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Anexo F. EMPRESAS ESTUDIADAS 
 

 

En este Anexo se incluyen los datos corporativos y los beneficios obtenidos del uso de 

eMarketplaces por las empresas contactadas. Estos beneficios están ordenados según el 

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

Memoria. 

 

Además de la explicación de todos los beneficios percibidos por las empresas se añaden una 

serie de tablas que sirven como resumen de los beneficios obtenidos y como referencia para 

asignar a cada uno de ellos un número, éste será útil para localizar las actividades que 

perciben mayor valor añadido del uso de las herramientas de los eMarketplaces. Existen 

beneficios a los que no se les ha asignado número, debido a que las empresas los consideran 

generales o no han sabido localizarlos en una actividad en concreto. 

 

Por último, ya que las empresas han facilitado beneficios detallados y bien relacionados, se ha 

podido realizar para cada una de ellas un resumen de los beneficios explicados. 

 

 

 

F.1. EMPRESA 1 (E1) 
 

Sector: Cosmética 

 

Empresa del sector de la perfumería, cosmética y moda fundada el año 1914, desde entonces 

ha ido incorporando a su grupo importantes marcas de moda y perfumería.  

 

Actualmente los productos de E1 se distribuyen en más de 150 países a través de una red de 

40 filiales distribuidas en 24 países.  Dispone de cerca de 5.000 empleados, 10 centros de 

producción de perfumería y cosmética y 3 centros de creación de moda. 
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El año 2002 las ventas netas de E1 fueron de 924 M€, de las cuales el 69% se realizaron en 

Europa. 
 

 

A continuación se detallan los beneficios percibidos por E1 del uso de las diferentes 

herramientas de eMarketplaces utilizadas. Los beneficios han sido clasificados siguiendo el 

orden del Modelo utilizado en el estudio (Apartado 6.2 de la Memoria). 

 

 

F.1.1. Beneficios del eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO  

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eProcurement  

 

Al disponer de una herramienta automatizada se eliminan los procesos iterativos de 

negociación, que suelen ser costosos y largos. La herramienta de eProcurement es, por tanto, 

muy útil para empresas que trabajen a diario con gran cantidad de proveedores, ya que se 

facilitan los procesos de selección de productos y se eliminan operaciones que no ofrecen 

valor añadido. Por tanto, la herramienta es de gran ayuda  para realizar el pedido a 

proveedores con los que ya se haya realizado el proceso de negociación anteriormente.  

 

Aplicaciones de eProcurement (eAuction) 

 

La herramienta de eAuction permite realizar varias negociaciones en paralelo y en directo. Se 

facilita de esta manera la reducción de costes, tiempo y recursos para la negociación de 

aprovisionamientos, ya que las segundas y terceras revisiones generan elevados costes y gran 

consumo de recursos. Sobretodo se genera ahorro en las actividades de envío y revisión de 

ofertas.   
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Se consiguen importantes reducciones de los precios de compra en la adquisición de grandes 

volúmenes de material. Si los clientes son pequeños pueden asociarse y realizar la compra en 

grupo para conseguir mayor volumen de demanda. Para este tipo de clientes es muy necesario 

puesto que hoy en día es casi imposible recibir material directamente del fabricante o incluso 

grandes distribuidores si no se está asociado.   

 

• Características generales 

 

Integración 

 

El hecho de trabajar con datos electrónicos facilita la recopilación, mediante los sistemas 

propios de la empresa, de la información suministrada por el eMarketplace acerca de 

productos y ofertas de proveedores. Dicha información podrá ser tratada fácilmente mediante 

los sistemas internos de cada empresa. Con los procesos tradicionales se debe recopilar 

información de diferentes fuentes, realizar resúmenes, analizar, etc. En consecuencia 

disminuyen el número de errores en las tareas a realizar en los departamentos de Compras al 

utilizar datos bien estructurados, fiables, etc. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

El eMarketplace facilita documentos en formato electrónico acerca de todas las transacciones 

realizadas y dispone de memoria para almacenarlos. Se produce, por tanto, reducción de los 

costes administrativos de creación de archivos y de mantenimiento. En consecuencia se 

consigue un significativo ahorro de espacio y de energía. Se mejora la transmisión del 

conocimiento entre departamentos al acceder a información hasta ahora accesible tan sólo a 

los responsables de los departamentos. Se dispone de mayor información sobre los procesos 

de compra. Se facilita el control de la transacción y la gestión de las compras realizadas. 
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• Características generales 

 

Operación multipunto 

 

Descentralización del proceso de compras ya que todos los departamentos de Compras tienen 

acceso a la herramienta de eProcurement. Este hecho genera un aumento de la colaboración 

dentro de estos departamentos ya que los trabajadores adquieren una visión más clara del 

proceso de aprovisionamiento. Pueden aportar ideas de mejora, solución de errores de 

compañeros, etc.  

 

En cierto grado la empresa se está desjerarquizando, el proceso deja de ser segmentado donde 

cada operario hace una determinada función muy específica, “todos” tienen acceso al 

conocimiento. Aumenta la colaboración en toma de decisiones, mayor cooperación y 

coordinación. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

Los eMarketplaces disponen de catálogos electrónicos personalizados para cada tipo de 

cliente, de fácil acceso y con información estandarizada. Reducción de los costes comerciales 

necesarios para dar a conocer el producto y de los costes de captación de nuevos clientes. 

 

• Características generales 

 

Integración 

 

Disminución de la incertidumbre al disponer de mayor cantidad de documentos relacionados 

con el aprovisionamiento, bien estructurados y actualizados, como por ejemplo catálogos 
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electrónicos. Tradicionalmente es difícil el acceso a novedades, pues suelen ser medios con 

actualizaciones escasas y se requieren numerosas consultas y aclaraciones a la hora de 

recopilar información para ser analizada. Se eliminan tareas parásitas y con ello se mejora el 

control de la compra, la notificación de cambios y la comunicación entre el cliente y el 

proveedor. 

 

Operación multipunto 

 

Posibilidad de realizar compras en “equipo”. Se produce un aumento de la cooperación entre 

empresas, sobretodo en las PYMEs, que normalmente deben asociarse formando 

agrupaciones de su sector para poder realizar la compra a los distribuidores a precios 

aceptables, gracias a demandar mayores volúmenes.  

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Debido al “reducido” coste del eMarketplace todas las empresas disponen de la misma 

tecnología, con lo que las PYMEs disponen de las mismas oportunidades que una 

multinacional. 

 

• Características generales 

 

Congregación de muchos 

 

Disponibilidad de un nuevo canal de venta que no afecta a los canales habituales, pues el 

hecho de disponer de venta on-line no implica perder las formas tradicionales de venta. Con 

lo que se consigue un elevado aumento de los clientes potenciales a bajo coste (esto beneficia 

en gran medida a pequeñas empresas de ámbito local).  
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Imagen 

 

El eMarketplace dispone de catálogos y fichas de las empresas usuarias, esto favorece a las 

PYMEs ya que pueden crearse una buena imagen corporativa. 

 

 

 La Tabla F.1 muestra los beneficios y se les asigna un número para poderlos localizar en los 

esquemas de eProcurement (Figuras F.1 y F.2). 

 

ePROCUREMENT  Característica Beneficio Número 

Útil para empresas que trabajen con 
muchos proveedores a diario  1 Aplicaciones de 

eProcurement 
Se eliminan los procesos iterativos 

de negociación Útil para realizar pedido a proveedores ya 
negociados anteriormente  2 

Permite realizar varias negociaciones 
en paralelo y en directo 

Reducción de costes, tiempo y recursos de 
las 2ª y 3ª revisiones  3 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

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

Útil para pequeños clientes, pueden 
asociarse  4 

Se facilita la recopilación de información 
requerida para otras tareas 5 

Instrumento 
de Trabajo 

Ctcas. grales. Integración 
Se trabaja con datos electrónicos 

integrables en los sistemas propios 
de la empresa 

Disminución del número de errores en las 
tareas a realizar con los datos 

suministrados 
6 

Reducción de costes administrativos y de 
mantenimiento de archivos.  7 

Mejor transmisión del conocimiento entre 
departamentos  --- Servicios 

Información 
corporativa y de 

transacciones  

Facilita documentos electrónicos 
acerca de todas las transacciones 

Se facilita el control de la transacción y la 
gestión de las compras realizadas  8 

Descentralización del proceso de 
compras 

Mayor colaboración en los departamentos 
de compras  9 

Tecnología 
de Organiz. 

Interna 

Ctcas. grales. Operación 
multipunto 

Todos tienen acceso al conocimiento 
Aumento de la colaboración en la toma de 

decisiones, mayor cooperación y 
coordinación  

--- 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones  

Catálogos electrónicos 
personalizados para cada tipo de 

cliente 

Reducción de costes comerciales y de 
captación de nuevos clientes  10 

Reducción de la incertidumbre  11 
Integración 

Se dispone de mayor cantidad de 
documentos relacionados con el 

aprovisionamiento bien estructurados 
y actualizados 

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

cambios y comunicación cliente-
proveedor 

12 

Tecnología 
de Organiz. 

Externa 
Ctcas. grales. 

Operación 
multipunto 

Posibilidad de realizar compras en 
equipo 

Aumento de la cooperación entre 
empresas  --- 

Coste de la 
herramienta 

Todas las empresas utilizan la misma 
tecnología 

Las PYMEs tienen mismas oportunidades 
que multinacionales  13 

Congregación de 
muchos 

Disponibilidad de un nuevo canal de 
venta 

Aumento del número de clientes 
potenciales a bajo coste  14 Estratégicos Ctcas. grales. 

Imagen Dispone de catálogos y fichas de las 
empresas usuarias 

Posibilidad de crearse una buena imagen 
corporativa  15 

Tabla F.1. Beneficios del eProcurement según E1 
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La Figura F.1 representa el esquema para un proceso de eProcurement, utilizando 

eMarketplaces y la Figura F.2 el correspondiente esquema de un proceso de 

aprovisionamiento de productos indirectos tradicional. En el Capítulo 1 se encuentra el 

glosario de los símbolos usados. Los beneficios han sido localizados en las actividades donde 

tienen mayor peso, para la Figura F.2 representarían los respectivos problemas en los procesos 

tradicionales. 

 

 
Figura F.1. Localización de beneficios de un proceso de eProcurement mediante eMarketplace 

(enfoque clientes), según E1 
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Figura F.2. Proceso tradicional de aprovisionamiento (enfoque clientes) 

 

 

F.1.2. Beneficios del eSupply Chain Management 

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO  

 

• Características generales 
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Permite envío 

 

La herramienta de AFM es válida porque actualiza los datos en tiempo real cuando sufren 

alguna modificación. No se precisan tareas parásitas, que no aportan valor añadido, para 

conseguir información actualizada de productos y empresas proveedoras. Tampoco se 

requiere esperar largos periodos de tiempo para recibir las actualizaciones. 

