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RESUMEN 
 

 

En este bloque se incluyen los Anexos complementarios a la Memoria del Proyecto. En el 

Anexo A se incluye la explicación de las funcionalidades ofrecidas por los eMarketplaces y 

que se citan en el Capítulo 5 de la Memoria. El Anexo B recoge todos los diagramas de los 

procesos que se pueden realizar mediante eMarketplace. 

 

Posteriormente en el Anexo C se incluye la explicación de cada una de las líneas del modelo 

utilizado para el estudio y que se encuentra en el Apartado 6.2. El Anexo D incluye los 

cuestionarios realizados a los eMarketplaces y empresas estudiados. 

 

Los Anexos E y F muestran el detalle de los beneficios explicados por cada uno de los 

eMarketplaces y empresas, así como la localización de los mismos para el caso de las 

empresas. 

 

Finalmente en el Anexo G se especifica el Presupuesto de realizar este estudio con la 

explicación de cada uno de los costes considerados. 
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Anexo A. FUNCIONALIDADES QUE OFRECEN LOS 

eMARKETPLACES 
 

  

En este Anexo se incluyen las definiciones de cada uno de los procesos, servicios y 

características generales que puede ofrecer un eMarketplace y que se encuentran enumerados 

en los Apartados 5.2, 5.3 y 5.4 de la Memoria, respectivamente. 

 

 

 

 

A.1. PRINCIPALES PROCESOS DE NEGOCIO DEL eMARKETPLACE 

 

A.1.1. ePurchasing 

 

eSOURCING 

 

Solicitud electrónica de información (eRFI) 

 

Las herramientas del tipo eRFI son las utilizadas para suministrar información estructurada, 

cuyos datos puedan ser posteriormente procesados por sistemas informáticos. Es decir, no 

equivale a envíos de documentos completos no procesables como por ejemplo los que se 

pueden enviar vía e-mail (correo electrónico). Una de estas herramientas es, por ejemplo, la 

utilizada por las empresas usuarias para registrarse y dar de alta sus datos corporativos, sector, 

actividades, productos, etc. en el eMarketplace, mediante formularios electrónicos.  

 

Solicitud electrónica de presupuestos (eRFQ) 

 

La herramienta de eRFQ es la más común en los procesos de eSourcing. Sirve para procesos 

en los que se desea negociar, con proveedores de bienes o servicios, por más factores que 
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simplemente el precio. El comprador dispone de una serie de especificaciones que se deben 

cumplir, y busca ofertas de proveedores que se ajusten a ellas.  

 

La empresa compradora rellena una petición de presupuesto estándar según el tipo de 

producto deseado, con las especificaciones y requerimientos que debe cumplir el producto 

solicitado (equivale al Cuaderno de Cargas tradicional). Una vez completada la petición, el 

eMarketplace se encarga de hacérsela llegar a los proveedores que más se ajustan a las 

condiciones de la solicitud, y éstos seguidamente deberán realizar sus ofertas en base a un 

presupuesto. Estas ofertas resultan fácilmente comparables con las herramientas informáticas 

adecuadas.  

 

Solicitud electrónica de propuestas (eRFP) 

 

El concepto y el método es similar al de la eRFQ, con la diferencia que la eRFP es útil cuando 

la compra se refiere a un producto o servicio donde los proveedores pueden aportar 

alternativas no comparables entre ellas. Es decir, el comprador emite una petición de oferta 

basada en una serie de condiciones  no referidas a ningún tipo de producto o servicio en 

especial. Con lo que cada proveedor puede ofrecer un producto totalmente distinto, por eso las 

propuestas resultan difíciles de comparar automáticamente.  

 

Las herramientas del eMarketplace de solicitud electrónica, es decir: eRFI, eRFQ y eRFP, 

también se denominan eRFx (Require For ...). 

 

Subasta inversa on-line (eAuction) 

 

La eAuction es la herramienta de eSourcing más adecuada cuando el precio es el único criterio 

que tiene en cuenta el comprador a la hora de decidir con qué proveedor operar. Se denomina 

subasta inversa porque al contrario que las subastas tradicionales, en las que pujan los clientes 

de forma ascendente por comprar un producto, en el caso de las eAuction son los proveedores 

los que pujan rebajando el precio de venta a partir de un presupuesto máximo de salida 

marcado por el comprador. 
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Suele utilizarse en los casos en que, después de realizar una eRFQ o eRFP,  el comprador 

disponga de varios proveedores que le parezcan válidos y el precio sea el único criterio a 

seguir para elegir uno u otro. Aunque también existe la posibilidad de realizar el proceso de 

eSourcing utilizando simplemente una herramienta de eAuction, para lo que es necesario 

negociar con proveedores conocidos ya que no se ofrecen las herramientas de identificación 

de proveedores  potenciales (eRFQ o eRFP). 

 

Hay dos maneras de realizar una eAuction, la primera permite que las ofertas de los 

proveedores puedan realizarse durante varios días (On-line Bidding) o tan sólo unas horas 

(Live Bidding ó ofertas en directo). El comprador puede definir el tipo de subasta y establecer 

reglas (duración, tiempo, presupuesto de salida, etc.). Antes de empezar la subasta se debe dar 

tiempo suficiente a los proveedores para que preparen sus ofertas. Sólo pueden participar los 

proveedores que permita el comprador. Se dispone por ejemplo, de un gráfico de ofertas vs. 

tiempo que monitoriza la situación actual de la negociación en tiempo real.  

 

 

A.1.2. eSupply Chain Management (eSCM) 

 

Vendor Managed Inventory (VMI) 

 

El VMI ó Vendor Managed Inventory  (inventario gestionado por el vendedor) se trata de una 

herramienta de monitorización destinada al manejo de inventarios. Los proveedores pueden 

conocer mediante esta herramienta el stock disponible de todos sus clientes, y de esta manera 

determinar en qué momento deben aprovisionar o lanzar una oferta. Las empresas 

proveedoras son, por tanto, las responsables de gestionar los niveles de inventario de sus 

clientes y para que esto sea posible se requiere una total transparencia por parte del cliente en 

el suministro de información relativa a sus necesidades y niveles de stock. 

 

El cliente tan sólo debe acordar con sus proveedores los niveles de stock máximo y mínimo 

para cada artículo y el proveedor se encargará, apoyándose en la herramienta de VMI, de 

mantener el stock entre los límites determinados. Cada artículo tiene, por lo tanto, un límite 
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superior e inferior de stock acordados previamente.. El límite inferior determinará el punto de 

pedido o momento en el proveedor debe preparar el reaprovisionamiento, mientras que el 

límite superior ayudará al proveedor a establecer el tamaño de lote o cantidad a servir al 

cliente. 

 

La información suministrada por el cliente y que la herramienta mostrará al proveedor puede 

limitarse tan sólo a datos orientativos sobre los niveles de inventario o puede ofrecer datos 

históricos de entregas, planificación de demandas fuera de los límites establecidos para 

determinadas fechas, stock en tránsito, etc. 

 

Supply Chain Monitoring 

 

La herramienta de Supply Chain Monitoring permite visualizar la situación de stock y 

capacidad en Cadenas de Suministro multi-nivel. El concepto es similar al del VMI (Vendor 

Managed Inventory) ya que también se trata de una herramienta de monitorización de niveles 

de inventario. Con la diferencia de que en este caso la herramienta sirve para monitorizar 

todos los niveles de la Cadena de Suministro, no sólo los clientes de un determinado 

proveedor. 

 

La herramienta varia según el eMarketplace, pero suele consistir en una estructura de iconos 

que representan la Cadena de Suministro. Cada icono viene a representar una empresa y 

consta de tres indicadores, el primero de los niveles de stock de los productos semielaborados, 

otro de los niveles de stock de producto acabado y un tercero para mostrar la capacidad de 

producción de la que se dispone. Se puede limitar el número de iconos que puede visualizar 

cada usuario, según quien sea el promotor de la herramienta, también se puede limitar la 

cantidad la información que puede ver cada uno. 

Los indicadores suelen basarse en una serie de colores para representar el estado de los stocks 

en referencia a los límites acordados previamente entre las empresas según sus planes de 

producción o demandas. Por ejemplo color rojo puede indicar niveles bajos de stock o 

capacidad, el amarillo niveles por encima de lo acordado y el color verde para situaciones 

correctas de stock o capacidad. 
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El Supply Chain Monitoring surge de un problema existente en la Cadena de Suministro: 

tradicionalmente la transparencia de información, en lo que a niveles de inventario se refiere, 

se encuentra limitada a los proveedores y clientes directos, sin disponer de información de los 

demás niveles de la Cadena de Suministro. Los datos que utiliza la herramienta para 

determinar los estados de los indicadores de capacidad y stock son tomados automáticamente 

de los sistemas internos (ERP, por ejemplo) de las empresas. Además de la pantalla de los 

indicadores también se ofrece otro tipo de información, como por ejemplo: escandallos, 

cantidades en stock, material en tránsito, trabajos en proceso, fechas de entrega, etc. 

webEDI 

 

Mediante esta herramienta las empresas usuarias pueden intercambiar mensajes EDI sin 

necesidad de precisar de infraestructura EDI. Este hecho resulta útil para la transmisión de 

datos en otros procesos electrónicos estandarizados del eMarketplace (p.ej. datos introducidos 

en formularios electrónicos). El webEDI es una herramienta de eSCM debido a que facilita 

los procesos de la Cadena de Suministro como pueden ser consultas, aprovisionamiento, 

facturación, etc. 

 

Es útil en los casos en que dos empresas deseen intercambiar mensajes electrónicos formato 

EDI y una de ellas no disponga de infraestructura EDI, no importando si se trata del remitente 

o el destinatario. En el caso de que sea el remitente quien no disponga de infraestructura EDI, 

debe introducir en la herramienta webEDI los datos que se desean enviar en su formato 

original y es la herramienta webEDI la encargada de cambiar estos datos a formato EDI una 

vez llegan al destinatario, el cual sí dispone de tecnología EDI. En el caso contrario el 

funcionamiento es similar, el remitente, que en este caso es el que dispone de infraestructura 

EDI, introduce el mensaje en formato EDI a la herramienta webEDI, y ésta se encarga de 

convertirlo a formato web (XML) válido para el destinatario [AECOC, 1997]. 

 

También es posible el intercambio de mensajes EDI entre empresas que dispongan ambas de 

infraestructura EDI, pero que por determinados motivos les resulta más útil enviarlos 

mediante la herramienta webEDI.  
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La Figura A.1 muestra todas las posibles vías de intercambio de datos electrónicos en función 

de si las empresas disponen de infraestructura EDI, webEDI o ambas: 
 

 
Figura A.1. Distintas posibilidades de intercambio de datos electrónicos mediante EDI o webEDI 

 
 
 
Otra característica del webEDI es que, al ser una herramienta de eMarketplace, sigue el 

modelo many-to-many, por lo que el número de implantaciones necesarias se reduce a una 

única red con un servidor, mientras que la tecnología EDI, como se ha explicado 

anteriormente, al seguir el modelo one-to-one, precisa de una implantación para cada pareja 

de empresas (Ver Figura A.2). 
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Figura A.2. Modelo EDI (one-to-one) y Modelo webEDI (many-to-many) 

 

Alineamiento de Ficheros Maestros (AFM) 

 

Cabe destacar una última herramienta en lo que a eSupply Chain Management (eSCM) se 

refiere, se trata de la herramienta de Alineamiento de Ficheros Maestros (AFM), que 

básicamente consiste en un catálogo electrónico actualizado permanentemente. Está orientada 

hacia la mejora de la gestión de la Cadena de Suministros, mediante la actualización 

automática de la información de los productos de clientes y proveedores. 

 

Las empresas usuarias, las cuales están vinculadas a una misma Cadena de Suministro, 

facilitan o crean mediante formularios electrónicos los catálogos con las especificaciones, 

logísticas principalmente, de sus productos. Generalmente se trata de grupos de empresas de 

sectores que trabajan con grandes cantidades de referencias y agrupaciones de productos, 

como puede ser el sector del Gran Consumo. También puede darse el caso de permitir realizar 

consultas a potenciales nuevos clientes con el fin de realizar operaciones de eProcurement.  

 

Las modificaciones o actualizaciones de datos de productos se realizan mediante el envío, por 

parte de la empresa que desea realizarlas, de un mensaje EDI o web (XML) dependiendo del 

eMarketplace del que se trate. Todas las empresas suscritas al producto en cuestión reciben 

automáticamente dichas modificaciones. [AECOC, 1999] 
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A.1.3. Collaborative Engineering 

 

CAD Conversion 

 

Permite transferir datos CAD en cualquiera de sus formatos (CATIA, ProEngineer, 

Unigraphics, etc.) sin precisar que el destinatario disponga de infraestructura CAD. Resulta de 

gran utilidad esta herramienta en casos de diseño conjunto de producto entre varias empresas 

o para intercambiar documentos CAD entre departamentos técnicos. El concepto es similar al 

del webEDI en cuanto a realizar vía Internet intercambios de datos para los que se requiere 

una infraestructura específica costosa. 

