPLACES: 

VALIDEZ DEL MODELO TRANSACCIONAL 
 

Después de analizar los beneficios según eMarketplaces y empresas, este Apartado sirve para 

comparar unos y otros y ver en qué puntos difieren o convergen y establecer de esta manera 

los beneficios que pueden considerarse principales y por otro lado analizar la validez del 

modelo utilizado. 

 

 

9.3.1. Resultados obtenidos 

 

A partir de las Tablas 9.1 y 9.6 se ha elaborado la Tabla 9.11 agrupando el contenido de 

ambas. Esta representa las funcionalidades de los eMarketplaces en las que las empresas y 

eMarketplaces estudiados consideran que se obtienen beneficios. Los puntos de mayor 

tamaño representan los beneficios más destacables, explicados en los Apartados 9.1 y 9.2.  A 

partir de este cuadro se podrán determinar una serie de conclusiones que determinarán la 

validez del modelo utilizado para realizar este estudio. 

 

Debido a que el ePurchasing es la parte principal de un eMarketplace y en él se localizan la 

mayor parte de los beneficios, se ha separado en eSourcing y eProcurement. 
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ePURCHASING eSUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT 

COLLABORAT. 
ENGINEERING  

eMP E eMP E E eMP E 

        
Aplicaciones de 

ePurchasing (eAuction) 
      

Aplicaciones de 
eProcurement         

Aplicaciones de eSCM         

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de Collab. 
Engin.        

Software de Búsqueda       

   

Comparadores         

Financieros         

Logísticos         

     

Permite envío         

Contenedor de información        Características 
generales 

Integración    

Información corporativa y 
de transacciones 

        

Integración         
Tecnología de 

Organiz. 
Interna Características 

generales Operación multipunto         

Información corporativa y 
de transacciones 

        
Servicios 

Información del mercado         

Integración         

Tecnología de 
Organiz. 
Externa Características 

generales Operación multipunto         

Coste de la herramienta         

Coste del Cambio Cultural         

Congregación de muchos         

Operación a distancia         

Imagen         

Características 
generales 

Anticipación estratégica         

Certificados crediticios         
Servicios 

        

Confidencialidad         

Consecuencias         

Herramienta 
de Seguridad 

Características 
generales 

Infraestructura         

        Herramienta 
de Soporte 

 
Servicios 

Asesoramiento         

eSOURCING ePROCUREMENT 

eMP 

Aplicaciones de eSourcing 
  

 

  

Actualizaciones      

Servicios 

Central de compras    

 

Instrumento 
de Trabajo 

     

Servicios 

Herramienta 
Estratégica 

Soporte a envío de 
documentos XML 

Mantenimiento 

 

Tabla 9.11. Funcionalidades de los eMarketplaces de las que derivan los beneficios percibidos por los 

eMarketplaces (eMP) y empresas (E) estudiados.  
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Papel de los eMarketplaces con mayor capacidad para generar beneficios 

 

La mayor parte de los beneficios se obtienen en los procesos de ePurchasing, es decir, los 

procesos de selección de proveedores y compra mediante eMarketplace.  

 

Como Instrumento de Trabajo resulta adecuado principalmente por las características 

relacionadas con el uso de datos electrónicos (envío, integración y contenedor) y por ofrecer 

procesos estandarizados. 

 

El eMarketplace resulta más útil como Tecnología de Organización que como Instrumento 

de Trabajo sobretodo en cuanto a la reducción de costes, ya que los principales beneficios son 

administrativos y de gestión. Los precios no varían demasiado, si bien pueden verse reducidos 

debido a las mejoras organizativas obtenidas por los proveedores por el uso de estas 

herramientas. En este sentido se deben destacar las subastas on-line, ya que además de 

beneficios organizativos se producen ahorros considerables de precios. 

 

Como herramienta estratégica lo destacan principalmente los eMarketplaces aunque las 

empresas también valoran conseguir anticipación estratégica frente a la competencia. 

 

El papel del eMarketplace como herramienta de seguridad y de soporte no lo valoran 

demasiado las empresas usuarias pero sí los propios eMarketplaces. 