 

Integración 

 

La empresa proveedora, cuando debe realizar modificaciones en su catálogo, precisa a su vez 

de información sobre los productos de sus proveedores, por lo que el hecho de disponer de 

toda esta información digitalizada, facilitará todo el proceso de recopilación de archivos e 

información (técnica, financiera, etc.), sin necesidad de emplear gran número de recursos 

(personal, software, etc.). Además no se precisa de terceros para el diseño e impresión de los 

catálogos, con la reducción de tiempo y costes que esto supone.  

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Al trabajar con datos electrónicos, pueden ser integrados en los sistemas internos de la 

empresa. De esta forma se facilita la comunicación entre los departamentos que participan en 

la creación o modificación de productos y de sus especificaciones. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 
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Mejora en la información de los productos. Facilita los procesos de selección de productos al 

disponer de información actualizada de los productos y empresas proveedoras. Además la 

información es más clara, más técnica, estandarizada, con especificaciones detalladas que 

facilitan la elección del producto que mejor se adecue a las necesidades de la empresa, tanto 

por dimensiones, como por características, precio, etc.  

 

• Características generales 

 

Integración  

 

El Alineamiento de Ficheros Maestros (AFM) facilita el aumento de la colaboración entre las 

empresas que forman la Cadena de Aprovisionamiento. Todos los usuarios  que lo deseen 

reciben las modificaciones de catálogos en tiempo real automáticamente. Con lo que se 

conoce en todo momento las novedades, productos obsoletos (no planear compra y que 

después digan que no existe o ha cambiado), cambios en proyecto, etc. Todas las empresas 

usuarias se están ayudando unas a otras sin esfuerzo alguno. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

 

• Características generales 

 

Operación a distancia 

 

Al poder responder a las necesidades de información de las otras empresas desde cualquier 

lugar con conexión a Internet, disminuyen los costes comerciales para hacer llegar las 

actualizaciones (visitas a clientes, stands para hacer llegar novedades, correo, fax, etc.). 

 

La Tabla F.2 sirve de resumen de los beneficios percibidos por E1por el uso de eSCM, en 

particular del uso del AFM. En la última columna se asigna un número a cada beneficio para 

poder localizarlos en las actividades donde tienen mayor peso. 
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eSCM Característica Beneficio Número 

Permite envío Información actualizada en tiempo 
real 

No se precisan tareas parásitas ni largos 
periodos de tiempo para conseguir 

información actualizada 
1 

Se facilita el proceso de recopilación de 
archivos e información 2 

Instrumento 
de Trabajo Ctcas. grales. 

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

de catálogos 3 
Tecnología 
de Organiz. 

Interna 
Ctcas. grales. Integración 

Trabajo con datos electrónicos 
integrables en los demás sistemas 

informáticos 

Se facilita la comunicación entre los 
Dptos. que participan en actualizaciones 4 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

Información actualizada, más clara, 
más técnica, estandarizada... de 

productos y empresas proveedoras 

Facilita los procesos de selección de 
productos 5 Tecnología 

de Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales. Integración Se reciben modificaciones en tiempo 
real 

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

Estratégicos Ctcas. grales. Operación a 
distancia 

Responder a necesidades de 
información desde cualquier lugar Disminución de costes comerciales 6 

Tabla F.2. Beneficios del eSupply Chain Management según E1 
 

La Figura F.3 representa el esquema para un proceso de eSupply Chain Management, en este 

caso Alineamiento de Ficheros Maestros y la Figura F.4 el correspondiente esquema de un 

proceso de petición de información tradicional. Los beneficios han sido localizados en las 

actividades donde generan mayor beneficio o en las críticas en el caso del proceso tradicional. 
 

 
Figura F.3. Localización de beneficios de un proceso de AFM mediante eMarketplace, según E1 
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Figura F.4. Proceso tradicional de AFM 

 
 

F.1.3. Resumen de los beneficios expuestos por E1 

 

ePROCUREMENT 
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El beneficio general derivado del uso del eProcurement, según E1, es la reducción de costes, 

tiempo y recursos en operaciones de aprovisionamiento, destacando estas reducciones en las 

segundas y terceras revisiones de proveedores en compras mediante subasta.  

 

En cuanto a la automatización de procesos resulta muy útil para empresas que trabajen a 

diario con gran número de proveedores y que las tareas administrativas repetitivas que se 

generan después de la negociación pueden suponerles un “cuello de botella”.  

 

Otro de los motivos de la reducción de tareas administrativas es la posibilidad de integrar los 

datos en los sistemas de la empresa para realizar otras tareas, y en consecuencia también 

se reduce el número de errores.  

 

En cuanto a la capacidad para almacenar datos internos de la empresa, es útil porque reduce 

los costes de elaboración y mantenimiento de archivos y además disponer de mayor 

información y mejor estructurada facilita la transmisión del conocimiento entre 

departamentos y mejora el control y gestión de las compras realizadas. En cuanto a la 

información externa, los principales beneficios para E1 son la reducción de incertidumbre, 

al haber mejor comunicación entre empresas, y un mejor control de las transacciones en 

curso.  

 

El hecho de poder realizar las compras y acceder a la información desde cualquier PC facilita 

la descentralización en las compras y la mayor colaboración y coordinación  entre 

departamentos.  

 

Por último, el hecho de disponer de un canal comercial y de venta de gran alcance y 

visibilidad, posibilita el aumento de los clientes potenciales a bajo coste y la reducción de 

costes comerciales necesarios para hacer llegar la información a los clientes (catálogos, etc.), 

además de verse favorecida la imagen de la empresa por el uso de nuevas tecnologías. 

 

Según E1 las herramientas de eProcurement pueden ser muy válidas para pequeñas 

empresas, principalmente porque podrán unificar sus pedidos y demandar grandes 

volúmenes, consiguiendo mejores precios, con el beneficio adicional de poder realizar las 
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compras en equipo pero cada uno desde su empresa. Y en el caso de ser proveedoras 

disponen de las mismas oportunidades, en teoría. 

 

eSUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 

En cuanto a los beneficios del uso de herramientas de eSCM, en concreto de AFM, los 

beneficios generales son la disminución de tareas parásitas y tiempo para conseguir 

disponer de información actualizada al poder enviar información en tiempo real y porque no 

se pierde tiempo en la elaboración de dicha información, pues al ser electrónica los 

departamentos involucrados en las actualizaciones están mejor comunicados y pueden 

modificar datos fácilmente.  

 

Además la información intercambiada es fácilmente integrada en cualquier otro sistema que 

la precise. En conclusión se facilitan los procesos de selección de productos y aumenta la 

colaboración entre empresas de la Cadena de Suministro, al disponer de información 

actualizada, fiable y más clara. 

 

 

 

F.2. EMPRESA 2 (E2) 
 

Sector: Alimentación 

 

Empresa del sector de la alimentación con más de 130 años de historia líder mundial. 

Principalmente fabrica y comercializa derivados del café, lácteos y food service.  

 

Actualmente E2 dispone de 508 fábricas y da empleo a más de 250.000 personas, unas 6.500 

de las cuales trabajan en la filial española. 
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F.2.1. Beneficios del eSourcing  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

  

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eSourcing  

 

La aplicación de eSourcing de CPGmarket ofrece herramientas para recolección de 

información (eRFI) y petición de ofertas (eRFQ). Con lo que se facilita la revisión inicial de 

los proveedores potenciales y el envío de las peticiones de presupuesto. 

 

Estas herramientas se basan en la estandarización de los procesos tradicionales de solicitud de 

información y ofertas a los proveedores. Se consigue incrementar la productividad 

administrativa y efectividad, sobretodo del departamento de Compras, mediante el uso de una 

herramienta y modelos estándar reutilizables. Esta herramienta permite a la empresa reducir 

significativamente el gasto de tiempo en identificar, negociar y seleccionar proveedores. La 

estandarización de los procesos de eSourcing permite reducir el tiempo gastado en invitar a 

ofertar (hasta 5 veces en E2 Italia). También se simplifican los competitivos procesos de 

Bidding (emisión de ofertas) por parte de los proveedores.  

 

Aplicaciones de eSourcing (eAuction)  

 

La aplicación de eSourcing de CPGmarket también ofrece una herramienta de subastas on-

line (eAuction). Se consiguen reducir los costes de compra (10-15%) como resultado de un 

planteamiento mejor estructurado. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 
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• Servicios  

 

Información corporativa y de transacciones 

 

El eMarketplace ofrece perfiles detallados de los proveedores. Útil cuando se precise 

contactar para realizar consultas. No se precisa de tareas  costosas de recopilación de 

información. 

 

• Características generales 

 

Integración 

 

El eMarketplace es una herramienta de colaboración empresarial. Se facilita la definición de 

estructuras y relaciones únicas de informes entre la compañía, los productos de consumo, los 

proyectos y los proveedores. De este modo se favorece la transmisión del conocimiento entre 

empresas.  

 

Las empresas se aseguran una mejor colaboración con la base de proveedores. Se facilita 

elaborar planes de acciones correctoras y colaboración en la mejora. Con el eMarketplace se 

dispone de un contenedor de conocimiento muy útil para la colaboración entre empresas. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

 

• Características generales 

 

Congregación de muchos 

 

El principal beneficio es que se recibe un mayor número de ofertas competitivas, gracias al 

acceso a una más amplia base de proveedores. El hecho de acceder a un mayor número de 

proveedores potenciales extiende el alcance de la compañía durante el proceso de selección de 

proveedores. 
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Anticipación estratégica 

 

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

y más concretamente el uso de las herramientas de ePurchasing, puede llegar a ser crítico en 

el futuro. Por ello las empresas de cierto tamaño como E2 adoptan estas herramientas aún 

desconociendo los beneficios reales para disponer de lo que se puede denominar: anticipación 

estratégica.  

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Confidencialidad 

 

La autorización de usuarios y gestión de acceso está controlada por tecnología SAP, para 

garantizar máxima confidencialidad. 

 

 

La Tabla F.3 muestra los beneficios que se acaban de detallar y que corresponden con los 

percibidos por E2 del uso de eSourcing. Se incluyen los números correspondientes a cada 

beneficio y que servirán para realizar la localización de los mismos: 

 
eSOURCING Característica Beneficio Número 

Reducción del tiempo gastado en invitar a 
proveed. a ofertar (incremento de 
efectividad y productividad del 

Dpto.Compras) 
1 

Simplificación de los procesos de Bidding 
(emisión de ofertas de proveedores) 2 

Estandarización de procesos de 
recolección de información(eRFI) y 

petición de ofertas(eRFQ) 
Reducción del gasto de tiempo para 
identificar, negociar y seleccionar 

proveedores 
3 

Aplicaciones de 
eSourcing 

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

ofertas (eRFQ) 

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

peticiones de presupuesto 
4 

Instrumento 
de Trabajo 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing 
(eAuction) 

Planteamiento mejor estructurado Reducción de los costes de compra (10-
15%) 5 

Tecnología 
de Organiz. 