 

Quality Management 

 

La herramienta de Quality Managemenent da soporte a las empresas en la integración de sus 

proveedores a la gestión de calidad. Facilitando el intercambio de documentos relevantes de 

calidad estandarizados y estructurados, de manera que pueda ser analizado fácilmente el 

comportamiento de los proveedores. También el proveedor puede utilizar los datos de la 

herramienta de Quality Management para mejorar su comportamiento identificando sus 

tendencias. 

 

Document Manager 

 

Permite a las empresas proporcionar y distribuir documentos internos vía Internet. No se trata 

de un simple envío, como el que puede facilitar un servicio de e-mail, sino que estos 

documentos son automáticamente sincronizados y se actualizan cuando sufren alguna 

modificación. También cabe la posibilidad de recibir notificaciones vía e-mail cuando se 

produce algún cambio en los documentos. Se puede usar en procesos de Collaborative 

Engineering como un sistema de gestión de documentos para estándares, normas y otros 

documentos clave del sector o el mercado. 
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On-line Meetings 

 

Esta herramienta se basa en el mismo concepto que las videoconferencias pero los 

interlocutores además de poderse ver, pueden realizar presentaciones de documentos y 

ejecutar aplicaciones a distancia. 

 

Puede utilizarse en reuniones remotas con empresas colaboradoras, demostraciones de 

productos, encuentros para revisión de documentos o para realizar modificaciones en la 

Cadena de Suministro, etc. 

 

 

 

A.2. SERVICIOS  QUE OFRECEN LOS eMARKETPLACES 
 
 
A.2.1. Servicios de contenido 

 

Información corporativa 

 

Los eMarketplaces, por norma general, ofrecen el servicio de Directorio de empresas acerca 

de todos sus usuarios, que según el servicio contratado y el tamaño y capacidad del 

eMarketplace pueden oscilar entre ofrecer tan sólo datos corporativos (nombre, teléfono, 

dirección, sector, etc.), hasta fichas completas con extensa información acerca de las empresas 

(localización, presencia geográfica, mapas, contacto, organigrama, productos, etc.).  

 

En definitiva el Directorio debe contener toda la información necesaria para que el usuario 

que la consulte considere si se trata de la empresa que busca o no, sin necesidad de realizar 

ninguna operación parásita como por ejemplo llamadas, consulta de la web corporativa de la 

empresa, etc.  

 

Otro tipo de información corporativa son los Catálogos de productos, las empresas usuarias 

introducen sus catálogos en el eMarketplace, normalmente mediante cumplimentación de 
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formularios electrónicos estándar para cada eMarketplace, para que sus bienes o servicios 

puedan ser posteriormente consultados por las demás empresas.  

 

Al igual que en el servicio de Directorio de empresas, los contenidos pueden variar desde 

simples catálogos de consulta, hasta catálogos completos con datos integrables en otros 

sistemas informáticos. También puede facilitarse información sobre la producción, materiales 

que los componen, fotografías, localización de las plantas de producción, etc. Pero, para que 

resulten de utilidad deben ofrecer toda la información del producto necesaria para poder 

comprarlo: precio, impuestos, características logísticas, costes de transporte, etc.  

 

Existen catálogos privados (productos y precios confirmados por adelantado para clientes 

específicos), con condiciones específicas para cada pareja comprador-proveedor y públicos, 

con condiciones comerciales genéricas. 

 

Existen otros servicios relacionados con los Catálogos de productos, sobretodo en los casos en 

los que el eMarketplace ofrece catálogos electrónicos completos, se trata de los servicios de 

Catalogación y de Gestión de Contenidos. Estos servicios están enfocados hacia la creación 

y mantenimiento de sus propios catálogos electrónicos por parte de las empresas usuarias. 

 

Información de transacciones 

 

Otro tipo de servicios de contenido son los que ofrecen información acerca de las 

transacciones realizadas por cada empresa mediante el eMarketplace. Por un lado se 

encuentran los Históricos, tanto de transacciones, como de resultados, conexiones, etc. El 

eMarketplace proporciona a cada empresa datos sobre las transacciones realizadas, análisis, 

resultados, procesos, etc. 

 

En segundo lugar el eMarketplace ofrece información en curso, se trata de datos de las 

transacciones que se están realizando con otras empresas y que aún no han finalizado.  
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Información del mercado 

 

Otro grupo de servicios de contenido es el relacionado con la información que ofrece el 

eMarketplace acerca del sector, en el caso de un eMarketplace Vertical, o información clave 

acerca del mercado: eventos, enlaces, legislación, cotizaciones, etc.  

 

Certificados crediticios 

 

Se trata de un servicio de contenido para solventar el problema de la negociación on-line con 

empresas desconocidas y a distancia, la denominada “negociación fría”. Este servicio puede 

ser gestionado por el eMarketplace o por terceros, de manera que se emiten certificados e 

informes acerca de las empresas usuarias, tanto clientes como proveedores. Estos certificados 

pueden ser tanto de autenticidad de que los datos facilitados por las empresas son correctos, 

como de valoración, el eMarketplace dispone de sistema de rating (valoración) de empresas 

para determinar el nivel de competitividad y calidad de cada proveedor o para determinar el 

nivel de crédito de un cliente.  

 

 

A.2.2. Servicios a aplicaciones y de mantenimiento 

 

Comparadores  

 

Pueden ser tanto los servicios de comparación de proveedores o los de comparación de 

ofertas. Consisten en software de apoyo a la toma de decisiones que realiza el análisis y 

comparación de las ofertas recibidas.  

 

Soporte a envío de documentos XML 

 

Se trata de garantizar unas determinadas condiciones de fiabilidad y seguridad, en una 

operación de intercambio de información o documentación asociada a un proceso comercial 

realizado a través de una aplicación del eMarketplace.  
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Asesoramiento 

 

Servicios de formación y ayuda en las diversas funcionalidades del eMarketplace y 

asesoramiento en las transacciones realizadas. 

 

Mantenimiento evolutivo 

 

Servicio del eMarketplace para garantizar a los usuarios estar al día en cuanto a la 

información y  las herramientas que se les ofrece. Se encarga de las ampliaciones y demás 

tareas derivadas del crecimiento y actualización del sistema para soportar necesidades futuras. 

 

Mantenimiento de operación 

 

Servicio que ofrece el eMarketplace, mediante el cual las empresas usuarias reciben soporte y 

administración de la actividad diaria del sistema. El eMarketplace es el encargado de la 

gestión y mantenimiento de las herramientas que ofrece. 

 

 

A.2.3. Servicios de procesos  

 

Financieros 

 

Servicios que ofrece el eMarketplace, normalmente subcontratados a terceros, de financiación 

(compras a plazos, préstamos, etc.), pago on-line y servicios de cobertura de riesgos, seguros, 

etc. 

 

Logísticos (Central de transporte) 

 

Servicios logísticos de transporte y almacenaje, para encontrar capacidad y rutas disponibles, 

negociar portes, consolidar cargas, hacer el seguimiento de las mercancías, etc. 
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Central de compras 

 

Un servicio de central de compras permite negociar mejores precios agregando volúmenes de 

compra de varias empresas adheridas a este servicio. 

 

 

 

A.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS eMARKETPLACES 
 

A.3.1. Características debidas al uso de datos electrónicos 

 

Permite envío 

 

El hecho de que el eMarketplace utilice Internet como red de comunicación permite realizar 

el envío de datos electrónicos, desde cualquier PC con conexión a Internet, sin necesidad de 

realizar otras tareas parásitas. 

 

Contenedor de información 

 

Al trabajar con datos electrónicos es posible realizar su archivado sin necesidad de realizar 

tareas parásitas.  A parte el eMarketplace proporciona espacio en su Base de Datos a cada una 

de las empresas usuarias como archivo de transacciones realizadas, estadísticas, catálogos 

electrónicos, etc. 

 

Integración 

 

Otra característica del eMarketplace es la posibilidad de utilizar los datos electrónicos 

proporcionados en otras faenas con gran carga de administrativa, integrando los datos en sus 

respectivos sistemas informáticos. El hecho de trabajar con datos electrónicos permite que 

estos sean integrados en los diferentes sistemas internos de gestión de cada empresa. 
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A.3.2. Características debidas al coste 

 

Coste de la herramienta 

 

Al utilizar Internet como red de comunicación, tan sólo se precisa disponer de un PC con 

conexión a la red y pagar las cuotas de conexión y de uso establecidas por cada eMarketplace. 

 

Coste del Cambio Cultural  

 
Engloba los costes orientados hacia la adopción de la nueva herramienta y los cambio de 

políticas empresariales derivados de la implantación del eMarketplace.  

 

 

A.3.3. Características debidas al alcance 

 

Operación multipunto 

 

El hecho de utilizar Internet como red de comunicación permite el acceso desde cualquier 

punto en el que haya una conexión a la red de Internet desde un PC y permite utilizar las 

herramientas del eMarketplace desde diferentes puntos a la vez. 

 

Congregación de muchos 

 

Otra de las características del eMarketplace es el hecho de disponer de una herramienta que 

utiliza la red de Internet con lo que cualquiera puede acceder, desde cualquier punto de 

conexión y de esta manera se congrega en un mismo punto a gran cantidad de usuarios. 

 

Operación a distancia 

 

El uso de Internet también favorece la realización de transacciones entre empresas operando 

cada una desde su ubicación original. 
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A.3.4. Características debidas al uso de una Nueva Tecnología 

 

Imagen 

 

El uso de una Nueva Tecnología de gran visibilidad como es el eMarketplace, puede derivar 

en beneficios en cuanto a facilitar una mejor imagen corporativa a las empresas usuarias. 

 

Anticipación estratégica 

 

El uso de Nuevas Tecnologías proporciona a las empresas estar al día en cuanto a innovación 

y de esta manera mantener su posición en el mercado o conseguir ventajas competitivas. Las 

empresas de mayor tamaño adoptan estas tecnologías como anticipación a un hipotético 

momento en que disponer de éstas resultara crítico frente a los competidores. 

 

 

A.3.5. Características debidas a la seguridad del eMarketplace 

 

Confidencialidad 

 

Característica básica para poder realizar negocios e intercambio de información clave vía 

Internet. Por ejemplo pueden existir diferentes perfiles de usuario. 

 

Consecuencias  

 

Este grupo engloba los posibles beneficios derivados de la seguridad ofrecida por el 

eMarketplace. 

 

Infraestructura (Software) 

 

Al igual que en el caso de la confidencialidad, los eMarketplaces también deben garantizar la 

seguridad a las empresas usuarias mediante el uso de una infraestructura segura. Riesgo cero. 

 



Pág. 22                        Estudio de los beneficios obtenidos por empresas usuarias de eMarketplaces
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Anexo B. ESQUEMAS DE PROCESOS DE NEGOCIO 
 

 

Este Anexo agrupa todos los esquemas relacionados con los procesos de negocio que permite 

realizar un eMarketplace y que han sido utilizados en este proyecto para la localización de los 

beneficios percibidos por las empresas estudiadas. Además estos esquemas pueden ser útiles 

para la mejor comprensión de la base teórica acerca de los procesos de negocio que permite 

realizar un eMarketplace explicada en el Apartado 5.2. 

 

 

 

 

B.1. ePURCHASING 
 

A continuación se presenta un esquema representativo de un proceso general de selección y 

negociación de proveedores (Figura B.1), para poder localizar a qué actividades corresponden 

los procesos de ePurchasing que permite realizar un eMarketplace.  

 

La Figura B.1 muestra en primer lugar las actividades que forman un proceso general de 

selección de proveedores y a partir de la actividad denominada: Preparación del Pedido, 

representa el proceso para el caso particular de aprovisionamiento de bienes, que bien pueden 

ser directos como indirectos. También se puede dar el caso de utilizar las herramientas de 

ePurchasing, más concretamente el eSourcing para buscar proveedores para proyectos (de 

construcción por ejemplo) pero para este tipo de búsqueda de proveedores resulta más 

complicado realizar un esquema que resulte general para todas las empresas, ya que cada 

proyecto requiere unos pasos distintos. 