 

Funcionalidades de los eMarketplaces con mayor capacidad para generar 

beneficios 

 

A partir de la Tabla 9.11 se analizarán las funcionalidades de un eMarketplace que ofrecen 

mayor valor a los usuarios y los principales beneficios a destacar. 

 

La automatización de procesos genera beneficios en las actividades de ePurchasing, ya que 

en éstas el eMarketplace es muy válido, principalmente, para reducir tareas administrativas 

parásitas y redundantes que no aportan valor añadido.  
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En cuanto a los servicios de contenido, tanto empresas como eMarketplaces perciben 

beneficios considerables en disponer de información corporativa de las otras empresas para 

realizar procesos de eProcurement, ya que el mayor valor de éstos reside en que el 

eMarketplace facilita servicios de contenido (catálogos, directorios de empresas, etc.) que 

ayudan a reducir el tiempo de búsqueda  de proveedores y de los productos deseados. En 

cuanto al eSourcing y eSCM ofrece mayor valor disponer de información acerca de las 

transacciones en curso ya que se requiere mayor cantidad de intercambios de documentos.  

 

También coinciden en considerar útiles el software de búsqueda de datos electrónicos y el de 

actualizaciones  para procesos de eProcurement ya que, como se ha explicado, la búsqueda de 

productos específicos y cuyos datos estén actualizados resulta costosa mediante métodos 

tradicionales, ya que la información suele estar dispersa y las actualizaciones son lentas. 

 

Respecto a servicios a aplicaciones los comparadores de ofertas y proveedores resultan muy 

adecuados para procesos de eSourcing ya que una de las principales dificultades de éstos es 

comparar las ofertas recibidas. 

 

Las características generales debidas al uso de datos electrónicos, lógicamente, se 

perciben como fuente de beneficios en todos los procesos (ePurchasing, eSCM y 

Collaborative Engineering), pues utilizar datos electrónicos es la base del eMarketplace y 

todas sus funcionalidades se basan en permitir enviar datos electrónicos y poderlos integrar 

posteriormente en otros sistemas informáticos sin necesidad de cambios de soporte o formato. 

En cambio poder almacenar fácilmente los datos electrónicos se valora principalmente en  los 

procesos de eSCM, pues la coordinación de la Cadena de Suministro precisa de gran cantidad 

de información por lo que resulta útil generar ahorros en cuanto a creación y mantenimiento 

de archivos y posterior búsqueda en los mismos. 

 

Las características generales debidas al coste, y más concretamente el coste de la 

herramienta, resultan beneficiosas para el eProcurement ya que de forma económica se 

dispone de acceso a información valiosa acerca de productos y para el eSCM ya que resulta 

menos costoso que una implantación a medida por ejemplo de infraestructura EDI.  
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Por otro lado, las características generales debidas al alcance también generan importantes 

beneficios, principalmente el hecho de congregar a gran cantidad de empresas favorece los 

procesos de ePurchasing al facilitar el acceso a mercados alternativos y disponer de mayor 

número de ofertas competitivas. También el poder operar desde cualquier punto con conexión 

a Internet favorece los procesos de eProcurement, al descentralizar las compras y tener acceso 

a la información mayor número de empleados favoreciendo la transmisión del conocimiento.  

 

Finalmente hay que destacar la característica general de confidencialidad en los procesos de 

eSourcing, pues un proceso de selección de proveedores se utiliza en compras de productos 

críticos o en la realización de proyectos de cierto tamaño, por lo que es imprescindible 

conocer y controlar el acceso a las empresas colaboradoras. En el eProcurement, por ejemplo, 

se trata de productos menos críticos por lo que el riesgo es menor. 

 

Existen una serie de funcionalidades de los eMarketplaces para las que ni empresas ni 

eMarketplaces destacan ningún beneficio. En cuanto a los procesos estandarizados: los de 

eSCM y Collaborative Engineering; y en cuanto a servicios: los logísticos, los de central de 

compras, los de soporte a envío de documentos XML y los de mantenimiento. 

 

 

9.3.2. Validez del modelo transaccional 

 

Los resultados obtenidos confirman la validez del modelo transaccional utilizado, ya que ha 

servido para poder comparar los beneficios percibidos por eMarketplaces y empresas, y de 

esta forma determinar los principales beneficios recibidos por empresas usuarias de 

eMarketplaces, diferenciando los debidos al uso de una u otra de las funcionalidades que éstos 

ofrecen.  