Externa 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

El eMarketplace ofrece perfiles 
detallados de los proveedores 

Útil cuando se precise contactar para 
realizar consultas 6 
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eSOURCING Característica Beneficio Número 
Facilidad para definir estructuras y 

relaciones únicas de informes 
Se facilita la transmisión del conocimiento 

entre empresas --- 
Ctcas. grales. Integración 

Es una herramienta de colaboración 
empresarial el eMarketplace 

Mejor colaboración con la base de 
proveedores, sobretodo en la mejora --- 

Se recibe un mayor número de ofertas 
competitivas 7 

Congregación de 
muchos Más amplia base de proveedores Se extiende el alcance de la compañía 

durante el proceso de selección de 
proveedores 

8 Estratégicos Ctcas. grales. 

Anticipación 
estratégica Uso de Nueva Tecnología 

Puede resultar crítico, cara a conseguir 
ventajas competitivas, el uso de estas 

herramientas 
--- 

Seguridad Ctcas. grales. Confidencialidad Acceso controlado por tecnología 
SAP Confidencialidad máxima 9 

Externa 

Tabla F.3. Beneficios del eSourcing según E1 

 

 

La Figura F.5 representa el esquema para un proceso de eSourcing y la Figura F.6 el 

correspondiente esquema de un proceso tradicional de selección de proveedores. Los 

beneficios han sido localizados en las actividades donde generan mayor beneficio o en las 

actividades más críticas en el caso del proceso tradicional. 
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Figura F.5. Localización de beneficios de un proceso de eSourcing mediante eMarketplace (eRFx y 

eAuction), según E2 
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Figura F.6. Proceso tradicional de selección de proveedores 
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F.2.2. Beneficios del eProcurement 

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO  

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eProcurement  

 

Estos nuevos procesos estandarizados de aprovisionamiento permiten reducir el gasto de 

tiempo en tareas redundantes y automatizar todas las compras de productos indirectos. Se 

eliminan los costosos procesos de recopilación de información y de revisión de ofertas. Cabe 

la posibilidad de utilizar “cestas de la compra” on-line, para realizar varias compras de bienes 

en paralelo. El servicio de eProcurement de CPGmarket permite la compra de bienes 

indirectos (aprovisionamientos de oficina, MRO, etc.) on-line desde catálogos electrónicos. 

 

La autorización predefinida de pedidos y los procedimientos de aprobación son usados para 

aprovisionamientos automáticos, eliminando muchas tareas administrativas. Se consigue 

reducir los costes de procesos administrativos desde 3 a 20% y dar más velocidad al proceso 

de aprobación de pedidos. 

 

Disminuye considerablemente el tiempo requerido para preparar, supervisar y analizar las 

compras de bienes y servicios. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

El eMarketplace permite archivar todas las transacciones de eProcurement llevadas a cabo, 

con lo que se consigue mejorar la gestión de las compras realizadas. 
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EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

El eMarketplace dispone de catálogos electrónicos. Pueden ser privados, donde los productos 

y los precios están confirmados por adelantado para clientes específicos. También ofrece 

catálogos públicos, a los cuales puede acceder cualquier usuario del eMarketplace. Mediante 

estos catálogos las empresas disponen de mayor información sobre los productos, de esta 

manera se ve favorecida la selección de los mismos ajustándose mejor a las necesidades de la 

empresa. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

 

• Características generales 

 

Congregación de muchos 

 

El uso de Internet permite enlazar al cliente con muchos proveedores y favorecer así los 

procesos de eProcurement de búsqueda de productos específicos en los catálogos. Se puede 

realizar la petición de oferta a un mayor número de proveedores, consiguiendo de esta manera 

ofertas más competitivas.  

 

Anticipación estratégica 

 

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

y más concretamente el uso de las herramientas de ePurchasing, puede llegar a ser crítico en 

el futuro. Por ello las empresas de cierto tamaño como E2 adoptan estas herramientas aún 

desconociendo los beneficios reales para disponer de lo que se puede denominar: anticipación 

estratégica. 
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En la Tabla F.4 se detallan estos beneficios y se les ha asignado un número a cada uno de 

ellos para su posterior localización en los esquemas de las Figuras F.7 y F.8: 

 

ePROCUREMENT Característica Beneficio Número 
Se reduce el gasto de tiempo en tareas 

redundantes 1 
Se automatizan las compras de productos 

indirectos 2 Procesos estandarizados de 
aprovisionamiento 

Se pueden realizar varias compras en 
paralelo 3 

Reducción de costes administrativos del 3 
al 20% 4 

Autorización de pedidos predefinida 
Mayor velocidad en el proceso de 

aprobación de pedidos 5 

Instrumento 
de Trabajo 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement 

Eliminación de tareas administrativas 
Disminuye considerablemente el tiempo 

requerido para preparar, supervisar y 
analizar las compras 

--- 
Tecnología 
de Organiz. 

Interna 
Servicios 

Información 
corporativa y de 

transacciones 

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

Tecnología 
de Organiz. 

Externa 
Servicios 

Información 
corporativa y de 

transacciones 
Ofrece catálogos privados y públicos Favorece la selección de productos 

adecuados 6 
Favorece la búsqueda de productos 

específicos en catálogos 7 Congregación de 
muchos 

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

invitar a ofertar a más proveedores 8 Estratégicos Ctcas. grales. 

Anticipación 
estratégica Uso de Nueva Tecnología 

Puede resultar crítico, cara a conseguir 
ventajas competitivas, el uso de estas 

herramientas 
--- 

Tabla F.4. Beneficios del eProcurement según E2 

 

 

La Figura F.7 representa el esquema para un proceso de eProcurement mediante 

eMarketplace y la Figura F.8 el correspondiente esquema de un proceso tradicional de 

aprovisionamiento.  
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Figura F.7. Localización de beneficios de un proceso de eProcurement mediante eMarketplace 

(enfoque clientes), según E2 
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Figura F.8. Proceso tradicional de aprovisionamiento (enfoque clientes) 

 

 

F.2.3. Beneficios del Collaborative Engineering  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Características generales 
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Permite envío 

 

La herramienta de Collaborative Engineering permite ilimitados intercambios de documentos 

estándares entre proveedores y fabricantes., desde documentos comerciales a planes de 

producción complejos y datos de previsiones. La información se transmite on-line 

rápidamente y de manera fiable. 

 

Integración 

 

El hecho de poder intercambiar documentos clave rápidamente, como pueden ser planes de 

producción y previsiones, genera la optimización de las operaciones de gestión de la 

producción, de los fabricantes. Se optimiza además, la gestión de aprovisionamientos e 

inventarios (reducción del 10 al 15% en los niveles de inventario). 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Los servicios de Collaborative Engineering son un set de funciones enlazadas a los procesos 

CPFaR (Collaborative Planning, Forecast and Replenishment) que pueden ser usadas para 

publicar informes en el eMarketplace de planificación de producción, previsión de consumo y 

estado de stock. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración 
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Collaborative Engineering es una solución para colaboración dinámica entre proveedores y 

fabricantes. Permite a los proveedores y fabricantes mejorar la precisión, velocidad y 

relevancia del intercambio de información con completa transparencia. De esta manera se 

incrementa la visibilidad a través de toda la Cadena de Suministro.  

 

El servicio de Collaborative Engineering está conectado con los sistemas ERP de la empresa 

compradora y de sus proveedores, permitiendo la integración en dichos sistemas de los datos 

estándares intercambiados.  

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Congregación de muchos 

 

Permite el intercambio dinámico de información on-line entre gran cantidad de empresas 

(intercambio many-to-many). Las empresas están al día en cuanto a información y se aseguran 

una posición competitiva. 

 
 

La Tabla F.5 muestra estos beneficios obtenidos por E2 del uso de herramientas de 

Collaborative Engineering: 
 

COLLAB.ENGINEER. Característica Beneficio Número 

Permite envío Transmisión rápida y fiable de 
información 

Permite ilimitados intercambios de 
documentos --- 

Instrumento 
de Trabajo Ctcas. grales. 

Integración Se pueden intercambiar documentos 
clave rápidamente 

Optimización de las operaciones de 
gestión de la producción y de la gestión de 

aprovisionamientos e inventarios 
--- 

Tecnología de 
Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales. Integración Funciones enlazadas a los procesos 
CPFaR 

Se pueden usar para publicar informes de 
planificación y reaprovisionamientos --- 

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

transparencia 
--- 

Solución de colaboración dinámica 
Se incrementa la visibilidad a través de 

toda la Cadena de Suministros --- 
Tecnología de 

Organiz. 
Externa 

Ctcas. grales. Integración 

Conectado con los sistemas ERP de la 
empresa 

Integración en los sistemas internos de los 
datos intercambiados --- 

Estratégicos Ctcas. grales. Congregación de 
muchos 

Permite intercambio dinámico de 
información many-to-many 

Las empresas están al día en cuanto a 
información --- 

Tabla F.5. Beneficios del Collaborative Engineering según E2 
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E2 expone los beneficios comunes a todas las herramientas de Collaborative Engineering de 

las que hace uso, por lo que no se añaden los esquemas de ninguna herramienta en concreto ni 

se localizan los beneficios detallados. 

 

 

F.2.4. Resumen de los beneficios expuestos por E2 

 

eSOURCING 

 

Los beneficios obtenidos del uso de la herramienta de eSourcing según E2 son, por un lado, 

los generales de reducción del consumo de tiempo, en todo el proceso de identificación, 

negociación y selección de proveedores, principalmente debido a disponer de procesos 

automatizados. Incrementando de esta manera la productividad del departamento de 

Compras y Comercial, en el proceso de invitar a ofertar y en la emisión de ofertas, 

respectivamente.  

 

Por otro lado, la realización de subastas ayuda a reducir los precios de compra (10-15%). El 

hecho de disponer de un canal tan extenso ayuda tanto en la selección de proveedores 

potenciales como a la hora de recibir más ofertas competitivas.  

 

Pero el principal beneficio del eSourcing para E2 es la mejor colaboración en la mejora, 

debido a una mayor integración entre empresas al poder definir estructuras y relaciones, mejor 

visión general y a una mayor facilidad en la Transmisión del Conocimiento. El 

eMarketplace es una herramienta de colaboración empresarial. Todo ello con 

confidencialidad máxima. 

 

ePROCUREMENT 

 

Se observan los beneficios generales de reducción de consumo de tiempo y de costes 

administrativos. Se precisa menor tiempo en tareas redundantes al disponer de procesos 

automatizados que permiten realizar varias compras en paralelo. Sobretodo se nota esta 
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disminución de tiempo en los procesos de aprobación de pedidos, al eliminar tareas 

administrativas de autorización y en consecuencia reducción de costes administrativos.  

 

Otro beneficio es el aumento de ofertas competitivas recibidas, al disponer de mayor 

alcance y poder contactar con mayor número de proveedores competitivos. 

 

El eMarketplace, y en particular su servicio de eProcurement, es muy útil para automatizar 

las compras de productos indirectos, además de conseguir llegar con mayor facilidad a los 

productos adecuados, al disponer de mayor información de productos y proveedores y 

debido también al mayor alcance. En definitiva, se genera una significativa reducción de la 

duración del ciclo de aprovisionamiento. 