 

A la izquierda de la Figura B.1 se localizan las actividades realizadas por el cliente y a la 

derecha las de los proveedores potenciales. La simbología utilizada se encuentras definida en 

el Glosario de la Memoria. 
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Figura B.1. Esquema general de las actividades de un proceso de aprovisionamiento de bienes 
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La Figura B.2 es complementaria a la Figura B.1 y representa los principales intercambios de 

documentos que se realizan en un proceso de aprovisionamiento. 

 

 
Figura B.2. Esquema general de los intercambios de documentos de un proceso de aprovisionamiento 

de bienes 
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B.1.1. eSourcing 

 

Existen principalmente dos procesos para los que se requiere buscar y negociar proveedores, 

el primero es la selección del proveedor de producto por parte del cliente y el segundo la 

selección de proveedores logísticos. Estos dos procesos corresponden, respectivamente, con 

las actividades de Selección Fuentes de Suministro y Gestión de transportistas de la 

Figura B.1.  

 

A continuación se muestran los esquemas de dichos procesos. La Selección de Fuentes de 

Suministro corresponde con la Figura B.3, para el caso de eSourcing completo (eRFx y 

eAuction), y  la Figura B.5, para el caso de eSourcing tan sólo mediante subasta ó eAuction. 

Además se han realizado los esquemas correspondientes a la realización de estos procesos de 

forma tradicional sin hacer uso de eMarketplaces y que respectivamente corresponden a las 

Figuras B.4 y B.6. 
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Figura B.3. Selección de Fuentes de Suministro: Proceso de eSourcing mediante eMarketplace 

(eRFx y eAuction) 
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Figura B.4. Selección de Fuentes de Suministro: Proceso tradicional  de envío de RFQ  
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Figura B.5. Selección de Fuentes de Suministro: Proceso de eSourcing mediante eMarketplace 
(eAuction) 
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Figura B.6. Selección de Fuentes de Suministro: Proceso tradicional  de subasta 
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El segundo proceso de selección de proveedores, que corresponde con la selección de 

proveedores logísticos, se muestra en la Figura B.7 y su respectivo proceso tradicional, sin 

hacer uso de eMarketplace, en la Figura B.8. También cabe la posibilidad de realizar la 

selección tan sólo con la herramienta de subasta o eAuction (Figuras B.5 y B.6). 

 
 

 
 

Figura B.7. Gestión de transportistas: Proceso de eSourcing de transporte mediante eMarketplace 
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Figura B.8. Gestión de transportistas: Proceso de eSourcing de transporte tradicional 

 

 

B.1.2. eProcurement  

 

Para el caso de los procesos relacionados con el aprovisionamiento en sí, es decir el proceso 

posterior a la selección de fuentes de suministro o proveedores, también se han elaborado una 

serie de esquemas representativos de las principales actividades que los forman.  

 

En la Figura B.9 se representa el proceso de Emisión del Pedido (Figura B.1) realizado por el 

cliente mediante la herramienta de eProcurement de un eMarketplace, y la Figura B.10 

representa el proceso tradicional correspondiente. 
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Figura B.9. Emisión del Pedido: Proceso de eProcurement mediante eMarketplace (enfoque clientes) 
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Figura B.10. Emisión del Pedido: Proceso tradicional  (enfoque clientes) 

 

 

También cabe la posibilidad de analizar el aprovisionamiento desde el punto de vista del 

proveedor y que corresponde con el proceso de Selección de Clientes de la Figura B.1. Los 

esquemas correspondientes se muestran en la Figura B.11, para el caso en que los proveedores 

utilicen eMarketplace y Figura B.12 para el caso tradicional. 
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Figura B.11. Selección de clientes: Proceso de eProcurement mediante eMarketplace (enfoque 

proveedores) 
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Figura B.12. Selección de clientes: Proceso tradicional  (enfoque proveedores) 
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B.2. eSUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
 

Respecto a las herramientas de eSupply Chain Management tan sólo se incluyen los esquemas 

correspondientes a las herramientas de monitorización: VMI y Supply Chain Monitoring y los 

correspondientes al Alineamiento de Ficheros Maestros o AFM, ya que el webEDI se utiliza 

para intercambiar datos pero no corresponde a ningún proceso en particular. 

 

 

B.2.1. Vendor Managed Inventory (VMI) y Supply Chain Monitoring 

 

Tanto el VMI como el Supply Chain Monitoring siguen un proceso similar por lo que se 

puede utilizar para ambos el mismo esquema y que corresponde con el representado en la 

Figura B.13. En la Figura B.14 se ha representado el mismo proceso realizado de manera 

tradicional. 
 

 
Figura B.13. Proceso de VMI o Supply Chain Monitoring mediante eMarketplace 
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Figura B.14. Proceso tradicional de colaboración en la gestión de inventarios 

 

 

B.2.2. Alineamiento de Ficheros Maestros (AFM) 

 

En la Figura B.15 se representa el proceso de Alineamiento de Ficheros Maestros mediante 

eMarketplace y en la Figura B.16 el proceso tradicional equivalente. 
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Figura B.15. Proceso de AFM mediante eMarketplace 
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Figura B.16. Proceso tradicional de AFM 
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Anexo C. MODELO UTILIZADO PARA EL ANÁLISIS 

DE LOS BENEFICIOS 
 

 

Este Anexo corresponde con la definición de cada una de las líneas que forman el modelo 

utilizado en el estudio para organizar los beneficios expresados por las empresas y 

eMarketplaces estudiados y de esta forma poder realizar el análisis de los mismos. Este 

modelo es el definido en el Apartado 6.2. 

 

 

 

 

C.1. EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 
 

PROCESOS ESTANDARIZADOS 

 

Como se ha comentado en el Apartado 5.2, el eMarketplace ofrece la posibilidad de realizar 

una serie de procesos de negocio mediante el uso de sus herramientas o aplicaciones. Estos 

procesos están predefinidos a partir de las actividades tradicionales, de manera que éstas se 

automatizan y estandarizan, generando en consecuencia una mayor productividad y ahorro de 

tiempo. Y como se ha comentado, estos procesos están clasificados en tres grupos: 

 

• Aplicaciones de ePurchasing (eSourcing o eProcurement) para realizar la selección 

de proveedores y compra-venta on-line. 

• Aplicaciones de eSupply Chain Management. Como por ejemplo las aplicaciones de 

monitorización. 

• Aplicaciones de Collaborative Engineering. Como son las aplicaciones de Control de 

Calidad y de monitorización. 
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SERVICIOS 

 

Algunos de los servicios del eMarketplace comentados en el Apartado 5.3 pueden servir 

como Instrumento de Trabajo al realizar funciones que tradicionalmente se deben realizar por 

otros medios, ya sean manuales o informáticos. A continuación se enumeran los servicios del 

eMarketplace que serán motivo de aumento de productividad y reducción de tiempo: 

 

• Software de búsqueda (Servicios de contenido) 

• Actualizaciones (Servicios de contenido) 

• Comparadores (Servicios a aplicaciones) 

• Financieros (Servicios de procesos).  

• Logísticos (Servicios de procesos) 

• Central de compras (Servicios de procesos) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

El hecho en sí de trabajar con datos electrónicos permite utilizar el eMarketplace como 

Instrumento de Trabajo para realizar el envío, archivo o integración de dichos datos. 

Reduciendo de esta forma el tiempo necesario para realizar estas tareas y aumentando la 

productividad. 

 

• Permite envío (Datos electrónicos) 

• Contenedor de información (Datos electrónicos) 

• Integración (Datos electrónicos) 

 

 

 

C.2. EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE 

ORGANIZACIÓN INTERNA 
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SERVICIOS 

 

Algunos servicios de contenido ofrecidos por los eMarketplaces ayudan en la organización 

interna de las empresas, en cuanto a la reducción de necesidades informativas, al facilitar 

información interna de la propia empresa (catálogos por ejemplo) y de las transacciones 

realizadas. 

 

• Información corporativa (propia) y de transacciones (históricos) (Servicios de 

Contenido) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Las siguientes características propias del eMarketplace reducen las necesidades informativas 

y  aumentan la capacidad de satisfacer dichas necesidades, al poder integrar los datos 

electrónicos en los sistemas de gestión internos y por poder acceder a dichos datos desde 

diferentes puntos de la empresa. 
 

• Integración (Datos electrónicos) 

• Operación multipunto (Alcance) 

 

 

 

C.3. EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE 

ORGANIZACIÓN EXTERNA 
 

SERVICIOS 

 

En cuanto a los servicios ofrecidos por un eMarketplace hay que tener en cuenta los servicios 

de contenido, como generadores de igualdad de información entre las empresas participantes. 

Ya que estos servicios ofrecen información corporativa (directorio, catálogos, etc.) de todas 
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las empresas, así como de las transacciones que se están llevando a cabo con ellas. También 

ofrecen información clave del mercado. 

 

• Información corporativa (de las otras) y de transacciones (en curso) (Servicios de 

Contenido) 

• Información del mercado (Servicios de Contenido) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

El hecho de trabajar con datos electrónicos favorece la distribución de la información y la 

integración en los sistemas internos de todas las empresas implicadas en una transacción. 

Además todos los usuarios del eMarketplace pueden acceder a la misma información, desde 

su propio lugar de trabajo. 

 

• Integración (Datos electrónicos) 

• Operación multipunto (Alcance) 

 
 
 

C.4. EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Cabe destacar por tanto las características propias relacionadas con el coste, alcance y uso de 

Nuevas Tecnologías como generadoras de competitividad. 
 

• Coste de la herramienta (Coste) 

• Coste del Cambio Cultural (Coste) 

• Congregación de muchos (Alcance) 

• Operación a distancia (Alcance) 

• Imagen (Nueva Tecnología) 

• Anticipación estratégica (Nueva Tecnología) 
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C.5. EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 
 

SERVICIOS 
 

Los siguientes servicios del eMarketplace ayudan a garantizar la seguridad de las 

transacciones y la fiabilidad de las empresas con las que se van a realizar. 
 

• Certificados crediticios (Servicios de contenido) 

• Soporte a envío de documentos XML (Servicios a aplicaciones) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

El eMarketplace debe ser una herramienta segura tanto en infraestructura como en 

confidencialidad, al ser un lugar de encuentro de muchas empresas. En consecuencia pueden 

aparecer beneficios derivados de la seguridad que ofrece el eMarketplace. 
 

• Confidencialidad (Seguridad) 

• Consecuencias (Seguridad) 

• Infraestructura (software) (Seguridad) 
 

 

 

C.6. EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 
 

SERVICIOS 

 

En este apartado hay que destacar los servicios de mantenimiento evolutivo y de operación, 

que garantizan que el eMarketplace esté al día en cuanto a información y herramientas 

ofrecidas. También están en este apartado los servicios del eMarketplace como herramienta de 

soporte, en cuanto que ofrece formación a los usuarios y seguimiento en las transacciones, lo 

que puede ser foco de beneficios para las empresas usuarias. 

• Servicios de mantenimiento 

• Asesoramiento (servicios a aplicaciones) 
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Anexo D. CUESTIONARIO UTILIZADO EN EL 

ESTUDIO 
 

En este Anexo se muestra el cuestionario que, junto con los esquemas incluidos en el Anexo 

B, ha servido para determinar los beneficios ofrecidos o percibidos por los eMarketplaces y 

empresas respectivamente, a partir de entrevistas realizadas a los responsables de sistemas y 

eBusiness. Posteriormente estos beneficios han sido ordenados según el modelo explicado en 

el Apartado 6.2 de la Memoria para poder ser analizados.  

 

Se trata de un cuestionario genérico usado como guía en las entrevistas realizadas a empresas 

y eMarketplaces, por lo que en muchos casos han sido respondidos de forma general 

describiendo: procesos en que se utiliza el eMarketplace, beneficios, productos para los que es 

válido, actividades que no aportan valor y que son eliminadas, manera de trabajar tradicional, 

etc.  

 

El objetivo principal es conocer qué actividades de la Cadena de Suministro realizan las 

empresas mediante herramientas B2B y cómo se realizaban anteriormente. De esta manera se 

pueden determinar los puntos donde da valor real el uso de eMarketplaces. 

 

De modo orientativo se incluye en los cuestionarios un cuadro con posibles beneficios 

ordenados según la teoría de los Costes Transaccionales (Apartado 6.1 de la Memoria), para 

que resulte más fácil para las personas entrevistadas expresar cuáles son los beneficios 

ofrecidos o percibidos. 
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D.1. CUESTIONARIO PARA LOS eMARKETPLACES 
 

A. Datos corporativos del eMarketplace 

 

B. Sobre su eMarketplace 

1) ¿En qué fecha fue creado? 

2) Número de empresas usuarias. 

3) Periodo para la implantación del eMarketplace en las empresas usuarias (duración).  

4) Inversión aproximada que deben realizar sus clientes y cuota mensual/anual. 