 

Además se han detectado los beneficios derivados del uso de eMarketplaces según el rol o 

papel que éstos adopten, analizando de esta forma la incidencia tanto en procesos internos 

como externos de la empresa. 
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CONCLUSIONES 
 

El trabajo realizado ha permitido, por un lado, estructurar claramente la teoría relacionada con 

los eMarketplaces, en cuanto a los procesos de negocio y servicios que permiten realizar, ya 

que al tratarse de una tecnología en proceso de desarrollo no existe bibliografía específica 

acerca de la misma. Por otro lado, se han podido establecer los principales beneficios que 

obtienen las empresas que hacen uso de las herramientas de los eMarketplaces. Por tanto se 

entiende que se han cumplido los objetivos de este Proyecto Final de Carrera. 

 

Además, mediante la comparación de los beneficios percibidos por los propios eMarketplaces 

y las empresas usuarias, se ha conseguido validar la eficacia del modelo transaccional 

propuesto para la identificación de dichos beneficios.  

 

Los beneficios expresados por los eMarketplaces son los únicos que se podían encontrar hasta 

el momento y resultaban demasiado generales e incompletos (no se explicaban motivos, 

consecuencias, etc.), como se puede observar en las respuestas de los eMarketplaces 

contactados. Pero gracias al análisis de los beneficios percibidos por las empresas usuarias se 

ha podido establecer cuáles son los principales y lo que es más importante, estructurarlos 

según las funcionalidades de los eMarketplaces que los generan y localizarlos en las 

actividades donde generan mayor valor. 

 

Los eMarketplaces, aparte de los beneficios generales debidos al trabajo con datos 

electrónicos, generan otros derivados de sus características propias. En este sentido cabe 

destacar que los eMarketplaces  congregan a gran cantidad de empresas por lo que resultan 

válidos, por un lado, para la búsqueda de las ofertas más competitivas en el caso de utilizarlos 

para realizar compras on-line, y por otro lado, las empresas usuarias pueden disponer de 

información actualizada localizada en un solo punto.  

 

En cuanto al uso del eMarketplace para realizar selección de fuentes de suministro 

(eSourcing) o compra on-line (eProcurement), resulta útil principalmente como instrumento 

de trabajo para los clientes ya que los proveedores no acaban de encontrar clientela, mientras 
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que la adopción de las herramientas de eSupply Chain Management y Collaborative 

Engineering genera beneficios en cuanto a mejor organización para todos los usuarios 

independientemente del rol adoptado. De hecho los eMarketplaces están tendiendo hacia su 

vertiente organizativa y de colaboración entre empresas, ya que las herramientas de compra-

venta no acaban de llegar a los volúmenes de transacciones deseados.  

 

Por el momento disponer de tecnología tipo eMarketplace resulta útil independientemente del 

tamaño de la empresa usuaria, por un lado, las multinacionales logran mantener su posición 

estratégica frente a la competencia al hacer uso de Nuevas Tecnologías, y por otro, las 

PYME’s disponen de herramientas actuales y acceso a un mayor mercado a bajo coste. El 

hecho de que las empresas de pequeño tamaño puedan disponer de estas herramientas B2B 

favorece la integración del mercado y resulta muy válido en sectores como el de la 

automoción donde las PYME’s tienen un peso importante y gracias a los eMarketplaces 

pueden conectarse al mercado y reducir de esta forma los costes de transacción entre 

constructores y ellas (proveedores). 

 

Por último, concluir que el uso de eMarketplaces para compra on-line presenta los mismos 

beneficios principales sea cual sea el bien o servicio a negociar, aunque por motivos de 

seguridad las empresas hacen uso para aprovisionamiento de bienes indirectos ya que son 

menos críticos con lo que el riesgo es menor. Además el proceso de compra de productos 

indirectos suele ser redundante con lo que es fácil de automatizar. Para negociar productos 

directos resulta válido hacer uso de eMarketplaces Verticales ya que están especializados en 

un solo sector. 
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