 

COLLABORATIVE ENGINEERING 

 

Los procesos de colaboración se basan ante todo en la transmisión de información entre 

empresas de manera rápida para ayudar de esta manera en diversos procesos de gestión 

interna de las empresas. Por tanto, un beneficio que aporta el eMarketplace en este sentido es 

la posibilidad de realizar ilimitados intercambios de documentos, de forma rápida y 

entre gran cantidad de empresas.  

 

Como beneficio general del servicio o herramientas de Collaborative Engineering, E2 destaca 

la reducción de costes relacionados con la gestión de aprovisionamientos, ya que se pueden 

intercambiar rápidamente documentos clave relacionados con aprovisionamientos y con 

planificación, optimizando de esta forma las operaciones de gestión de la producción y 

de gestión de aprovisionamientos e inventarios.  

 

Sobretodo cabe destacar el disponer de los datos en formato electrónico, facilitando la 

integración de los mismos en otros sistemas de gestión. Fruto de todo esto se consigue 

mayor transparencia y visibilidad. 
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F.3. EMPRESA 3 (E3) 
 

Sector: Automoción 

 

La empresa 3 pertenece al sector de la automoción nace en 1997 de la unión de dos empresas 

multinacionales proveedoras de componentes para automóviles. E3 se dedica a la fabricación  

de componentes interiores para vehículos. 

 

E3 está presente en 27 países y dispone de 160 centros que dan empleo a 59.000 personas. La 

cifra de negocio fue de 9,9 billones de euros en el año 2002. 

 

Es el primer proveedor de varios de sus productos en Europa y entre los tres primeros del 

mundo. Las ventas de E3 están distribuidas principalmente entre Francia (34 %) y Alemania 

(23%). 

 

 

F.3.1. Beneficios del eSourcing  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eSourcing  

 

Gracias  a las aplicaciones de eSourcing se dispone de todo el proceso de búsqueda de 

proveedores y negociación estandarizado, con lo que se consigue reducir el tiempo (Lead-

time) dedicado.  

 

La estandarización del proceso de envío de eRFx deriva en una considerable reducción de 

costes administrativos (rellenar formulario, adjuntar ficheros, enviar, etc.). 
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Aplicaciones de eSourcing (eAuction)  
 

En la realización de la selección de nuevos proveedores mediante subastas (eAuction) la 

duración de la negociación se reduce a horas, al eliminarse tareas redundantes. En los 

procesos tradicionales de búsqueda de proveedores las negociaciones se pueden alargar 

semanas, ya que las diferentes actividades del proceso son iterativas. Como por ejemplo la 

compilación y evaluación de ofertas y el posterior análisis de los proveedores. 

 

Con la herramienta de eAuction se produce, por tanto, una competición directa entre 

proveedores , en la que el cliente tan sólo es un espectador de la negociación. Este hecho 

genera mayor competencia entre los proveedores, derivando en una importante reducción del 

precio de adquisición por parte del cliente. 

 

• Servicios 

 

Comparadores 

 

El eMarketplace ofrece software de apoyo en la selección de ofertas y proveedores. 

Reducción del tiempo de estudio de las ofertas recibidas. 

 

• Características generales 

 

Permite envío  
 

Permite el envío de los documentos de eRFx, lo que significa ahorro de costes administrativos 

de preparación de documentos, copias, empaquetado, envío, etc. y reducción de la duración 

(Lead-time) de la búsqueda y negociación. 

 

Integración  
 

El hecho de disponer de todos los datos en formato informático permite utilizarlos en las 

tareas de elaboración de documentos de eRFQ y en la compilación y evaluación de las ofertas 
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recibidas, evitando dobles entradas y cambios de formato. De esta manera se consiguen 

reducir los costes administrativos y la duración de las tareas. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características generales 

 

Congregación de muchos 

 

Gracias a que el eMarketplace utiliza la tecnología de Internet, se dispone de muchos 

proveedores potenciales. Esto es útil sobretodo para la búsqueda de proveedores cuando se 

requieran en compras excepcionales. 

 

Anticipación estratégica 

 

El uso de una Nueva Tecnología garantiza a las grandes empresas el poder mantener su 

posición competitiva. 

 
 

En la Tabla F.6 se pueden observar los beneficios del eSourcing según E3: 
 

eSOURCING Característica Beneficio Número 
Proceso de búsqueda de proveedores 

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

estandarizado Reducción de costes administrativos 1 
Reducción del precio de adquisición --- Competición directa entre 

proveedores El cliente tan sólo es espectador 2 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing 
(eAuction) 

Proceso no iterativo Corta duración (horas) 3 
Servicios Comparadores Ayuda en la selección de ofertas y 

proveedores 
Reducción del tiempo de estudio de las 

ofertas recibidas 4 
Permite envío permite envío de documentos de 

eRFx 
Reducción de costes administrativos y del 

Lead-time 5 
Evitar dobles entradas y cambios de 

formato 

Instrumento 
de Trabajo 

Ctcas. grales. 
Integración Datos en formato informático 

Reducción de costes administrativos y del 
Lead-time 

6 

Congregación de 
muchos 

Disposición de muchos proveedores 
potenciales Útil para compras excepcionales 7 

Estratégicos Ctcas. grales. 
Anticipación 
estratégica Uso de Nueva Tecnología Proporciona mantener una posición 

competitiva a las grandes empresas --- 
Tabla F.6. Beneficios del eSourcing según E3 
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Las siguientes Figuras F.9 y F.10 muestran el proceso utilizando el eSourcing de un 

eMarketplace y el proceso tradicional de selección de fuentes de suministro de E3 , con los 

beneficios que se acaban de detallar localizados. 

 
Figura F.9. Localización de beneficios de un proceso de eSourcing (eRFx y eAuction), según E3 
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Figura F.10. Proceso tradicional de selección de proveedores 

 
 

F.3.2. Beneficios del eSupply Chain Management  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 
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• Características generales 

 

Permite envío 

 

Al trabajar con documentos electrónicos que se pueden enviar a través de la red de Internet, 

disminuyen  los costes de “papel”  y se obtiene mayor velocidad en los envíos de documentos. 

Por ejemplo, en el caso del Supply Chain Monitoring los problemas en los niveles más bajos 

de la Cadena de Suministro deben ser detectados lo antes posible y gracias al envío de datos 

electrónicos, se consigue mayor velocidad en la transmisión de la información necesaria para 

detectar estos problemas en Cadenas de Suministro multi-nivel. 

 

Contenedor de información 

 

El eMarketplace dispone de capacidad para almacenar datos, lo que supone una disminución 

importante de los costes de “papel” de los archivos  a realizar acerca de los procesos de 

eSCM. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

El hecho de disponer de mayor información de los procesos favorece que se de una mayor 

flexibilidad.  

 

Además se establece una mayor confianza entre empresas colaboradoras al aumentar la 

transparencia y visibilidad de las transacciones. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 
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• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

La herramienta de webEDI es útil para proveedores de pequeño tamaño, para los que la 

infraestructura EDI resulta demasiado cara. 

 

 

La siguiente Tabla F.7 muestra los beneficios que se acaban de explicar: 

 

eSCM Característica Beneficio Número 

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

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

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

Mayor información Mayor flexibilidad --- Tecnología de 
Organiz. 
Externa 

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

Estratégicos Ctcas. grales. Coste de la 
herramienta 

Ahorro en infraestructura respecto 
EDI 

El webEDI es útil para proveedores 
pequeños --- 

Tabla F.7. Beneficios del eSupply Chain Management según E3 

 

E3 hace uso sobretodo de las herramientas de eSourcing por lo que se centran en detallar los 

beneficios derivados del uso de éstas. En cambio, en lo referido a eSupply Chain Management 

tan sólo se citan los beneficios generales comunes en las herramientas de monitorización 

(VMI y Supply Chain Monitoring) y la herramienta de webEDI.  

 

 

F.3.3. Beneficios del Collaborative Engineering 

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Características propias 

 

Integración 
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Al trabajar con documentos y datos informáticos estandarizados cabe la posibilidad de 

integrarlos en otros sistemas de gestión internos para facilitar la realización de otras 

operaciones. Se produce una considerable reducción de errores, debida en primer lugar a la 

menor intervención del factor humano y en segundo lugar a trabajar con datos de gran 

fiabilidad. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información del mercado 

 

El eMarketplace también proporciona información muy valiosa y actual acerca del mercado. 

Por este motivo es muy útil la herramienta de eCollaborative Engineering, ya que el 

eMarketplace actúa gracias a ella como Portal web del sector. Resultan de gran ayuda los 

enlaces (links) que ofrece el eMarketplace para acceder a portales o webs corporativas de 

otras empresas colaboradoras, ya que en ocasiones puede darse el caso que se trabaje con 

herramientas y software propios de otras empresas. En el sector de la automoción se precisa 

habitualmente que los proveedores operen con herramientas propias del cliente (OEM) que se 

encuentran en sus respectivos portales (OEM’s Portals). 

 

Otra característica del eCollaborative Engineering es que se ofrecen documentos estándar, 

todo el mundo trabaja con los mismos documentos. Esto deriva en mayor fiabilidad de la 

información y reducción de la incertidumbre, al estar seguro que se dispone de información 

actualizada y se está al día en novedades. 

 

Además toda la información que facilita la herramienta de eCollaborative Engineering se 

encuentra en un solo punto, el eMarketplace. Útil cuando surgen necesidades de información, 

como pueden ser novedades y actualizaciones.  Con Internet se dispone de una valiosa y 

extensa fuente de información, pero ésta se encuentra dispersa y es de poca fiabilidad, por lo 

que es de gran importancia disponer de toda la información centralizada. 
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EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA 

 

• Características propias 

 

Congregación de muchos 

 

Congregación de muchas empresas en un mismo punto con lo que aumenta la colaboración, 

sobretodo en lo referido a gestión del conocimiento. Pues se dispone de informes muy 

valiosos acerca de “buenas prácticas” en el sector, novedades, etc. que ayudan en la mejora 

del know-how de las empresas.  

 

Además se dispone de información relativa a otros mercados, con lo que pueden aparecer 

nuevas oportunidades comerciales o nuevas ideas de desarrollo de productos.  

 

Operación a distancia 

 

La herramienta de eCollaborative Engineering facilita el seguimiento a distancia del 

comportamiento de los proveedores, ya que se puede realizar un intercambio de documentos 

acerca de calidad, informes, etc. Con lo que se consiguen reducir los desplazamientos 

necesarios, por ejemplo,  para efectuar revisiones a proveedores. 

 

Todos los beneficios explicados se encuentran resumidos en la Tabla F.8: 

 

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

otras tareas 
--- 

Instrumento de 
Trabajo Ctcas. grales. Integración 

Se trabaja con 
documentos y datos 

informáticos 
estandarizados de gran 

fiabilidad 

Reducción del número 
de errores(datos fiables 
y menor intervención 

humana) 
--- 

Ofrece información 
actual acerca del 

mercado 

Útil como Portal web 
del sector --- Tecnología de 

Organiz. Externa Servicios Información del 
mercado 

Ofrece documentos 
estándar 

Mayor fiabilidad de la 
información y reducción 
de la incertidumbre(se 

está al día) 
--- 
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COLLAB.ENGINEER. Característica Beneficio Número 

Toda la información 
está centralizada en un 

único punto 

Útil en búsqueda de 
novedades y 

actualizaciones en 
Internet 

--- 

Se dispone de más 
documentos acerca de 

"buenas prácticas", 
novedades, etc. 