5) Tiempo estimado de retorno de la inversión (beneficio anual). 

6) Principales beneficios que ofrecen a sus clientes: cuantificables y difícilmente 

cuantificables. 

BENEFICIOS DEL eMARKETPLACE 
I.COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

Automatización 
Eliminación de procesos administrativos repetitivos 

Reducción de tareas parásitas 
Reducción de tiempos muertos y tiempos de espera 

Tiempo y productividad 

Incremento de velocidad de procesamiento de las transacciones 
II.COMO TECNOLOGIA DE ORGANIZACIÓN 

Reducción de incertidumbre propia de la tarea Incertidumbre 
Reducción de incertidumbre debida a oportunismos 

II.1 Costes de Coordinación (internos) 
Obtención de ciclos de planificación más rápidos y frecuentes 

Disminución de las necesidades informativas 
Uso en la toma de decisiones de la información ofrecida por el eMarketplace 

Reducción de la necesidad de intermediación 
Coordinación interna 

Precisa mayor profesionalización de los empleados 
II.2 Costes de Transacción (externos) 

Facilita el acceso a nuevos mercados Búsqueda 
Reducción de los costes de búsqueda de la mejor opción de compra 

Negociación Reducción de los costes de negociación y conclusión del contrato 
Aumenta la seguridad de los datos Control y regulación 

Reducción de costes de archivo y mantenimiento 
OTROS 

Anticipación estratégica 
Mejor servicio al cliente 

Mejora la fidelidad de los clientes 
Permite ganar socios comerciales  

Otros 

Aumenta la competitividad de la empresa 
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7) ¿Qué documentos electrónicos ofrece su eMarketplace a los usuarios, evitando de esta 

manera procesos tradicionales manuales? 

- Catálogo 

- Solicitud de información 

- Petición de compra 

- Orden de compra 

- Factura 

- Históricos de resultados  

- Estadísticas 

- Otros: ... 

8) ¿Qué documentos no puede ofrecer y por qué motivos? 

- Falta de tecnología 

- Seguridad 

- Legislación 

- Otros: ... 

 

C. Proceso de implantación 

9) Descripción del proceso de implantación del eMarketplace en las empresas usuarias: 

proyecto, personal adjunto al mismo, problemáticas, etc. 

 

D. Sobre qué procesos se aplica 

10) Órdenes principales que ofrece: 

- Catálogo de productos y precios 

- Pedidos  

- Facturas 

- Aviso de expedición 

- Relación de entrega 

- Información de entrega 

- Atención al cliente 

- Publicidad 

- Subasta 

11) ¿Ofrece servicio de Atención al Cliente? 
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12) Otros servicios que ofrece: 

 

E. Acerca de sus clientes  

13) Tecnologías de la Información usadas para los procesos que ahora realizan con su 

eMarketplace, especificando el proceso en que se usaban: búsqueda, contratación, 

facturación, etc. 

- Internet 

- Codificación EAN (código de barras) 

- Equipos de procesos de datos (ERP) 

- Redes internas 

- EDI 

- Otros: ... 

14) Tecnologías de la Información usadas actualmente (a parte del eMarketplace) y en qué 

procesos de la empresa se utilizan: 

- Internet 

- Codificación EAN (código de barras) 

- Equipos de procesos de datos (ERP) 

- Redes internas 

- Otros: ... 

15) ¿Cuáles son, generalmente, los motivos de la implantación del eMarketplace en las 

empresas usuarias? 

- Número de usuarios ya existente en el sector 

- Presión de algún socio comercial 

- Beneficios obtenidos por empresas competidoras usuarias de eMarketplaces 

- Otros: ... 

16) ¿Quién suele ser el promotor de la implantación del eMarketplace en sus empresas 

usuarias? 

- Alta dirección 

- Director de Sistemas de Información 

- Terceros 

- Otros: ... 
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17) Nivel de integración que consigue el eMarketplace con el sistema informático de las 

empresas. 

18) Número de empleados, y cargo de los mismos, destinados a las diversas actividades del 

eMarketplace: 

- Consultas 

- Compras 

- Ventas 

- Actualizaciones 

- Toma de decisiones 

- Otras: ... 

 

F. Aspectos negativos 

19) ¿Qué aspectos del eMarketplace considera negativos o que le restan eficiencia? 

20) Funciones que encuentra a faltar en su eMarketplace: 

- Histórico de transacciones 

- Funciones de subasta 

- Herramienta de búsqueda más potente 

- Otras: ... 

 

 

 

D.2. CUESTIONARIO PARA LAS EMPRESAS 
 

A. Datos corporativos de la empresa 

 

B. Sobre la empresa y el sector 

1) Tecnologías de la Información utilizadas para los procesos que ahora realiza con el 

eMarketplace: búsqueda, contratación, facturación, etc. 

2) Tecnologías de la Información utilizadas actualmente (a parte del eMarketplace) y en 

qué actividades de la empresa se usan: 

- Internet 
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- Codificación EAN (código de barras) 

- Redes internas 

- EDI 

- Otros: ... 

 

C. Sobre el eMarketplace 

3) ¿Qué tipo de eMarketplace utiliza? 

4) ¿En qué fecha fue implantado? 

5) Periodo para la implantación (duración) 

6) Inversión 

7) Tiempo estimado de retorno de la inversión 

8) ¿Cuáles fueron los motivos de la implantación del eMarketplace en la empresa? 

- Número de usuarios ya existentes en el sector 

- Presión de algún socio comercial 

- Beneficios obtenidos por empresas competidoras usuarias de eMarketplace 

9) Principales expectativas cuantificables y difícilmente cuantificables 

10) ¿Quién fue el promotor del uso del eMarketplace? 

- Alta dirección 

- Director de Sistemas de Información 

- Terceros 

- Otros: ... 

11) Nivel de integración del eMarketplace con el sistema informático de la empresa 

12) ¿Mantiene copias en papel de documentos eMarketplace? 

En caso afirmativo, ¿Por qué motivos? 

- Tributarios 

- Administrativos (internos) 

- Seguridad 

- Otros: ... 

 

D. Proceso de implantación 

13) Descripción del proceso de implantación: proyecto, personal adjunto al  mismo, 

problemas, etc. 
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E. Sobre qué procesos se aplica 

14) Órdenes principales que utiliza: 

- Catálogo de productos y precios 

- Pedidos 

- Facturas 

- Aviso de expedición 

- Relación de entrega 

- Información de entrega 

- Atención al cliente 

- Publicidad 

- Subasta 

15) Número de empleados y cargo de los mismos, destinados a las diversas actividades del 

eMarketplace: 

- Consultas 

- Compras 

- Ventas 

- Actualizaciones 

- Toma de decisiones 

- Otras: ... 

 

Venta 

16) Número de artículos (ó %) que forman su catálogo del eMarketplace. 

17) Gasto medio de sus clientes en una operación vía eMarketplace, ó intervalo del gasto. 

18) Número de ventas mensuales (ó % de las mismas) realizadas vía eMarketplace. Y % de 

los ingresos de la empresa debidos a estas ventas. 

19) ¿Ofrece servicio de Atención al cliente el eMarketplace? 

20) ¿Mediante qué medios contactan sus clientes con su empresa para consultas, pedidos, 

reclamaciones, etc.? 

- Correo 

- Teléfono 

- Fax  

- Internet 
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- eMarketplace 

- EDI 

- Otros: ... 

21) % de las peticiones de oferta, efectuadas por sus clientes, que finalizan en orden de 

compra. 

 

Compra 

22) Tipo de productos comprados vía eMarketplace: directos, indirectos, etc. 

23) Cantidad media gastada en una operación de compra vía eMarketplace 

24) Número de compras mensuales (ó % de las mismas) realizadas vía eMarketplace. Y % de 

los gastos de la empresa debidos a estas compras. 

25) ¿Mediante qué medios contacta su empresa con sus proveedores para realizar consultas, 

pedidos, reclamaciones, etc.? 

- Correo 

- Teléfono 

- Fax  

- Internet 

- eMarketplace 

- EDI 

- Otros: ... 

 

F. Beneficios 

 
26) ¿Qué aspectos del eMarketplace considera negativos o que le restan eficiencia? 

(Dependencia del eMarketplace, seguridad, etc.) 

27) Funciones que encuentra a faltar en su eMarketplace: 

- Histórico de transacciones 

- Funciones de subasta 

- Herramienta de búsqueda más potente 

- Otras: ... 

28) Beneficios más relevantes obtenidos por disponer de eMarketplace. 
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BENEFICIOS DEL eMARKETPLACE 
I.COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

Automatización 
Eliminación de procesos administrativos repetitivos 

Reducción de tareas parásitas 
Reducción de tiempos muertos y tiempos de espera 

Tiempo y productividad 

Incremento de velocidad de procesamiento de las transacciones 
II.COMO TECNOLOGIA DE ORGANIZACIÓN 

Reducción de incertidumbre propia de la tarea Incertidumbre 
Reducción de incertidumbre debida a oportunismos 

II.1 Costes de Coordinación (internos) 
Obtención de ciclos de planificación más rápidos y frecuentes 

Disminución de las necesidades informativas 
Uso en la toma de decisiones de la información ofrecida por el eMarketplace 

Reducción de la necesidad de intermediación 
Coordinación interna 

Precisa mayor profesionalización de los empleados 
II.2 Costes de Transacción (externos) 

Facilita el acceso a nuevos mercados Búsqueda 
Reducción de los costes de búsqueda de la mejor opción de compra 

Negociación Reducción de los costes de negociación y conclusión del contrato 
Aumenta la seguridad de los datos Control y regulación 

Reducción de costes de archivo y mantenimiento 
OTROS 

Anticipación estratégica 
Mejor servicio al cliente 

Mejora la fidelidad de los clientes 
Permite ganar socios comerciales  

Otros 

Aumenta la competitividad de la empresa 
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Anexo E. eMARKETPLADCES ESTUDIADOS 
 

 

En este Anexo se incluyen los contactos y datos corporativos y los beneficios que, según los 

eMarketplaces estudiados, obtienen las empresas usuarias. Estos beneficios están ordenados 

según el modelo utilizado para este estudio y que se encuentra detallado en el Apartado 6.2 de 

la Memoria. 

 

Se incluye la explicación de todos los beneficios citados por cada uno de los eMarketplaces 

contactados y que corresponden con los resumidos en el Capítulo 7 de la Memoria.   

 

Al tratarse de beneficios teóricos o percibidos por sus clientes para cada uno de los 

eMarketplaces, no es posible realizar la localización de los mismos y además los beneficios 

percibidos por los eMarketplaces resultan demasiado generales para ser localizados en tareas 

o procesos concretos.  

 

Por último, para cada uno de los eMarketplaces se añaden los beneficios con carácter general 

que no pueden clasificarse según el modelo utilizado. 

 

 

 

 

E.1. ADQUIRA.com 
 

Sector: Varios 

Tipo de eMarketplace: Neutro, Público Abierto y Horizontal 

Web de acceso: www.adquira.com 

 

ADQUIRA fue creada en septiembre de 2001 por las multinacionales españolas: BBVA, 

Telefónica, TPI Páginas Amarillas, Iberia y Repsol YPF. Estas empresas actúan como 
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intermediarias, por lo que se trata de un eMarketplace Neutro. Además dispone de 

colaboradores tecnológicos como por ejemplo Siebel y Ariba.  

 

ADQUIRA también puede catalogarse como eMarketplace Público Abierto al ser creado y 

gestionado por un grupo inversor neutral. Además se puede decir que es Horizontal, pues no 

está especializado en un sólo sector, ofrece más de 6.000 líneas de productos orientadas a 

productos y servicios comunes para empresas de distintos sectores. Integra además distintos 

servicios de valor añadido (catalogación, distribución y logística, servicios financieros, etc.). 

 

El volumen intermediado por la plataforma hasta junio de 2003 fue de 700 millones de euros. 

En el primer semestre de 2003, contaba con 1.500 empresas usuarias (1.200 proveedores y 

300 usuarios compradores). 

 

ADQUIRA además dispone de dos filiales en Latinoamérica, la primera de ellas es 

ADQUIRA Latam (100% de Telefónica) que tiene actualmente operaciones en cuatro países: 

Argentina, Chile, Brasil y Perú. La segunda filial es ADQUIRA México, compañía liderada 

por Bancomer (BBVA) y Telefónica, con un 50% respectivamente. ADQUIRA México lidera 

el Comercio Electrónico entre empresas en su país a través de un conjunto de soluciones a la 

medida de cada empresa. 

 

 

A continuación se detallan los beneficios, ofrecidos por ADQUIRA a sus usuarios, 

distribuidos según la herramienta ofrecida. 

 

 

E.1.1. Beneficios del eSourcing  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  
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Aplicaciones de eSourcing  

 

Facilita los procesos de búsqueda de nuevos proveedores.  

 

Optimización y aceleración de los procesos de negociación. Las empresas proveedoras 

optimizan sus procesos de negociación y relación con los clientes.  

 

El proceso de negociación se mejora. Posibilidad de realizar varias negociaciones 

simultáneamente. Se pueden realizar negociaciones de múltiples artículos al mismo tiempo, 

mediante negociaciones paralelas y simultáneas con diferentes proveedores, estructuradas en 

sucesivas rondas de negociación y adjudicar las compras de forma rápida, sencilla y eficaz. 

 

Aplicaciones de eSourcing (eAuction) 

 

Ahorros muy significativos de los precios de compra (ahorros medios por encima del 10%) en 

multitud de categorías de bienes y servicios. 

 

• Características generales 

 

Permite envío  

 

Se consigue mayor velocidad en el procesamiento de datos en los envíos y recepciones de 

información: documentos, catálogos, etc.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

Menores deficiencias y asimetrías en la información. Debido a la facilidad de actualización de 

la información referente al producto y empresa. La información está estandarizada.  
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• Características generales 

 

Integración  

 

Mejora la gestión de las ofertas por parte del comprador.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Mayor comunicación durante todo el proceso, entre el cliente y el proveedor.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Facilita a las PYMEs la misma tecnología de selección de proveedores, negociación y gestión 

de aprovisionamientos que a una multinacional.  

 

Facilidad y rapidez en el proceso de puesta en marcha. Los beneficios de esta solución (tanto 

la herramienta de negociación como la de compra) se concretan desde el primer momento.  

 

Coste independiente del tipo de bien (tanto directos como indirectos) o servicio a negociar y 

del tipo de cliente por pequeño que sea.  
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Congregación de muchos 

 

Las empresas usuarias acceden a un mayor mercado. Acceso a un completo directorio de 

proveedores dispuestos a responder a las Peticiones de Oferta. 

 

Imagen  

 

Mayor competitividad. Las empresas usuarias consiguen ventajas competitivas por mejorar su 

imagen corporativa al estar presente en el eMarketplace.  

 

Se acerca el comercio electrónico a las empresas. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Confidencialidad 

 

Control de acceso de proveedores. 

 

El eMarketplace permite establecer flujos de aprobación.  

 

Infraestructura 

 

Canal seguro, ofrece soluciones efectivas y de confianza. 

 

Canal transparente, se reduce el riesgo de que se den oportunismos. Permite a las empresas 

hacer negocios de forma sencilla, segura, rápida y transparente. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

 

• Servicios 
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Asesoramiento 

 

Asesoramiento integral on-line. Acceso a Servicios profesionales de asesoramiento en 

negociaciones on-line: elección de elementos negociables on-line, diseño de la negociación, 

identificación y evaluación de proveedores, formación de participantes y supervisión de la 

negociación. 

 

Facilidad de uso de todos los servicios que ofrece el eMarketplace. No precisa formación 

elevada, tan sólo con un manual es suficiente: acceso a través de Internet, sólo necesita una 

conexión a Internet y un ordenador, centro de Atención al Cliente, servicio de formación en la 

Solución.  

 

 

E.1.2. Beneficios del eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE  COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eProcurement 

 

Optimización y aceleración de los procesos de compra. La empresa proveedora optimiza sus 

procesos de venta y relación con los clientes.  

 

Estandarización de los procesos de compra y venta. Además se establece un modelo de 

trabajo (proceso a seguir al hacer una compra-venta).  

 

Facilita los procesos de búsqueda de productos.  
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Labores de aprovisionamiento automatizadas. Menor dedicación y coste de tareas de 

aprovisionamiento. 

 

Mejora el control y gestión de las operaciones de compra-venta. 

 

• Servicios 

 

Comparadores 

 

Se facilita la compra en equipo al utilizar las herramientas de apoyo en la toma de decisiones.  

 

Financieros 

 

Permite la gestión de cobros y pagos mediante el uso de una tarjeta on-line. Servicios de pago 

y financieros integrados. Emplear esta forma de pago se traduce para las empresas 

compradoras en fuertes reducciones en los costes de gestión y mejoras de eficiencia en los 

procesos internos de administración de las compras. Los proveedores al utilizar este medio de 

cobro para sus ventas, reducen sustancialmente los plazos de cobro, además de poder eliminar 

costosos procesos de facturación de los pedidos. 

 

Reducción del tiempo de cobro y mejora del proceso de facturación, se favorece el aumento 

de las transacciones. 

 

• Características generales 

 

Permite envío  

 

Se consigue mayor velocidad en el procesamiento de datos en los envíos y recepciones de 

información: documentos, catálogos, etc.  
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EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

Menores deficiencias y asimetrías en la información. Debido a la facilidad de actualización de 

la información referente al producto y empresa. La información está estandarizada. 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Permite la integración con los demás sistemas de gestión de la empresa, en el caso de grandes 

empresas. Por medio de los servicios de conectividad de ADQUIRA, se pueden integrar las 

herramientas con los sistemas de gestión propios y de esta forma amplificar las mejoras de 

procesos administrativos. Procesos de integración (en el caso de grandes clientes) o uso de 

fáciles herramientas a través de una sencilla página de Internet.  

 

Operación multipunto 

 

Centralización de la gestión de compras. Una central puede controlar todas las compras que 

realizan las delegaciones de compras de sus filiales. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones  

 

Ofrece excelente visibilidad de los productos y servicios del proveedor.  
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Se consigue fidelización de los clientes, sobretodo por el lanzamiento de promociones y 

ofertas.  

 

Acceso al servicio de Gestión de Contenidos, se basa en un modelo de catálogo abierto, es 

decir, en una clasificación e identificación universal de productos y servicios. La compañía 

compradora y sus proveedores podrán acceder a la herramienta de creación y mantenimiento 

de catálogos electrónicos privados (Catalogación), en los que se reflejan las condiciones 

comerciales pactadas en los Acuerdos Marco. Posibilidad de aprobación de condiciones en el 

catálogo privado. 

 

Acceso inmediato a la oferta de sus proveedores, actualizada con las condiciones particulares 

de la empresa compradora.  

 

• Características generales 

 

Operación multipunto 

 

Se facilita la compra en equipo al poder negociar en grupo (equipo de compradores). 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Eliminación de barreras de entrada a proyectos de aprovisionamiento de empresas 

compradoras.  

 

Facilita a las PYMEs la misma tecnología de selección de proveedores, negociación y gestión 

de aprovisionamientos que a una multinacional. 
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Facilidad y rapidez en el proceso de puesta en marcha. Los beneficios, tanto en negociación 

como compra, se concretan desde el primer momento.  

 

Independiente del tipo de bien (tanto directos como indirectos) o servicio a negociar y del tipo 

de cliente por pequeño que sea. 

 

Congregación de muchos 

 

Los proveedores disponen de un nuevo canal de venta de alta visibilidad, que amplia 

considerablemente el número de clientes potenciales. Reducción de los costes comerciales y 

de marketing al poder registrarse en un canal económico con elevado número de usuarios. 

 

Un único catálogo para múltiples compradores, conectados o no a soluciones de ADQUIRA. 

 

Imagen 

 

Mayor competitividad. Las empresas usuarias consiguen ventajas competitivas por mejorar su 

imagen corporativa al estar presente en el eMarketplace.  

 

Se acerca el comercio electrónico a las empresas.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Confidencialidad 

 

Control de acceso de proveedores. El cliente decide con que proveedores desea operar y por 

tanto a cuáles enviar las ofertas de compra. 

 

La flexibilidad del servicio de Catalogación de ADQUIRA permite que la catalogación de los 

productos o servicios de los proveedores sea independiente y confidencial para cada 
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comprador, partiendo de un mismo núcleo común. Por esta razón, ADQUIRA permite tanto la 

creación de catálogos públicos, con condiciones comerciales genéricas, como catálogos 

privados con condiciones específicas para cada pareja comprador-proveedor.  

 

El eMarketplace permite establecer flujos de aprobación.  

 

Consecuencias 

 

Eliminación de compras fuera de los Acuerdos Marco negociados por la empresa. 

Materialización de los ahorros potenciales obtenidos de las negociaciones de los Acuerdos 

Marco y de la reducción de precios por consolidación de volúmenes. 

 

Reducción de errores en materiales y en documentos. 

 

Reducción de errores, para el comprador,  gracias a la utilización de la herramienta de 

Catalogación. 

 

Incremento de la eficiencia a través de la eliminación de errores. 

 

Infraestructura 

 

Canal seguro, ofrece soluciones efectivas y de confianza. 

 

El uso de un canal transparente permite a las empresas hacer negocios de forma sencilla, 

segura, rápida y transparente. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

 

• Servicios 

 

Asesoramiento  
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Facilidad de uso de todos los servicios que ofrece el eMarketplace. No precisa formación 

elevada, tan sólo con un manual es suficiente: acceso a través de Internet, sólo necesita una 

conexión a Internet y un ordenador, centro de Atención al Cliente, servicio de formación en la 

solución.  

 

 

E.1.3. Beneficios generales 

 

El beneficio general del uso de las herramientas de eSourcing de ADQUIRA es el ahorro 

inmediato de tiempo, esfuerzo y coste en los procesos de negociación.  

 

En cuanto al uso de las herramientas de eProcurement, se genera una disminución 

considerable del tiempo dedicado a procesos repetitivos de la compra. 

 

También cabe destacar otros beneficios generales del uso de ADQUIRA, tanto eSourcing 

como eProcurement: 

• Disminución de los costes administrativos y de gestión. 
• Ventajas competitivas debidas a la optimización de las tareas.  

• Mejores precios de compra debido a la consolidación de volúmenes. 

• Reducción de incertidumbre al disponer de mayor cantidad de información.  

• Aumento de las ventas.  

• El Dpto. de Compras pasa a ser un área clave.  
 

 

 

E.2. ITBID.org 
 

Sector: Varios 

Tipo de eMarketplace: Neutro, Privado y Horizontal 

Web de acceso: www.itbid.org 
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ITBID es un eMarketplace Privado Horizontal que fue fundado por la empresa de soluciones 

informáticas Iáñez & Tapia, S.L. que actúa de intermediaria (eMarketplace Neutro)  y se 

encarga de la gestión de las herramientas.  

 

 

A continuación se encuentran detallados los beneficios de las herramientas de ePurchasing de 

ITBID, ordenados según el modelo utilizado en este estudio. 

 

 

E.2.1. Beneficios del ePurchasing: eSourcing y eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE  COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de ePurchasing 

 

Todos los usuarios autorizados pueden intervenir en las compras y negociaciones, y tienen a 

su disposición diferentes modalidades de aprovisionamiento y negociación adaptadas a su 

imagen corporativa. Las negociaciones varían en función del bien que se pretende adquirir. 

ITBID permite diferentes posibilidades (subastas de compra, solicitudes de presupuesto o 

propuestas), así como múltiples funcionalidades particulares de cada una de ellas o generales 

del sistema. 

 

Los eMarketplaces Privados se caracterizan por reproducir el proceso de negociación y 

compra “natural”. ITBID facilita a los departamentos de compras las tareas que abarcan desde 

la preparación de solicitud de ofertas hasta la selección de la mejor oferta recibida.  

 

ITBID está totalmente orientado a facilitar su uso, tanto por el departamento de compras 

como por los proveedores, reproduciendo fielmente las tareas asociadas y las necesidades de 

las negociaciones entre ellos.  
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Puede haber otros factores además del precio: condiciones, garantía, etc. 

 

El tiempo de petición de presupuesto es una variable constante, es decir, se tarda lo mismo en 

pedir presupuesto a 3 proveedores que a 3000.  

 

Se produce sobretodo una reducción considerable del tiempo dedicado a las negociaciones, 

p.ej. se pueden realizar 1000 pedidos en el tiempo que antes se hacia 10.  

 

Aplicaciones de ePurchasing (eAuction) 

 

El precio es el único criterio, por lo que aumenta la competitividad entre las empresas 

usuarias. Esto beneficia a los compradores que disponen de varios proveedores, ya que 

conseguirá mejores precios (hasta un 37% más barato). ITBID es idóneo para aquellos 

aprovisionamientos en los que concurren varios proveedores con el fin de obtener la oferta 

más competitiva y con menor gasto de energía. Incrementa la competencia entre proveedores, 

produciendo con ello reducción de costes. 

 

Corta duración: día, hora y duración previstas. 