Aumento de la 
colaboración en gestión 

del conocimiento, 
mejora del know-how 

--- 
Congregación de 

muchos 
Acceso a otros 

mercados 

Nuevas oportunidades 
comerciales o nuevas 
ideas de desarrollo de 

productos 
--- Estratégicos Ctcas. grales. 

Operación a distancia 
Seguimiento a distancia 
del comportamiento de 

los proveedores 

Reducción de costes de 
desplazamientos --- 

   

Tabla F.8. Beneficios del Collaborative Engineering según E3 

 

Al igual que en el eSupply Chain Management, el uso de herramientas de Collaborative 

Engineering no está aún muy extendido en E3, por lo que tan sólo se incluyen los beneficios 

generales que E3 ha encontrado en el uso esporádico de herramientas de este tipo. 

 

 

F.3.4. Resumen de los beneficios expuestos por E3 

 

eSOURCING 

 

Para E3 los beneficios generales del eSourcing son la reducción de costes administrativos y 

del tiempo de realización de procesos. Los dos beneficios se deben principalmente a disponer 

de procesos automatizados en la búsqueda y selección de proveedores y a la reducción de 

trabajo en el envío y recepción de documentos (eRFx).  

 

También de la realización de subastas la reducción de precios obtenida. Por último destacar 

el menor esfuerzo a realizar, sobretodo a la hora de negociar y en tareas administrativas 

relacionadas con la negociación.  
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Se puede concluir por tanto que el eSourcing, por los beneficios aportados, es útil para 

compras excepcionales, pues ahorramos tiempo en la búsqueda de proveedores potenciales, 

reducimos el precio y reducimos el esfuerzo necesario para negociar. 

 

eSUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

 

Respecto a herramientas de gestión de la Cadena de Suministro (VMI, webEDI, Supply Chain 

Monitoring) el principal beneficio es la reducción de costes y sobretodo de los costes de 

“papel” de envío y archivo de información.  

 

Además se consigue mayor velocidad en el envío de información, muy útil en estas tres 

herramientas pues su principal función es ofrecer información actualizada. El hecho de 

disponer de mayor cantidad de información acerca del stock de las otras empresas genera 

mayor flexibilidad y en consecuencia reducción de los niveles de inventario.  

 

También se consigue mayor confianza entre empresas colaboradoras, al disponer de mayor 

transparencia y visibilidad en las transacciones.   

 

Como conclusión las herramientas de eSCM y en concreto el webEDI es útil para pequeñas 

empresas por su reducido coste comparado con sistemas a medida. 

 

COLLABORATIVE ENGINEERING 

 

La principal característica de estos servicios de colaboración es la disposición de mayor 

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

información fiable y actualizada. Con lo que se optimiza la transmisión del conocimiento.  

 

Además se puede añadir otro beneficio complementario del anterior, la información es 

electrónica por lo que puede integrarse a sistemas internos de gestión sin necesidad de 

esfuerzos administrativos y evitando además errores.  
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Todo ello con gran rapidez y mínimos costes. Por tanto, el eMarketplace es útil como 

Portal del sector. 

 

 

 

F.4. EMPRESA 4 (E4) 
 

Sector: Eléctrico 

 

La empresa 4 (E4) es una empresa multinacional con más de 100 años de antigüedad, líder en 

el sector de la Distribución Eléctrica, el Control Industrial y la Automatización.  

 

E4 da empleo a 72.900 trabajadores repartidos en 130 países, 3.040 de los cuales trabajan en 

España. La cifra de negocio de la filial española fue de 698 millones de Euros el año 2002. 

 

Dicha filial dispone de 9 centros de producción, 1 centro logístico y 48 delegaciones 

comerciales en el territorio nacional. 

 

 

F.4.1. Beneficios del eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados 

 

Aplicaciones de eProcurement 

 

Al facilitar procesos automatizados las herramientas de eProcurement son útiles para compra 

de materiales indirectos y commodities, al ser productos sencillos y de poco valor y, por tanto, 

poco críticos. El eMarketplace actúa como herramienta de apoyo en este tipo de 
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aprovisionamientos. Tan sólo debe realizarse una petición de oferta a los proveedores que 

interesen y la posterior emisión del pedido. 

 

Resulta beneficioso el uso del eProcurement para emitir pedidos de productos cuyas 

especificaciones y condiciones hayan sido pactadas con anterioridad con los proveedores, 

para reducir el riesgo e incertidumbre de la compra. Después de contactar con una empresa de 

forma tradicional, se lleva a cabo el proceso tradicional de negociación y posteriormente 

mediante el eMarketplace sólo se realizan los pedidos. El eMarketplace actúa como 

instrumento de apoyo.  

 

• Servicios 

 

Software de búsqueda 

 

La herramienta de búsqueda es muy válida para las compras puntuales de material tanto 

directo como indirecto (por ejemplo el proveedor habitual no dispone de la cantidad o el tipo 

de producto demandado), ya que ayuda a encontrar proveedores alternativos en la Base de 

Datos del eMarketplace e información relativa a sus productos. 

 

• Características generales 

 

Permite envío 

 

La herramienta de eProcurement también es útil para realizar el envío de los documentos 

relacionados con la compra, ya que se eliminan tareas parásitas relacionadas con los envíos de 

documentos “papel” y, en consecuencia, se reducen los costes administrativos. Disminuyen 

los procesos redundantes de envíos de documentos (petición de oferta, facturas, albaranes, 

etc.), ya que con un solo envío ya se puede llegar a todos los proveedores o clientes.  

 

Integración 
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Los documentos que se reciben y envían se encuentran en formato informático, con lo que se 

pueden integrar en los sistemas de la empresa. De esta forma se facilita la recopilación de la 

información y se evitan tareas administrativas redundantes de entrada de datos. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

Al disponer de mayor cantidad de información acerca de las transacciones pasadas, los 

eMarketplaces son muy válidos para facilitar la gestión tanto al cliente como al proveedor, 

además de reducción de costes de gestión (se facilita envío de documentos, reducción de 

tareas parásitas, etc.). 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

El uso de eMarketplaces, en los casos en que exista confianza con los proveedores y se 

permita que trabajen contra el ERP de la empresa, favorece la integración de procesos. El 

proveedor reduce su nivel de incertidumbre, ya que conoce en qué momento aprovisionar o en 

qué momento enviar una oferta, al acceder a los sistemas de gestión internos de los clientes.  

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

 

• Características generales 

 

Imagen 
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El eMarketplace actúa de agente comercial, las empresas localizan a los proveedores y 

contactan con ellos, y después de realizar negociación es cuando se hace uso realmente del 

eMarketplace como herramienta de apoyo. La utilización de herramientas B2B favorece la 

imagen corporativa de la empresa.  

 

Anticipación estratégica 

 

Al tratarse de nuevas herramientas, todas las grandes empresas se han introducido en estas 

tecnologías aún desconociendo en muchos de los casos los beneficios reales que pueden 

obtener. Algunas empresas incluso han creado sus propios eMarketplace porque la 

competencia también lo hacia y  deben mantenerse al día, además crean mayor ventaja 

competitiva sobre las empresas de menor tamaño.   

 

 

La Tabla F.9 resume los beneficios explicados y sirve para asignar un número a cada uno de 

ellos, excepto los beneficios que E4 considera generales o que no conocen en qué procesos se 

localizan: 
 

ePROCUREMENT Característica Beneficio Número 
Procesos automatizados, 

instrumento de apoyo 
Útil para compras de productos 

indirectos y commodities 1 Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eProcurement Condiciones pactadas con 

anterioridad 
Reducción del riesgo e incertidumbre 

de la compra --- 
Servicios Software de 

Búsqueda Útil en compras puntuales Mayor facilidad de búsqueda de 
proveedores en la BdD 2 

Permite envío Útil para envío de documentos 
relacionados con la compra 

Eliminación de procesos redundantes 
y tareas parásitas. Ahorro de costes 

administrativos 
3 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. 

Integración Documentos en formato 
informático, se pueden integrar 

Se facilita la recopilación y se evitan 
tareas administrativas redundantes --- 

Tecnología de 
Organiz. Interna Servicios 

Información 
corporativa y de 

transacciones 

Se dispone de mayor cantidad de 
información acerca de las 

transacciones pasadas 

Muy válidos para facilitar la gestión y 
reducir costes --- 

Tecnología de 
Organiz. Externa Ctcas. grales. Integración 

Facilita la integración de 
procesos en los casos que se 

conozca al proveedor 

El proveedor reduce su nivel de 
incertidumbre --- 

Imagen Actúa de agente comercial Favorece la imagen corporativa de la 
empresa 4 

Estratégicos Ctcas. grales. 
Anticipación 
estratégica 

Las empresas entran aún 
desconociendo beneficios reales 

Estar al día con la competencia y 
generar ventaja competitiva sobre 

pequeñas 
--- 

Tabla F.9. Beneficios del eProcurement según E4 

 

 



Estudio de los beneficios obtenidos por empresas usuarias de eMarketplaces Pág. 151 

La Figura F.11 muestra el proceso realizado mediante la herramienta de eProcurement de un 

eMarketplace y la Figura F.12 representa el proceso tradicional de E4 para el 

aprovisionamiento de bienes indirectos. 
 

 
Figura F.11. Localización de beneficios de un proceso de eProcurement mediante eMarketplace 

(enfoque clientes), según E4 
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Figura F.12. Proceso tradicional de aprovisionamiento (enfoque clientes) 

 

 

F.4.2. Resumen de los beneficios expuestos por E4 

 

ePROCUREMENT 
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El principal beneficio que las empresas obtienen del eProcurement, según E4, es el facilitar 

la gestión y la consiguiente reducción de costes, y principalmente beneficia a los 

departamentos de Logística, Compras y Administración.  

 

Es útil hacer uso de este servicio como herramienta de apoyo en los aprovisionamientos pues 

se dispone de procesos redundantes y tareas parásitas automatizados, con el consiguiente 

ahorro de costes administrativos, sobretodo los derivados del envío y recopilación de 

información. Los ahorros conseguidos por los proveedores en las tareas administrativas de 

gestión derivan en reducción de precios de venta.  

 

El uso de estas herramientas favorece la imagen corporativa de las empresas, lo que les 

proporciona ventaja competitiva, pero principalmente las implantan para disponer de 

“anticipación estratégica”, mantenerse a la última.  

 

Otro beneficio, pero menor, es la mayor facilidad de búsqueda de nuevos proveedores al 

disponer de software de búsqueda de datos en las Base de Datos del eMarketplace. 

 

Se puede concluir que el eProcurement es muy útil para compras de productos indirectos, 

pactadas las condiciones con anterioridad, por lo que se reduce el riesgo e incertidumbre de 

la compra al negociar con proveedores conocidos. 