 

• Servicios 

 

Software de búsqueda 

 

Mediante un potente motor de búsqueda el sistema ofrece toda la información y reportes en 

tiempo real de forma organizada y auto-documentada. Reduciendo de esta manera el tiempo 

de auditoria y gestión. 

 

Facilita los procesos de búsqueda y reduce los costes derivados de estos. Se reduce el tiempo 

de búsqueda de información. 

 

Actualizaciones 
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Muchas de las tareas que actualmente realiza el comprador son automatizadas por el sistema. 

Por ejemplo, el sistema avisa a los proveedores seleccionados para una nueva operación, y 

envía los recordatorios oportunos (P.ej. aviso de proximidad de fecha tope, avisos de nuevas 

peticiones u ofertas, preguntas, etc.). 

 

Comparadores 

 

Herramientas de ayuda para la selección de proveedores y productos. En los eMarketplace 

Privados se diferencian las ofertas por más factores que el precio En las eRFQ (solicitudes de 

presupuestos) ITBID utiliza un algoritmo que sigue el modelo de toma de decisiones humano. 

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

del precio. El sistema las coteja automáticamente creando un ranking con respecto al óptimo a 

partir de un complejo algoritmo de ponderación basado en la toma de decisión humana (varios 

psicólogos de diferentes especialidades lo diseñaron). 

 

Financieros 

 

Permite realizar los pagos con tarjeta on-line. 

 

• Características generales 

 

Permite envío  

 

Recepción de ofertas en tiempo real y posibilidad de ofertar en tiempo real, motivo de que 

aumente la competencia entre proveedores y en consecuencia reducción de precios para 

clientes. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Servicios 
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Información corporativa y de transacciones 

 

El eMarketplace proporciona históricos de resultados, tanto de procesos en trámite como 

pasados.  Todo el proceso está documentado automáticamente, facilitando así el control y 

gestión de toda la transacción de compra-venta. Las condiciones, especificaciones, ficheros 

anexos, proveedores, ofertas, contraofertas y valoraciones finales son accesibles en cualquier 

momento. Mejor control de los gastos. Permite realizar auditorias internas fácilmente. En 

general, el hecho de tener toda la transacción documentada, facilita el ROI y la trazabilidad. 

 

• Características generales 

 

Integración 

 

Existe la posibilidad de integrar el eMarketplace a los sistemas de la empresa, aunque es el 

cliente quien decide cuánto desea integrarlo. El cliente elige el ritmo y nivel de implantación 

del eMarketplace privado.   

 

Reducción de tiempo de gestión redundante (tareas repetitivas), gracias a la transparencia de 

información. Si un departamento aporta una nueva idea el resto de los departamentos pueden 

verla. Esto se traduce en reducción de costes de repetir tareas y mejoras en la organización y 

producto.  

 

Operación multipunto 

 

Facilita la descentralización manteniendo el control. Su potente y sencillo workflow permite 

delegar muchas tareas, incluso en personal de otros departamentos, con la seguridad de que 

los responsables de la compra mantendrán el control de la operación.. De esta manera también 

se facilita la descentralización en la toma de decisiones. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios  
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Información corporativa y de transacciones 

 

El eMarketplace proporciona información de las otras empresas participantes. Debido a esto, 

se dispone también de mayor información del producto.  

 

Existe mayor comunicación entre el cliente y el proveedor. 

 

Información del mercado 

 

Ofrece la posibilidad de descubrir nuevas oportunidades comerciales, debido a estar mejor 

informado (conoces novedades en tiempo real, cómo va el sector, hay informes de expertos, 

eventos, etc.). 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Aumenta la colaboración entre las empresas, al poder trabajar contra los sistemas de gestión 

de stock. 

 

Reducción de tiempo de gestión redundante (tareas repetitivas), gracias a la transparencia de 

información. Si un proveedor aporta una nueva idea el resto de los proveedores pueden verla. 

Esto se traduce en reducción de costes de repetir tareas y mejoras en la organización y 

producto.  Fruto de la mayor transparencia y mayor comunicación entre cliente y proveedor, 

se pueden realizar los pedidos cuando se necesite el producto. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Cote de la herramienta 
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Otro beneficio propio de los eMarketplaces Privados es que el coste es fijo, independiente del 

uso, no se pagan comisiones por cada transacción realizada. Esto facilita la incorporación de 

los proveedores.  

 

La inversión a realizar es pequeña, tan sólo se debe abonar una cuota mensual. Los 

eMarketplaces Privados disponen de una infraestructura económica, no supone elevadas 

inversiones en Hardware y Software. Compradores y vendedores sólo necesitan una conexión 

a Internet. 

 

Implantación inmediata. ITBID no requiere costosos esfuerzos de consultoría. ITBID se 

encarga de la personalización, forma a los compradores y entrega “llaves en mano” en pocos 

días.  

 

Existe igualdad de información para todas las empresas. Todos están en igualdad de 

condiciones para cotizar ofertas. Transparencia en la información y en las transacciones. La 

mayor transparencia para los participantes, entendida como igualdad de acceso a la 

información necesaria, aumenta la competencia entre proveedores, derivando en un 

significativo ahorro de costes de aprovisionamiento. 

 

Coste del Cambio Cultural 

 

Permite enfocar los esfuerzos de adopción sobre el cambio cultural de compradores y 

proveedores. ITBID pone énfasis sobre el cambio cultural. La robustez y sencillez de uso de 

ITBID permite centrar el esfuerzo sobre el cambio cultural requerido. 

 

Congregación de muchos 

 

Tanto los compradores como proveedores consiguen ampliar su mercado, ganando 

colaboradores potenciales. Se reduce el coste de captación de nuevos clientes (costes de 

publicidad). 

 

Operación a distancia 
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Posibilidad de realizar auditorias a distancia (centralizarla). Reducción del tiempo de 

realización de la auditoria.  

 

Facilita los procesos de negociación. Gracias al Internet, los proveedores pueden ofertar en 

cualquier momento y desde cualquier lugar y los compradores analizar las ofertas cuando les 

sea conveniente. Por tanto es un beneficio tanto para el proveedor como para el comprador. 

 

Imagen 

 

Un eMarketplace Privado, al igual que en el eProcurement, está enfocado cara al comprador, 

que es el promotor del mismo. Por tanto pertenecer o disponer de un eMarketplace 

proporciona a la empresa imagen corporativa. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Confidencialidad 

 

Dispone de un circuito automático de autorizaciones para el control de acceso de proveedores, 

al tratarse de un eMarketplace Privado. Se trabaja con los proveedores habituales. Así, por 

parte del comprador, existen diferentes perfiles de usuario (jerárquicamente: gerentes, 

responsables y compradores) con un potente circuito de notificaciones y autorizaciones. 

 

Mayor control sobre las compras, los clientes negocian con sus proveedores en su propio 

entorno privado. ITBID permite solicitar y gestionar ofertas para la adquisición de productos 

y servicios, manteniendo en todo momento el control y la confidencialidad de la información. 

En la mayoría de casos, interesará mantener en privado qué, a quién o cuándo realiza las 

compras. En eMarketplace Privado las negociaciones se desarrollan en un entorno privado, 

confidencial y seguro.  
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Consecuencias 

 

Existe mayor información y transparencia sobre los procesos de compra-venta actuales y 

pasados.  

 

Disminuyen los errores al intervenir menos el factor humano, pero también se debe a haber 

mayor comunicación y a otros factores. Menores deficiencias y asimetrías en la información.  

 

Infraestructura 

 

Los datos se almacenan encriptados en bases de datos distintas para cada cliente y sólo los 

usuarios autorizados acceden a la información de cada empresa, de sus proveedores y de las 

operaciones.  

 

Los eMarketplaces Privados disponen de una infraestructura robusta (sin caídas, cortes, 

rápida, etc.) por lo que no supone riesgo su adopción. Los eMarketplace residen en los 

servidores de ITBID de alta disponibilidad, desde donde se presta el servicio tanto a 

compradores como a proveedores cuyo único requisito es acceso a Internet. ITBID ofrece 

una “solución racional” con lo que se minimiza el riesgo financiero (Por su coste. Cuota, 

puesta en marcha inmediata) y tecnológico (Por su funcionalidad. Potente, robusto, fácil de 

usar por compradores y proveedores) de su adopción.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

 

• Servicios 

 

Asesoramiento 

 

ITBID se encarga de formar a los proveedores. 

 

El compromiso de ITBID es ayudar a los usuarios en el proceso del cambio cultural para 

garantizar los resultados. 
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E.2.2. Beneficios generales  

 

A parte de los beneficios expuestos anteriromente, ITBID considera una serie de beneficios 

generales derivados del uso de su herramienta de ePurchasing: 

• Reducción del número de tareas redundantes y parásitas.  

• Reducción del “papeleo” y en consecuencia reducción de costes administrativos. 

• Reducción de personal administrativo.  

• Ahorro de tiempo en gestión de compras y ventas.  

• Reducción del tiempo de ciclo, principalmente por la reducción del tiempo de 

negociación. 

• El hecho de que el eMarketplace utilice Internet permite trabajar en cualquier momento 

y desde cualquier lugar en el que se disponga de un PC con conexión.  

 

 

 

E.3. SUPPLYON.com 
 

Sector: Automoción 

Tipo de eMarketplace: De Venta, Público Consorcio y Vertical 

Web de acceso: www.supplyon.com 

 

Se trata de un eMarketplace Público Consorcio del sector auxiliar del automóvil 

(eMarketplace Vertical) fundado el año 2000 por cinco empresas proveedoras (eMarketplace 

de Venta) multinacionales del sector auxiliar del automóvil: Bosch, ZF Freidrichschafen, 

Continental, INA Schaeffler y Siemens VDO Automotive. Además cuenta con la 

participación de la empresa de informática SAP como socio tecnológico y también accionista.  

 

Según datos del año 2003, SUPPLYON dispone de 2.850 empresas usuarias distribuidas en 

más de 30 países.  
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Las soluciones que ofrece SUPPLYON se dividen en tres categorías, según el área de 

operaciones, ofrece herramientas de ePurchasing (eSourcing y eProcurement), eSupply Chain 

Management y Collaborative Engineering. Siendo las aplicaciones de Collaborative 

Engineering las menos utilizadas por sus usuarios. Cerca del 45% de las empresas hacen uso 

de las herramientas de eSourcing y eProcurement, mientras que el 55% restante se decanta 

más por el uso de los servicios de eSupply Chain Management. 

 

 

En los siguientes subapartados se describen los beneficios que, según SUPPLYON, perciben 

las empresas que hacen uso de sus herramientas. 

 

 

E.3.1. Beneficios del eSourcing  

 

EL eMARKETPLACE  COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eSourcing  

 

Eliminación de operaciones manuales del proceso de compra con gran consumo de tiempo, 

por ejemplo, buscar el proveedor adecuado. 

 
Se automatizan los procesos administrativos o indirectos.  

 
Como el proceso de compra está tan simplificado, da igual en que punto de la negociación se 

esté, se puede empezar de nuevo cuando se desee sin suponer gran malgasto de tiempo y 

recursos. 

 

Ahorro de mucho tiempo en proceso de búsqueda y selección de proveedores. 

 

Aplicaciones de eSourcing (eAuction) 
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Se reduce el tiempo de negociación. 

 

Se consiguen buenos precios de mercado. 

 

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

 

Se puede negociar con varias empresas a la vez al ser negociación virtual con la consecuente 

reducción de tiempo.  

 

• Servicios 

 

Software de búsqueda 

 

 Se encarga el eMarketplace de buscar proveedores potenciales, por lo que las empresas 

usuarias no pierden tiempo.  

 

• Características generales 

 

Permite envío  

 

Acceso permanente para que los proveedores “cuelguen” su información y sus capacidades de 

manufactura.  

 

Proceso de comunicación abierta y flexible. El comprador puede descargar propuestas o 

añadir gráficos y anexos electrónicamente.  

 

Contenedor de información 

 

Estructura de propuestas clara y ordenada. Todas las propuestas están juntas y pueden ser 

comparadas y estudiadas fácil y directamente. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
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• Características generales 

 

Integración  

 

Permite conectar el eMarketplace a los sistemas internos mediante la herramienta RFQ-

Adapter. 

 

Integración de procesos relacionados.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información del mercado 

 

Los usuarios disponen de know-how, al tener acceso a información de otras empresas y del 

sector. Derivado de esto no se dedica tiempo a tareas redundantes, reducción del tiempo de 

gestión redundante.  

 

• Características generales 

 

Integración 

 

Las empresas pueden estar directamente enlazadas con los servicios ofrecidos, con lo que se 

produce un incremento de la eficiencia operacional. 