 

 

 

F.5. EMPRESA 5 (E5) 
 

Sector: Construcción 

 

Empresa del sector de la construcción con más de 25 años de experiencia en el campo de la 

edificación de edificios industriales.  
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E5 dirige y realiza todos los trabajos y servicios que la construcción integral de un edificio 

industrial implica, desde movimiento de tierras, cimentaciones,  pavimentos, etc., hasta los 

acabados interiores para oficinas. Aseguran la total realización de la obra desde el principio 

hasta el final incluyendo urbanización exterior e instalaciones, si fuese necesario.  

 

También realizan la construcción de estructuras metálicas, así como cerramientos y cubiertas. 

Además E5 dispone de un Departamento dedicado a la realización de cámaras frigoríficas. 

 

E5 dispone de un Centro de Producción en Zaragoza y está formada por 9 delegaciones en la 

Península Ibérica y 1 en Grecia. 

 

 

A continuación se detallan los beneficios percibidos por E5 del uso de eMarketplaces para 

procesos de eSourcing mediante subasta on-line (eAuction) y para eProcurement. 

 

 

F.5.1. Beneficios del eSourcing (eAuction)  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eSourcing (eAuction)  (Proveedores conocidos) 

 

La compra a proveedores mediante la herramienta de eAuction es más fácil y se ahorran los 

procesos iterativos de revisión de proveedores y comparación de ofertas. El cliente fija un 

patrón para comparar proveedores con la finalidad de conseguir una reducción del precio de 

compra. Anteriormente se pactaba unos precios de tarifa a principio de año que se respetaban 

para todas las naves, pero no se hacía la comparativa entre proveedores. Otro motivo de la 

reducción del precio de adquisición, es el hecho de que los procesos de eAuction generan 

mayor competencia entre proveedores, los cuales se verán obligados a reducir sus márgenes 
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de beneficio para poder ofertar competitivamente (rebajan el precio al máximo). El precio de 

compra disminuye un 10-15% con el uso de esta herramienta. 

 

La herramienta gestiona toda las ofertas recibidas durante el periodo de la subasta, con lo que 

se eliminan disputas con proveedores derivadas de la negociación de precios: “regateos”, 

contraofertas, condiciones, extras para conseguir mejores precios, etc. 

 

Además no es necesario realizar un análisis previo de proveedores al invitar a los proveedores 

habituales, con el consiguiente ahorro de costes, tiempo y recursos. 

 

• Características generales 

 

Permite envío 

 

Los cambios de condiciones y especificaciones pueden realizarse con menor gasto de tiempo 

y recursos, pues el eMarketplace permite su envío on-line. Se facilita tanto los procesos de 

elaboración de los Cuaderno de Cargas que implican a varios departamentos, como los 

procesos del envío de los mismos a los proveedores. 

 

Integración 

 

El cliente envía un Cuaderno de Cargas en formato electrónico con las especificaciones del 

producto que desea a los proveedores, con lo que es fácilmente modificable, sin necesidad de 

reelaborarlo. Existe la posibilidad de establecer nuevas condiciones sin necesidad de costosos 

procesos. Esto supondría el doble de trabajo tradicionalmente. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA DE SEGURIDAD 

 

• Características generales 

 

Confidencialidad 
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El proveedor que se adjudica la venta debe cumplir las especificaciones y condiciones 

incluidas en el cuaderno de carga, con las penalizaciones que el mismo marca por retrasos, 

irregularidades, diferencias respecto lo que se pide. 

 

Control de acceso de los proveedores participantes. Disminuye el nivel de incertidumbre para 

los compradores, pues pueden invitar a la subasta a sus proveedores de siempre, con lo que el 

riesgo es nulo. Este hecho es muy útil para negociaciones on-line de productos no concretos o 

catalogables. 

 
 
Todos los beneficios citados se encuentran resumidos en la Tabla F.10: 
 

eSOURCING (eAuction) Característica Beneficio Número 
Eliminación de disputas derivadas del 

proceso de negociación --- El cliente fija un patrón para 
comparar proveedores y la 

herramienta gestiona toda la 
operación 1 

Mayor competencia entre 
proveedores 

Reducción del precio de compra un 
10-15% 2 

Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing 
(eAuction) 
(Proveed. 

conocidos) 
No es necesario realizar análisis 

previo de proveedores Ahorro de tiempo, costes y recursos 3 

Permite envío Permite envío de documentos on-
line 

El cliente puede enviar cambios en las 
condiciones con menor gasto de 

tiempo y recursos 
4 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. 

Integración Cuadernos de Carga electrónicos Realización de modificaciones con 
menor gasto de recursos 5 

Los proveedores deben cumplir 
las condiciones del cuaderno de 

carga 
Mayor seguridad para el cliente --- 

Seguridad Ctcas. grales. Confidencialidad 
Control de acceso de los 
proveedores participantes 

Reducción del nivel de incertidumbre, 
riesgo 0 6 

Tabla F.10. Beneficios del eSourcing (eAuction) según E5 
 

 
A continuación se incluye el esquema representativo de un proceso de la selección mediante 

la herramienta de subasta de un eMarketplace  (Figura F.13) y el esquema equivalente para la 

realización tradicional de selección de proveedores, constructores en el caso de E5 (Figura 

F.14). En la primera, además se han localizado los beneficios citados por E5 para el eSourcing 

mediante subasta ó eAuction.   
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Figura F.13. Localización de beneficios de un proceso de eSourcing (eAuction) mediante un 

eMarketplace, según E5 
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Figura F.14. Proceso tradicional de subasta 
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F.5.2. Beneficios del eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eProcurement  

 

Útil para sectores o productos con cuadernos de carga muy sencillos, ya que se pueden ajustar 

a especificaciones con la fiabilidad suficiente de que el producto cumplirá lo solicitado. El 

eProcurement también es adecuado para productos perecederos, ya que pueden ajustarse a 

simplemente a las especificaciones del Cuaderno de Cargas. En el caso, por ejemplo, de una 

nave industrial no es válido pues no existen dos naves iguales al depender de las condiciones 

del lugar donde se hayan de ubicar y el constructor no puede limitarse a seguir un cierto 

número de condiciones. 

 

Las compras electrónicas sí son válidas para productos que puedan encontrarse en un catálogo 

y sean estándar. Por tanto, el eProcurement es válido en sectores como el de la construcción 

en el que se precisa de gran número de proveedores (material, subcontratas, etc.) y estos van 

variando para cada obra, ya que se automatizan los procesos de selección de productos y 

emisión de pedidos. 

 

• Servicios 

 

Software de búsqueda 

 

El software de búsqueda de información en la Base de Datos del eMarketplace resulta muy 

útil para acceder a productos específicos catalogables de la obra (techo de Uralita de 5 cm., 

cristal ahumado, etc.), para los que no se precisa tener contacto con el proveedor en la 

negociación. También es útil para encontrar subcontratas (pintor, yesero, ebanista, etc.). 
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Actualizaciones 

 

Los usuarios de la herramienta reciben periódicamente un e-mail con demandas o ofertas de 

las otras empresas. Los clientes expresan cuál es su demanda y el eMarketplace se encarga de 

hacérsela llegar a los proveedores que se ajustan a las características demandadas (sector, 

actividad, precio, etc.). De esta forma los proveedores conocen en tiempo real qué clientes 

desean recibir ofertas, con lo que se consigue ahorro en captación de nuevos clientes, 

sobretodo por eliminar tareas redundantes de captación de clientes.  

 

Con lo que el proveedor de productos o servicios conoce qué clientes están demandando y 

ante todo qué está demandando el sector, para poder considerar los cambios que deberá 

realizar su empresa.  

 

También cabe la posibilidad de realizar el proceso a inversamente, es decir, los proveedores 

ofrecen productos a clientes. Se trata de productos que en ese momento están disponibles, no 

es como enviar un folleto o catálogo. El proveedor ofrece su producto a clientes potenciales y 

estos si lo creen conveniente solicitan  información. Se reducen de esta manera los costes de 

búsqueda de proveedores para los clientes. Con esto se produce un gran ahorro de tiempo, 

pues sabes en todo momento que proveedores disponen de stock o que subcontratistas están 

disponibles, evitando así tareas administrativas y parásitas necesarias para conseguir llegar a 

un proveedor (búsqueda, llamadas, respuestas, documentos de productos, periodo en que se 

estará disponible, etc.). 

 

• Características generales 

 

Permite envío 

 

Al hacer uso de la red de Internet y trabajar con datos electrónicos el envío de ofertas a los 

clientes se realiza en tiempo real, con lo que se consigue mayor rapidez y además resulta más 

fácil transmitir las ofertas. 
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EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

No interesa un eMarketplace que tan sólo sirva para buscar proveedores y productos, interesa 

uno integrado con los sistemas de gestión de la empresa (ERP, control de almacén, reserva de 

material, seguimiento de mercancía, etc.). De esta forma se consiguen eliminar las tareas 

administrativas necesarias para introducir, en los sistemas informáticos de la empresa, los 

datos acerca de las compras y entradas de material. 

 

Operación multipunto 

 

En los procesos de eProcurement o aprovisionamientos vía el eMarketplace es muy 

importante el hecho de poder operar desde cualquier PC de la empresa con conexión y 

autorización ya que permite descentralizar el proceso de compra, todos los usuarios tienen 

acceso a información clave con lo que existirá mayor cooperación y mejor Transmisión del 

Conocimiento dentro de la empresa. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

Se dispone de información actualizada, muy valiosa, a cerca de otras empresas del sector. La 

información actualizada de la que se dispone facilita la reducción de tiempo y la eficacia del 

aprovisionamiento. Resulta útil para búsqueda de subcontratas, ya que la empresa 

constructora conoce en tiempo real cuales están disponibles por la información que ofrece el 

eMarketplace acerca de ellas. De esta manera se evitan tareas redundantes de búsqueda de 

proveedores disponibles.  

 



Pág. 162                        Estudio de los beneficios obtenidos por empresas usuarias de eMarketplaces
  
 
El hecho de utilizar un eMarketplace totalmente orientado a un sector (eMarketplace 

Vertical), el de la construcción, es muy valioso pues, es como ir a una Feria pero menor costes 

tanto para proveedores (no debe hacer tanto gasto en propaganda, puede ofrecer catálogos a 

todo el que lo desee en cualquier lugar del mundo, etc.) como clientes (saber qué productos 

hay, novedades, empresas del sector, etc.). Los proveedores se aseguran de que gran parte de 

los clientes potenciales sepan de su existencia y cómo contactar con ellos. De esta manera se 

reducen los costes comerciales que supone deber estar presente en muchas guías, webs, 

eMarketplaces horizontales, etc.  

 

En el apartado del eMarketplace de Obras en Marcha, los Jefes de Obras consiguen varios 

beneficios: conocen en tiempo real las unidades de contratación vigentes en una obra, 

conocen todas las obras de una constructora, conocen contacto de otras empresas, conocen 

nuevas constructoras del sector a trabajar con ellas si lo desean. En el apartado Boletín de 

Obras da datos de la Obra Pública, empresa adjudicataria, actividades a realizar en la obra, 

etc. Salen clasificadas por provincia y también sale el presupuesto y plazo. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

 

• Características generales 

 

Congregación de muchos 

 

Acceso a un mercado más amplio. El eMarketplace, en el sector de la construcción es útil 

para encontrar productos directos muy concretos, ya que posibilita la entrada a mercados 

alternativos y se abarca un mayor número de proveedores. Reducción de los costes de 

búsqueda de proveedores, sobretodo en las actividades comerciales que implican visitas a 

ferias, muy corrientes en este sector. Pues se trata de un sector con numerosos proveedores y 

de difícil localización pues los productos que se tratan son difícilmente catalogables en guías, 

páginas amarillas, etc. 
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En la siguiente Tabla F.11 se incluyen los beneficios del eProcurement citados por E5 

ordenados según el modelo utilizado para el estudio y un número identificador de cada uno de 

ellos para localizarlos en la figura correspondiente: 
 

ePROCUREMENT Característica Beneficio Número 

Compra de productos a partir de 
Cuaderno de Cargas 

Útil para productos con cuadernos de 
carga sencillos y para productos 

perecederos 
--- Procesos 

estandarizados 
Aplicaciones de 
eProcurement 

Automatización de selección de 
productos y emisión de pedidos 

Útil en sectores que precisan de gran 
número de proveedores 1 

Software de 
Búsqueda 

Búsqueda de información en la BdD 
del eMarketplace 

Útil para búsqueda de productos 
específicos catalogables y subcontratas 2 

Eliminación de tareas redundantes y 
costes de captación de nuevos clientes 3 

Considerar cambios a realizar en la 
empresa, al conocer qué demanda el sector --- Servicios 

Actualizaciones Recepción periódica de ofertas o 
demandas de las otras empresas Reducción de costes de búsqueda de 

proveedores: Ahorro de tiempo, se evitan 
tareas administrativas parásitas para llegar 

al proveedor 
4 

Instrumento 
de Trabajo 

Ctcas. grales. Permite envío Envío de ofertas a clientes en tiempo 
real 

Facilidad y rapidez en el envío de ofertas 
a clientes 5 

Integración 
Interesa un eMarketplace integrado 

con los sistemas de gestión de la 
empresa 

Se eliminan las tareas administrativas 
necesarias para introducir los datos acerca 

de las compras  
--- Tecnología 

de Organiz. 
Interna 

Ctcas. grales. 
Operación 
multipunto Descentralización de la compra Mejora la Transmisión del Conocimiento --- 

Facilita la reducción de tiempo y la 
eficacia en los aprovisionamientos 6 

Información actualizada de las otras 
empresas del sector Útil para búsqueda de proveedores, 

reducción de tareas redundantes para 
conocer la disponibilidad 

7 
Los proveedores se aseguran que los 

clientes sepan de su existencia y forma de 
contactar. 

8 eMarketplace claramente vertical 

Ahorros comerciales en guías, webs, etc. 9 

Tecnología 
de Organiz. 

Externa 
Servicios 

Información 
corporativa y de 

transacciones 

Dispone de un apartado de Obras en 
Marcha 

Jefes de Obra conocen unidades de 
contratación vigentes, contacto de otras 

empresas, obras de cada constructora, etc. 
10 

Útil para encontrar productos directos 
muy concretos Estratégicos Ctcas. grales. Congregación de 

muchos 
Mercado más amplio, entrada a 

mercados alternativos Reducción de costes de búsqueda de 
proveedores 

11 

Tabla F.11. Beneficios del eProcurement según E5 
 
 
A continuación se han realizado los esquemas correspondientes al proceso realizado mediante 

la herramienta de eProcurement de un eMarketplace (Figura F.15) y al tradicional de 

aprovisionamiento de E5 (Figura F.16), incluyendo los beneficios localizados en las 

actividades donde tengan mayor peso. 
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Figura F.15. Localización de beneficios de un proceso de eProcurement mediante eMarketplace 

(enfoque clientes), según E5 
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Figura F.16. Proceso tradicional de aprovisionamiento (enfoque clientes) 

 
 
 
 
Como E5, en el caso del eProcurement, actúa como cliente (Figuras F.15 y F.16) y como 

proveedor, también se han incluido los esquemas correspondientes a este segundo caso. En la 

Figura F.17 se muestra el proceso de eProcurement con eMarketplace y en la Figura F.18 el 

referido al tradicional de compra a proveedores, en ambos se representa el caso en que son los 

proveedores los que emiten ofertas a los clientes. 
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Figura F.17. Localización de beneficios de un proceso de eProcurement mediante eMarketplace 

(enfoque proveedores), según E5 
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Figura F.18. Proceso tradicional de aprovisionamiento (enfoque proveedores) 

 

 

F.5.3. Resumen de los beneficios expuestos por E5 

 

eSOURCING 
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Se produce un ahorro de costes, tiempo y recursos, sobretodo debido a que se realiza la 

subasta con proveedores habituales y no es necesario realizar todo el análisis previo, el riesgo 

por tanto es nulo y disminuye la incertidumbre.  

 

También hay ahorro de tiempo en la notificación de cambios en las condiciones al poder 

enviar vía Internet, y existe ahorro de tiempo y recursos en la realización de 

modificaciones en el Cuaderno de Cargas al tratarse de un documento electrónico.  

 

El cliente tan sólo es espectador de la negociación con lo que se eliminan posibles disputas 

derivadas de la negociación. El hecho de realizar la negociación mediante subasta genera 

mayor competencia entre los proveedores y esto deriva en ahorro de precios en un 10-15%. 

Además al permitir enviar datos electrónicos, es posible realizar modificaciones en las 

condiciones fácilmente. 

 

ePROCUREMENT 

 

Al disponer de ofertas y demandas automáticamente, de un elevado número de empresas, se 

eliminan las tareas redundantes y parásitas de búsqueda de proveedores u ofertas y se 

reducen los costes de captación de clientes. Además el hecho de conocer las demandas de 

los clientes puede ayudar a la hora de considerar posibles cambios a realizar en la 

empresa.  

 

Otra característica del eMarketplace muy útil en el eProcurement es la disposición de gran 

cantidad de información actualizada de las otras empresas, esto facilita la eficacia en los 

aprovisionamientos, también es muy útil al conocer la disponibilidad y forma de 

contactar con las otras empresas. Si además el eMarketplace es Vertical se reducen 

considerablemente los costes comerciales (publicidad, guías, web, etc.). 

 

En conclusión es útil en sectores que precisan de un elevado número de proveedores 

(construcción por ejemplo) al disponer de procesos automatizados, y sobretodo para el 

aprovisionamiento de productos poco críticos, sencillos y perecederos. Y al disponer de 

software de búsqueda se facilita llegar a este tipo de productos cuando son muy específicos.  
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También puede resultar útil para la búsqueda de productos directos muy concretos al 

acceder aun mercado tan amplio. 

 

 

 

F.6. EMPRESA 6 (E6) 
 

Sector: Alimentación 

 

La empresa 6 (E6) fue fundada en 1876 y llega a España el año 1910. E6 pertenece al sector 

de la alimentación, concretamente a la elaboración y distribución de bebidas. La elaboración 

de cervezas es la actividad principal del grupo que constituye E6, dispone de una cuota de 

producción de cerveza a escala nacional del 16’6%, que la sitúa en el tercer puesto del 

ranking del sector cervecero español.  

 

Además E6 participa en otras empresas de inmuebles, valores y activos financieros, de 

cogeneración eléctrica y de servicios logísticos. 

 

E6 está compuesta por una red de compañías y plantas de producción que se extiende por todo 

el territorio nacional, y cuenta con más de 500 distribuidores y almacenes reguladores. E6 da 

empleo a cerca de 1.400 personas. 

 

El grupo exporta a más de 40 países, aunque se centra principalmente en los mercados 

europeos. 

 

 

En los subapartados siguientes se han incluido los beneficios detectados por E6 en el proceso 

de selección de operadores logísticos mediante eMarketplace y en el proceso de 

eProcurement. 
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F.6.1. Beneficios del eSourcing  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO  

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eSourcing  

 

Se utilizan procesos automatizados en la herramienta de selección de proveedores logísticos, 

con lo que se evita la realización de tareas redundantes. Con los métodos tradicionales, se 

debe realizar un proceso repetitivo de llamadas, solicitud, espera de respuesta, etc. pero con el 

eMarketplace cabe la posibilidad de enviar simultáneamente solicitudes de carga a varias 

empresas logísticas. De esta manera se produce ahorro de costes, pero principalmente una 

reducción considerable del tiempo de búsqueda de proveedores. El eMarketplace es útil, por 

tanto, en la búsqueda de operador logístico para realizar cargas esporádicas cuando el 

operador habitual no está disponible o no dispone de capacidad insuficiente: transportes de 

cargas especiales, transportes extraordinarios, etc. En este tipo de cargas es menos deseable la 

perdida de tiempo en búsqueda de operador logístico ya que deben realizarse con mayor 

urgencia. 

 

• Características generales 

 

Permite envío 

 

Existe contacto directo con las empresas logísticas gracias al uso del eMarketplace, sin 

necesidad de realizar tareas parásitas (llamadas, envío de faxes, etc.). Es muy útil en los casos 

de incertidumbre acerca de la carga o el transporte (cantidad, paletizado, plazos, etc.), pues el 

procesamiento de los datos es inmediato por lo que las diferentes solicitudes y respuestas 

llegan en tiempo real al destinatario. También cabe la posibilidad de realizar el envío de la 

factura y de los albaranes vía eMarketplace directamente al cliente y operador logístico, 

reduciendo de igual forma la incertidumbre. 
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 Contenedor de información 

 

La herramienta de eSourcing de Transporte proporciona información del estado de las 

empresas de transporte, con lo que se conoce en tiempo real cuáles están disponibles. De esta 

forma se evita la realización de costosas tareas administrativas de recopilación de datos acerca 

de los operadores logísticos y eliminación de procesos repetitivos de consultas para conocer la 

disponibilidad de las mismas. Ahorro de costes, pero principalmente una reducción 

considerable del tiempo de búsqueda de proveedores. 

 

Integración 

 

El operador logístico, si su sistema se lo permite, tiene la posibilidad de procesar directamente 

los datos de la carga y el transporte sin necesidad de dobles entradas de datos, cambios de 

formato, etc. Con lo que se reducen las tareas administrativas de realización de los 

documentos de transporte, impresión, correcciones posteriores, etc. Lo que supone una 

elevada reducción de costes, trabajo administrativo y errores. 

 

La información recibida por el operador logístico acerca de la carga está bien estructurada y 

estandarizada,  con detalles de horarios en los muelles de carga y descarga, cantidades, tipo de 

camión necesario, etc. Lo que le ayudará a optimizar la elaboración de las rutas a realizar y de 

las cargas. Así como una considerable reducción de errores y sus respetivas consecuencias 

(dobles viajes, tiempo de espera para carga y descarga, etc.).  