 

Operación multipunto 

 

Es posible negociar con varias empresas a la vez al ser negociación virtual con la consecuente 

reducción de tiempo. 
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EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Coste bajo de infraestructura. Para utilizar el portal lo único que se necesita es un PC con 

acceso a Internet. De este modo, las empresas pequeñas y medianas, que desempeñan un 

papel de gran importancia dentro de la industria automovilística, pueden conectarse al 

mercado sin que sean necesarias grandes inversiones en infraestructuras informáticas.  

 

El sistema se diferencia de los portales ya existentes de los constructores de automóviles 

(OEM’s Portals), que están diseñados según sus propias necesidades, en el hecho de que 

atiende de forma equiparada las necesidades especiales de los proveedores, 

independientemente de su nivel de actuación.  

 

Coste del Cambio Cultural 

 

El eMarketplace ayuda a reorganizar las estructuras de las empresas usuarias en la adopción 

de esta nueva tecnología. 

 

Congregación de muchos 

 

Universo de proveedores potenciales. 

 

Acceso a un mercado internacional. Los proveedores amplían sus oportunidades comerciales, 

llegan a todo el mundo.  

 

Imagen 

 

Favorece la imagen corporativa el uso de un método de compra moderno.  
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EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Consecuencias 

 

Transparencia total del mercado.  

 

Infraestructura 

 

Protección de datos, envío de documentos mediante técnicas seguras.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

 

• Servicios 

 

Asesoramiento  

 

Se encarga el eMarketplace de dar soporte y formar a los proveedores. SUPPLYON atiende a 

los proveedores, les familiariza con las funcionalidades del eMarketplace y asume la gestión 

completa del proveedor. SUPPLYON forma a los proveedores para que sepan como usar 

eficientemente cada una de las funcionalidades y se encarga del servicio de Atención al 

Cliente.  

 

 

E.3.2. Beneficios del eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE  COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO  

 

• Procesos estandarizados  
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Aplicaciones de eProcurement  

 

Elimina o automatiza actividades complejas que consumen mucho tiempo y que siguen 

procesos ordenados (automatizables). 

 

Hay herramientas de eProcurement ajustadas a cada usuario. 

 

Es más fácil mediante eMarketplace comprar productos indirectos y es más eficiente para el 

comprador. 

 

Puede ser usado tanto por compradores como por proveedores. 

 

Se automatizan los procesos administrativos o indirectos. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Integración de procesos relacionados.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información del mercado 

 

Se dispone de know-how, al tener acceso a información de otras empresas y del sector. 

Derivado de esto no los usuarios no dedican tiempo a tareas redundantes, reducción del 

tiempo de gestión redundante.  
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EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Coste bajo de infraestructura. Para utilizar el portal lo único que se necesita es un PC con 

acceso a Internet. De este modo, las empresas pequeñas y medianas, que desempeñan un 

papel de gran importancia dentro de la industria automovilística, pueden conectarse al 

mercado sin que sean necesarias grandes inversiones en infraestructuras informáticas.  

 

El sistema se diferencia de los portales ya existentes de los constructores (OEM’s Portals), 

que están diseñados según sus propias necesidades, en el hecho de que atiende de forma 

equiparada las necesidades especiales de los proveedores, independientemente de su nivel de 

actuación.  

 

Coste del Cambio Cultural 

 

El eMarketplace ayuda a reorganizar las estructuras de la empresa.  

 

Imagen 

 

Favorece la imagen corporativa el uso de un método de compra moderno.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Infraestructura 

 

Protección de datos, envío de documentos mediante técnicas seguras.   
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EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

 

• Servicios 

 

Asesoramiento  

 

Se encarga el eMarketplace de dar soporte y formar a los proveedores. SUPPLYON atiende a 

los proveedores, les familiariza con las funcionalidades del eMarketplace y asume la gestión 

completa del proveedor. Se encarga el eMarketplace de dar soporte y formar a los 

proveedores para que sepan como usar eficientemente cada una de las funcionalidades. 

También se encarga del servicio de Atención al Cliente.   

 

 

E.3.3. Beneficios del eSupply Chain Management ( VMI y webEDI)  
 

EL eMARKETPLACE  COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO  

 

• Características generales 

 

Permite envío 

 
Eficiente flujo de información y mayor rapidez gracias al uso de estas herramientas eSCM.  

 

Integración 

 
Con el VMI se pueden controlar los niveles de stock sistemáticamente.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  
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El uso de la herramienta de VMI genera mejoras en procesos de gestión de stocks y 

capacidad, los programas de entrega ya no son indispensables. 

 

Mejor equilibrado de todas las capacidades y menor carga de recursos. Nuevas oportunidades: 

aumentan las posibilidades logísticas al disponer de recursos antes necesarios para hacer estas 

actividades.  

 

Mejor equilibrado y menor carga de recursos. P.ej. el departamento de TI/SI no necesitará 

planear la infraestructura, y los recursos necesarios para conectar con los proveed se reducen. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

Las empresas tienen a su disposición una fiable planificación de datos, permitiéndoles 

adquirir una mayor garantía en el  suministro. 

 

Gracias al uso de herramientas de monitorización se reduce la incertidumbre. Además de una 

reducción eficiente del nivel de stock, tanto del cliente como del proveedor.  

 

El uso de herramientas de monitorización previene de procesos de entrega inflexibles, que 

suelen darse en el sector de automoción. El proveedor puede usar estos datos para orientarse y 

ayudarse, y asume la responsabilidad en las cantidades de stock. Las situaciones críticas 

pueden ser identificadas y llevadas a cabo rápidamente.  

 

Con el uso de webEDI, las empresas usuarias incrementan el volumen de negocio electrónico 

y disponen de más información acerca de la Cadena de Suministro.  

 

• Características generales 
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Integración  

 

Colaboración en la gestión y planificación de la Cadena de Suministro. 

 

Se reduce la incertidumbre. 

 

Operación multipunto 

 

Visualización en tiempo real y acceso a datos comunes, generando procesos más 

transparentes.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

 

• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

No es necesario modificar la infraestructura EDI convencional para operar con webEDI. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Consecuencias 

 

La gestión electrónica de los pedidos minimiza la posibilidad de tener pedidos incorrectos. Se 

incrementa la fiabilidad de la entrega. 

 

Gracias al uso de webEDI los procesos de negocio se vuelven más eficientes. 

 

Infraestructura 
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Con VMI se pueden controlar los niveles de stock de forma segura. Se dispone de un concepto 

eficiente que es además fácil de manejar.  

 

 

E.3.4. Beneficios del Collaborative Engineering (Document Manager, CAD 

Conversion y Quality Management (Performance Monitor)) 
 

EL eMARKETPLACE  COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados 

 

Aplicaciones de Collaborative Engineering 

 

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

 

La comunicación de evaluación del proveedor es a menudo abundante y no unificada. Con la 

nueva herramienta el proceso se automatiza y estandariza.  

 

Las aplicaciones de monitorización generan mayor eficiencia en la productividad del 

proveedor y mayor calidad.   

 

• Servicios 

 

Actualizaciones 

 

Los cambios en los documentos pueden ser automáticamente sincronizados con el Document 

Manager o te avisan por mail que ha cambiado el documento. Si un documento cambia no se 

debe desperdiciar tiempo buscando los proveedores afectados e informarles uno a uno. Existe 

una funcionalidad especial que hace posible informar automáticamente a todos los 

proveedores si la versión de un documento ha cambiado. 
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Comparadores 

 
En la misma herramienta de Control de Calidad el proveedor y sus empleados disponen de 

diferentes aplicaciones para analizar los datos actuales o históricos.   
 

• Características generales 

 

Permite envío 

 

Permite enviar datos acerca de calidad y evaluación (ppm, fiabilidad de la entrega, etc.) al 

proveedor. Reducción de costes de envío de documentos, optimiza el intercambio de 

documentos relevantes de calidad. Los datos de evaluación están más actualizados ya que 

pueden ser comunicados sin costes adicionales (por ejemplo una vez al mes en lugar de una 

vez al año).  

 

Mejora la comunicación interna y externa para tener acceso más rápido a datos fiables y 

actuales. Los viejos métodos de copia y envío de documentos en un sobre ya no son 

necesarios y la notificación manual de actualizaciones tampoco. Permite a las empresas 

proporcionar y distribuir documentos internos vía Internet. Los proveedores tienen acceso a 

toda la información actualizada y los procesos de comunicación que debe hacer el cliente se 

efectúan automáticamente y se aceleran. 

 

El trabajo de “papel” requerido para distribución de documentos es caro y consume mucho 

tiempo.  

 

La herramienta de CAD Conversion genera reducción de costes de envío de documentos y sin 

perder calidad en los mismos. Simplifica el intercambio de datos CAD permitiendo la 

transferencia en varios formatos (CATIA, ProEngineer, Unigraphics, etc.). 

 

Contenedor de información 
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Para que los datos lleguen a los proveedores deben ser enviados a SUPPLYON y después 

estos datos son presentados al proveedor en una estructura estandarizada y unificada. Ofrece 

información estandarizada y estructurada.  

 

El trabajo de “papel” requerido para mantenimiento de archivos es caro y consume mucho 

tiempo. 

 
Mayor cantidad de información. Reducción de incertidumbre, los proveedores pueden 

reaccionar más rápido ante cambios. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Los datos pueden ser usados en diferentes sistemas informáticos. Esto permite poder manejar 

eficientemente los datos del proyecto. 

 

Se puede acceder fácilmente al Document Manager mediante una XML interface con varios 

tipos de sistemas de gestión de documentos internos (in-house).  

 

En el Performance Monitor, como la información está estructurada es más fácil comparar, el 

proveedor es capaz de mejorar su comportamiento identificando los problemas y tendencias 

más rápida y fiablemente.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  
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El comprador puede integrar al proveedor en los procesos de desarrollo. Esto es efectivo para 

costes y eficiente. 

 

El proveedor y sus colaboradores pueden usar sus propios sistemas CAD mientras trabajan en 

un proyecto conjunto, pero el intercambio de datos debe ajustarse al formato CAD requerido. 

Esto puede optimizar la cooperación entre el cliente y el proveedor.  

 

Integración directa de tus proveedores en procesos de alta calidad. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Ahorras costes de desarrollo, operación, mantenimiento de tu propia solución. 

 
No hay costes de inversión ni de mantenimiento. 

 

No son necesarias las costosas instalaciones para sistemas CAD.  
 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Confidencialidad 

 

Es posible gestionar los documentos internos y condiciones de acceso para los empleados, 

proveedores y colaboradores.  
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Toda la información es confidencial y sólo puede acceder el proveedor al que se le envíe.  

 
Consecuencias 

 
Con los procesos de Control de Calidad conjuntos se genera alto nivel de transparencia entre 

la empresa y proveedores.  

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

 

• Servicios 

 

Asesoramiento  

 

Se dispone del know-how de SUPPLYON para que de soporte y ayude a saber como usar la 

herramienta Performance Monitor eficientemente.  
 

 

E.3.5. Beneficios generales  

 

A partir de los beneficios detallados se pueden determinar los beneficios generales para cada 

grupo de procesos de negocio. Así las herramientas de ePurchasing ofrecen los siguientes 

beneficios generales: 

• Optimización de los procesos comerciales y con ello reducción de los costes 

comerciales. 

• Ahorro de tiempo en proceso de búsqueda y selección de proveedores. 

 

Para eSupply Chain Management los beneficios generales son:  

• Se obtiene un eficiente flujo de materiales y mayor rapidez.  

• Optimización de la gestión de la Cadena de Suministro y en consecuencia reducción de 

costes logísticos.  

• Reducción de los costes de los procesos. 
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Las herramientas de Collaborative Engineering según SUPPLYON ofrecen los siguientes 

beneficios generales: 

• El uso de la herramienta Document Manager genera reducción de costes de registro de 

proveedores y de aviso a los mismos, para el cliente. También mejor gestión de 

documentos.  

• El Quality Management produce reducción de costes y trabajo “papel” y paso a Internet 

de labores propensas a errores y de gran consumo de tiempo. 

• El Quality Management es útil para analizar el comportamiento de los proveedores. 

 

Por último se detallan los beneficios generales de todo el eMarketplace SUPPLYON: 

• Facilita la mejora constante, SUPPLYON está en constante evolución a partir de las 

necesidades del sector de la automoción. 

• Acceso a un eMarketplace actualizado y eficiente que puede proporcionar muchas 

ventajas que la compra tradicional no tiene.  

• Sencillez y facilidad de acceso.  
• Acceso 24 h. al día   

 

 

 

E.4. OBRALIA.com 
 

Sector: Construcción 

Tipo de eMarketplace: De Compra, Público Consorcio y Vertical 

Web de acceso: www.obralia.com 

 

Se trata de un eMarketplace Vertical del sector de la construcción, creado el año 2002 como 

unión de dos eMarketplaces ya existentes del mismo sector, Build2Build y e-Difica. 