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

• Características generales 

 

Integración  

 

Todo el sistema de información de E6 está interfaseado con el eMarketplace, de manera que 

todos los datos que facilita el eMarketplace pueden ser introducidos directamente a los 
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sistemas informáticos de E6 (Manugistics, SAP, etc.), sin necesidad de acciones redundantes 

de dobles entradas de datos y cambios de formato. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Características generales 

 

Información corporativa y de transacciones 

 

El eMarketplace proporciona información buena, detallada y actual acerca de las empresas de 

transporte lo que facilita la selección del proveedor que mejor se ajuste a las necesidades de 

cada carga. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

 

• Características generales 

 

Congregación de muchos 

 

Alcance de mayor número de proveedores potenciales. Se dispone de mayor cantidad de 

ofertas competitivas, con lo que se garantiza la optimización de la elección. 

 

 

La Tabla F.12 muestra los beneficios explicados y el número correspondiente a cada uno de 

ellos: 
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eSOURCING Característica Beneficio Número 
Se evita la realización de tareas 

redundantes Procesos 
estandarizados 

Aplicaciones de 
eSourcing Procesos automatizados 

Ahorro de costes y reducción del tiempo 
de búsqueda de proveedores logísticos 

1 

Permite envío Contacto directo con las empresas 
logísticas, sin tareas parásitas 

Reducción de la incertidumbre acerca de 
la carga y el transporte 2 

Se facilita la recopilación de datos y se 
eliminan procesos repetitivos para conocer 

la disponibilidad de los proveedores Contenedor de 
información 

Se conoce en tiempo real el estado de 
las empresas de transporte 

Ahorro de costes y reducción del tiempo 
de búsqueda de proveedores logísticos 

3 

Reducción de costes, trabajo 
administrativo y errores --- 

Optimización de la elaboración de rutas y 
distribución de cargas --- 

Instrumento 
de Trabajo 

Ctcas. grales. 

Integración 
Posibilidad de integrar los datos 

relacionados con el transporte y la 
carga 

Eliminación de errores y sus 
consecuencias --- 

Tecnología 
de Organiz. 

Interna 
Ctcas. grales. Integración S.I. de la empresa interfaseado con el 

eMarketplace 
Se eliminan tareas redundantes de dobles 

entradas y cambios de formato --- 
Tecnología 
de Organiz. 

Externa 
Servicios 

Información 
corporativa y de 

transacciones 

Proporciona información buena, 
detallada y actual de las empresas de 

transporte 

Facilita la selección del proveedor que 
mejor se ajuste a las necesidades de la 

carga 
4 

Estratégicos Ctcas. grales. Congregación de 
muchos 

Alcance de mayor número de 
proveedores potenciales 

Se dispone de mayor cantidad de ofertas 
competitivas 5 

Tabla F.12. Beneficios del eSourcing según E6 

 

 

Las Figuras F.19 y F.20 representan, respectivamente, el proceso de selección de proveedores 

de transporte mediante una herramienta de eSourcing y sus respectivos beneficios localizados 

en las actividades correspondientes y el proceso tradicional. 
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Figura F.19. Localización de beneficios de un proceso de eSourcing de Transporte mediante 

eMarketplace, según E6 
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Figura F.20. Proceso tradicional de selección de proveedores de transporte 

 

 

F.6.2. Beneficios del eProcurement  

 

EL eMARKETPLACE COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO  

 

• Procesos estandarizados  

 

Aplicaciones de eProcurement  
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La herramienta de eProcurement resulta útil en las compras cotidianas que se llevan a cabo 

con proveedores habituales, ya que permite simplificar procesos y servir de apoyo en la 

compra. Las actividades que resultan más beneficiadas por la automatización de procesos son 

la petición de ofertas a proveedores, la revisión de las respuestas y la emisión del pedido. 

 

• Servicios 

 

Actualizaciones  

 

El distribuidor recibe información periódica de las demandas de los clientes. Con lo que 

conocen en tiempo real qué clientes desean información, ofertas, presupuestos, etc. Con el 

correspondiente ahorro de tareas administrativas parásitas y costes de marketing. Los 

distribuidores emiten su oferta y el cliente realiza la selección de proveedores. 

 

• Características generales 

 

Permite envío 

 

Aumento en la velocidad de procesamiento de datos por el uso de redes de alta velocidad. 

 

Integración 

 

La herramienta de eProcurement facilita datos electrónicos, con lo que se reduce el tiempo 

que necesitan los proveedores para la elaboración de informes, catálogos personalizados, 

información clara, etc. Y en consecuencia rapidez en la revisión de dicha información por 

parte de los clientes, debido a velocidad de envío de datos, claridad y legibilidad de los 

mismos, estandarización de catálogos, etc. 

 

EL eMARKETPLACE COMO TECNOLOGÍA DE ORGANIZACIÓN EXTERNA 

 

• Servicios 
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Información corporativa y de transacciones 

 

El eMarketplace ofrece información detallada de las otras empresas usuarias, tanto clientes 

como proveedores y competidores. Lo que facilita las tareas de recopilación de información 

tanto en la primera consulta de catálogos como en la búsqueda de información acerca de los 

productos. 

 

EL eMARKETPLACE COMO HERRAMIENTA ESTRATÉGICA  

 

• Características generales 

 

Coste de la herramienta 

 

Se dispone de una herramienta económica y de fácil uso. Por tanto, resulta útil para PYMEs y 

pequeñas empresas de distribución, que no disponen de la tecnología ni el capital necesario 

para implantar otras TI más costosas, como sistemas EDI por ejemplo. Pues dichas empresas 

como máximo dispondrán de conexión a Internet, y posiblemente no podrán disponer de 

personal cualificado para el uso de otras TI. 

 
 

La Tabla F.13 muestra los beneficios percibidos por E6 en el eProcurement y que se acaban 

de comentar: 
 

ePROCUREMENT Característica Beneficio Número 
Procesos 

estandarizados 
Aplicaciones de 
eProcurement 

Útil en compras cotidianas a 
proveedores habituales 

simplificación de procesos y apoyo en 
las compras 1 

Servicios Actualizaciones 
Recepción de información 

periódica acerca de las demandas 
de los clientes 

Ahorro de tareas administrativas 
parásitas y de costes comerciales 2 

Permite envío Uso de redes de alta velocidad Aumento de la velocidad de 
procesamiento de datos --- 

Reducción de tiempo para proveedores 
de elaboración de informes, catálogos, 

etc. 
3 

Instrumento de 
Trabajo 

Ctcas. grales. 
Integración Facilita datos electrónicos claros, 

estandarizados y legibles 
Rapidez en la revisión de la 

información por parte de los clientes 4 
Tecnología de 

Organiz. 
Externa 

Servicios 
Información 

corporativa y de 
transacciones 

Ofrece información detallada de 
las otras empresas 

Favorece tareas de recopilación de 
información 5 

Estratégicos Ctcas. grales. Coste de la 
herramienta 

Herramienta económica y de fácil 
uso 

Útil para PYMEs y pequeñas empresas 
de distribución --- 

Tabla F.13. Beneficios del eProcurement según E6 
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Las Figuras F.21 y F.22 representan los procesos de compra a proveedores, tanto el referido al 

uso del eProcurement de un eMarketplace como el esquema tradicional. En ambos casos E6 

actúa como uno de los posibles proveedores potenciales. 

 

 
Figura F.21. Localización de beneficios en un proceso de eProcurement mediante eMarketplace 

(enfoque clientes), según E6 
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Figura F.22. Proceso tradicional de aprovisionamiento (enfoque clientes) 

 
 

F.6.3. Resumen de los beneficios expuestos por E6 

 

eSOURCING 
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Para E6 el eSourcing ofrece ahorro de costes y reducción del tiempo en la búsqueda de 

proveedores, debidos principalmente a disponer de procesos automatizados, evitando la 

realización de tareas redundantes, y por disponer de información actualizada acerca del 

estado de los proveedores, pues se facilita la recopilación de datos sobre la disponibilidad 

de los proveedores.  

 

También existe ahorro de tiempo y de esfuerzo en las tareas administrativas al poder 

integrar los datos, y disminución de errores en consecuencia.  

 

El contacto directo con los proveedores favorece la disminución de la incertidumbre, en el 

caso de E6 la incertidumbre acerca de la carga y el transporte.  

 

Derivado de todos estos beneficios, disminuyen los niveles de inventario de clientes y 

proveedores. 

 

ePROCUREMENT 

 

Como beneficio general E6 obtiene reducción del consumo de tiempo de realización de 

tareas administrativas parásitas y reducción de costes comerciales, sobretodo en las tareas 

necesarias para disponer de información  acerca de las demandas de los clientes al disponer de 

software de actualizaciones y mayor velocidad de envío de datos.  

 

Disponer de datos electrónicos posibilita poder integrarlos y con ello se reduce el tiempo 

necesario para elaborar información y a su vez mayor rapidez en la revisión de la misma.  

 

Las herramientas de eProcurement son muy útiles como apoyo a las compras debido a la 

simplificación de procesos. Además son útiles para la recopilación de información de 

otras empresas. Por su coste resulta útil para pequeñas empresas. 
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Anexo G. PRESUPUESTO 
 

 

En este Anexo se muestra el presupuesto para la realización de este estudio. En primer lugar 

se muestran las diversas agrupaciones de costes que se han tenido en cuenta, así como las 

descripción de las mismas. Finalmente en la Tabla G.1 se puede observar el presupuesto 

detallado. 

 

 

 

 

Amortizaciones varias 
 

Costes debidos a las depreciaciones sufridas por el material informático utilizado: 2 PC’s, 1 

grabadora de CD y 2 impresoras. Teniendo en cuenta que se ha hecho uso de este material 

durante seis meses. 

 

 

Sueldos y salarios 
 

Salarios de los empleados que participan en la realización del estudio, que según la escala 

salarial de 2003 de los convenios incluidos en el B.O.E., se pueden tomar como: 

 

- Auxiliar administrativo: 6 € / hora 

- Titulado grado medio: 10 € / hora 

- Titulado grado superior: 20 € / hora 

 

Para la realización del proyecto ha sido necesario el empleo de 1 auxiliar administrativo 

durante un mes, 1 diseñador gráfico también durante un mes y 1 ingeniero superior industrial 

durante seis meses trabajando a media jornada. 
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Gastos administrativos 
 

Gastos telefónicos relacionados con las llamadas efectuadas para contactar con las diversas 

fuentes de información, así como los relacionados con las conexiones realizadas a Internet 

con la misma finalidad. También se tienen en cuenta los costes de papel y tinta de las 

impresiones realizadas. 

 

 

Gastos generales 
 

En este grupo se incluyen los gastos de dietas y desplazamientos necesarios para la 

realización de entrevistas a empresas y para la asistencia a conferencias. 
 

 

DESCRIPCIÓN COSTE 
Amortizaciones varias 

Material informático 400 € 
Sueldos y salarios 

Mecanógrafo 960 € 
Diseñador gráfico 1.600 € 

Ingeniero Industrial 9.600 € 
Gastos administrativos 

Telefonía 160 € 
Impresiones 120 € 

Gastos generales 
Dietas 90 € 

Desplazamientos 150 € 
TOTAL 13.080 € 

Tabla G.1. Presupuesto 
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