OBRALIA es una sociedad creada por un grupo de 32 constructoras multinacionales, por lo 

que se clasifica como eMarketplace Público Consorcio de Compra. Entre las empresas que 

forman parte de dicha sociedad destacan: ACS, Dragados, FCC, Ferrovial-Agromán, Necso, 

Sacyr, Corsan-Corviam y COMSA. 
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Cuenta con alrededor de 50.000 empresas registradas. OBRALIA es uno de los proyectos por 

los que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha apostado, a través del Programa Nacional de 

la Sociedad de la Información; plan InfoXXI, que tiene como finalidad promover la 

incorporación de las empresas a las nuevas tecnologías.  

 

 

Seguidamente se detallan los beneficios que puede percibir una empresa por el uso de 

OBRALIA para realizar compra-venta de bienes o servicios on-line mediante la herramienta 

de eProcurement. 

 

 

E.4.1. Beneficios del eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE  COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eProcurement 

 

Debido a la facilidad de uso, el proceso de compra-venta es sencillo, por lo que se agilizan las 

ofertas. Permite a los proveedores presentar ofertas de manera más sencilla y mucho más ágil.  

 

Se produce una considerable simplificación de procesos, al estar automatizados. Además de 

agilizarse considerablemente las operaciones.  

 

Automatización y agilización de las gestiones cotidianas del sector.  

 

Reducción de costes en las compras y en las ventas al agilizar las ofertas y simplificar los 

procesos de ventas.  
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Se consiguen economías de escala ya que con los mismos o menos recursos se produce más, 

sobretodo en lo respectivo a tareas de gestión. 

 

• Servicios 

 

Actualizaciones 

 

Avisos de licitaciones y suministro de pliegos y documentación asociada. 

 

• Características generales 

 

Permite envío  

 

Suministra una elevada velocidad de procesamiento, tanto en comunicaciones como en 

recepción de ofertas. Agilización de las gestiones cotidianas del sector.  

 

Documentos electrónicos que ofrece: envío de presupuestos, envío de planos, catálogo on-

line, solicitud de información de adjudicaciones, licitaciones y obras en curso, petición de 

ofertas, adjudicación de la compra e históricos de compras. Por ejemplo existe un contacto 

directo y constante con la oficina técnica para poder pedir planos o modificaciones de los 

mismos si es necesario. 

 

Contenedor de información 

 

Dispone de capacidad para almacenaje de datos, con lo que hace las funciones de archivo con 

los beneficios que esto comporta. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Servicios 
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Información corporativa y de transacciones 

 

El funcionamiento es similar al del Fax actual pero almacenando la información histórica para 

futuras compras, facturas, etc.  

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Existe integración, OBRALIA cubre todo el proceso hasta el cobro. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

El Jefe de Obra tiene acceso a cualquier documento o fichero que necesite, relacionado con la 

obra. 

 

El eMarketplace proporciona información de las empresas participantes. Además proporciona 

información de obras en curso de todo el territorio nacional, muy valiosa de cara a emitir 

ofertas, contactar con empresas que estén participando, etc. 

 

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

la obra. Se realiza un seguimiento total tanto del proyecto como de la obra. 

 

Posibilidad de realizar catálogos electrónicos personalizados para cada empresa. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
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• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Es mejor utilizar una herramienta ya adaptada al sector que desarrollarla internamente a 

medida. Los costes de desarrollo son solo la punta del iceberg, frente a utilizar OBRALIA que 

aprovecha las economías de escala de 50.000 empresas. Los servicios de OBRALIA son 

accesibles directamente, con un PC, un módem y un navegador Internet. No es necesaria 

ninguna inversión adicional. Los clientes no han de realizar ninguna inversión en hardware o 

software, sólo conectarse a Internet y abonar una Tarifa Plana mediante la cual pueden utilizar 

todos los servicios de OBRALIA. La inversión anual es mínima, la cuota depende de la Tarifa 

Plana que se contrate. 

 

La infraestructura necesaria supone un coste mucho menor que la de una herramienta a 

medida. Los costes de desarrollar un sistema de compras integrado con los proveedores y 

adaptado a la construcción están por encima de los 2 millones de euros, y después de la 

inversión en su desarrollo  hay costes de mantenimiento y administración. 

 

Las empresas pequeñas disponen de la misma tecnología que una multinacional y al mismo 

coste. 

 

Coste del Cambio Cultural 

 

Los clientes no están acostumbrados a trabajar con las Nuevas Tecnologías y esto supone un 

gran reto. Poco a poco y gracias a la facilidad de manejo y a los resultados a corto plazo esta 

barrera va desapareciendo. 

 

Congregación de muchos 

 

En caso de que sea necesario, la búsqueda de mercados alternativos es rápida. 
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Se alcanza un mayor mercado, sobretodo ayuda a las empresas pequeñas, pues con igual coste 

llegan a muchísimas más empresas. Se reducen los costes comerciales por tanto.  

 

Se dispone de un nuevo canal de venta para proveedores, acceso a un número de obras mayor 

al que anteriormente tenían. 

 

Operación a distancia 

 

Acceso desde cualquier lugar y las 24 horas del día.  

 

El Jefe de Obra recibe las ofertas en tiempo real, en un  plazo de tiempo tan pequeño como se 

desee. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Confidencialidad 

 

Proporciona seguridad, confidencialidad y privacidad. Para trabajar a través de OBRALIA se 

han de solicitar unas claves personales y secretas que son suministradas dos días después de la 

solicitud. La empresa usuaria ha de nombrar a un responsable que utilizará el portal para darle 

de alta con unas claves personales mediante las cuales podrá acceder a todos los servicios y 

contestar todas las ofertas. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

 

• Servicios 

 

Asesoramiento 
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Un comercial ofrece formación de cómo utilizar el portal o acude a las sesiones de formación 

que se imparten en todo el territorio nacional junto a los gestores de compra de las 

constructoras. OBRALIA posee un Departamento de Atención al Cliente mediante el cual 

ofrecen soluciones a las dudas y problemas que plantean los clientes.  

 

Asimismo, los departamentos de Preventa y Postventa llevan a cabo la labor de fidelización: 

ayuda al registro, seguimiento de compras y recepción de ofertas, resolución de problemas de 

conexión, resolución de dudas e incidencias de los servicios y recoger sugerencias de mejora. 

 

 

E.4.2. Beneficios generales  

 

Los beneficios generales que obtienen las empresas usuarias del eProcurement de OBRALIA 

son: 

• Agilización de ofertas y simplificación de procesos y en consecuencia reducción de 

costes en las compras y ventas.  

• Reducción de los costes administrativos derivados de los procesos de compra-venta de 

unidades de obra.  

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

constructivo. 

• Debido a la optimización del aprovisionamiento de materiales a las obras en curso se 

produce reducción de costes.  

• Se reduce el tiempo de cada transacción, más fácil cumplir los plazos previstos. 

• Se consiguen reducciones considerables en el precio del producto o servicio. 

• Es más fácil encontrar materiales en falta, subcontratistas disponibles, negociaciones 

más rápidas, se agilizan los envíos de documentos, etc. 
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E.5. MUNDOACERO.com  
 

Sector: Construcción (Siderúrgico) 

Tipo de eMarketplace: Neutro, Público Abierto y Vertical 

Web de acceso: www.mundoacero.com 

 

MUNDOACERO es un eMarketplace Vertical del sector de la construcción, en particular del 

sector siderúrgico, que está orientado a compradores y proveedores en general (eMarketplace 

Público Abierto). Se encuentra on-line desde Mayo del año 2002.  

 

MUNDOACERO es una empresa totalmente independiente, por lo que se trata de un 

eMarketplace Neutro, aunque cuenta con la colaboración de la empresa ACENS para los 

servicios de hospedaje, seguridad y almacenamiento de datos. También colabora con la 

empresa INTELOGÍSTICA, empresa de Internet especialista en transporte, que ofrece la 

posibilidad a los clientes de MUNDOACERO de obtener cotizaciones de cargas. 

 

Según cifras del año 2003 cuenta con 300 usuarios registrados. 

 

 

A continuación se encuentra la descripción de cada uno de los beneficios que 

MUNDOACERO considera que ofrece a las empresas usuarias de sus servicios de 

eProcurement. 

 

 

E.5.1. Beneficios del eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE  COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eProcurement 
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Reducción de los costes administrativos y comerciales, debido a la automatización en la 

realización de procesos.  

 

• Servicios 

 

Software de búsqueda 

 

Facilidad de búsqueda de productos en catálogos. 

 

Acceso a productos específicos, debido a las herramientas de búsqueda y la información de 

que dispone el eMarketplace. 

 

• Características generales 

 

Permite envío  

 

Permite envío de documentos electrónicos: catálogo, solicitud de información (e-mail), 

petición de compra u oferta de stock, orden de compra, históricos de peticiones de compra y 

materiales en stock. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

Mejor y mayor control de los gastos. 
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El eMarketplace facilita archivos electrónicos de peticiones y recepciones de ofertas, 

materiales del cliente o proveedor en stock, conexiones realizadas, entradas y salidas de 

material, etc. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información del mercado 

 

Acceso a información valiosa: informes, novedades, eventos, links, noticias del sector, 

noticias financieras y económicas, eventos, directorio de empresas, cotizaciones de transporte, 

etc. 

 

Gracias a la información de que se dispone aumentan las oportunidades comerciales y de 

negocio.  

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Debido a las mejoras conseguidas en la gestión de las transacciones, aumenta y mejora la 

colaboración entre empresas. Mejora del trato con proveedores y clientes habituales. 

 

Operación multipunto 

 

Acceso a la documentación desde cualquier lugar y en cualquier momento, con esto se mejora 

la comunicación entre empresas. Se dispone de un mercado que no cierra y que no conoce las 

diferencias horarias ni geográficas. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
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• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Requiere pequeña inversión, lo que es uso del eMarketplace simplemente pequeñas cuotas. La 

cuota anual oscila entre 300 y 500 euros/año por usuario, aunque actualmente está en un 

periodo de suscripción gratuita. 

 

Existe total independencia, lo que facilita la neutralidad.  

 

Congregación de muchos 

 

Gracias al amplio número de usuarios del mismo sector, aumentan las oportunidades 

comerciales y de negocio. Permite ampliar la red de contactos y beneficiarse de oportunidades 

que antes no estaban a su alcance, nuevos mercados y oportunidades. 

 

Mayor facilidad para acceder a productos específicos, catalogables (no a medida) 

relacionados con el acero: alambrón, corrugado, barras de acero, redondos calibrados, 

redondos laminados, ángulos, perfiles IPN, UPN, vigas, bobinas de acero, chapa, tubos, 

mallas, etc. 

 

Se amplia el mercado, mayor número de clientes potenciales. Se dispone de un nuevo canal de 

venta. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Servicios 

 

Certificados crediticios 
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El eMarketplace suministra informes crediticios de las otras empresas, de esta manera 

aumenta la transparencia y se puede establecer la confianza necesaria para realizar 

transacciones. 

 

• Características generales 

 

Confidencialidad 

 

Aumenta la confianza, sobretodo entre los colaboradores habituales (transparencia, mayor 

visibilidad, etc.). Permite la comunicación fluida entre las partes sin secretismos, favoreciendo 

la transparencia. 

 

Control de acceso a proveedores. Los clientes son responsables de qué proveedores eligen 

para transaccionar. MUNDOACERO trabaja con tecnología segura y los datos son tratados 

con la máxima confidencialidad. Dispone de Zona Comprador y Zona Vendedor, de acceso 

para usuarios registrados. 

 

EL eMARKETPLACE  COMO HERRAMIENTA DE SOPORTE 

 

• Servicios 

 

Asesoramiento 

 

Se adjunta una guía de uso y tratan de fomentar la utilización realizando un seguimiento del 

cliente, periodicidad de conexión, entrada de materiales, etc. 

 

 

E.5.2. Beneficios generales  

 

Los beneficios que no pueden clasificarse por su carácter general son citados a continuación: 

• Reducción de los costes de búsqueda de proveedores y captación de nuevos clientes. 
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• Reducción de las tareas administrativas parásitas y reducción del tiempo de gestión 

redundante.  

• Las transacciones se realizan en menor tiempo y con menos recursos por tanto 

reducción de costes en general. 
• Mejor gestión de inventarios y sobretodo de stocks excedentarios. 
• Mejora la gestión y control de compras y ventas (entradas y salidas de material). 
• Reducción del precio de compra por ahorro de costes a proveedores y por existir mayor 

competencia entre ellos. 
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