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Abstract 

El departamento de compras de las organizaciones suele ser de elevada importancia en 

el sentido que garantiza el flujo de ingreso de productos y servicios para el desempeño 

de las actividades y es responsable de las consecuentes erogaciones monetarias. En este 

sentido es que considerar el desarrollo de sus procesos de forma eficiente es un 

elemento sustancial. Para esto el apoyo en los sistemas de información constituye en la 

actualidad un punto de partida indispensable. Paralelamente el uso de Internet en el 

vínculo de los diferentes agentes de la cadena de abastecimiento es otro elemento en 

continua evolución. En síntesis la búsqueda de eficiencias en la gestión de compras 

mediante la utilización de los sistemas de información y el soporte en Internet da lugar a 

las soluciones de e-procurement. 

 

Existen diversas configuraciones en lo referente al modo de estructurar el vínculo entre 

los clientes y los proveedores, como así también diferentes funcionalidades que 

contribuyen al desarrollo del proceso de compras. En el presente trabajo se describen las 

configuraciones y luego se las analiza empíricamente en los casos de Procter & Gamble, 

Siemens y 3M. De todos modos no se debe dejar de lado que al hacer referencia al 

vínculo entre clientes y proveedores se está aludiendo a la existencia de relaciones de 

negocios. Estas relaciones se verán involucradas en las soluciones de e-procurement 

siendo uno de los pilares de análisis del trabajo. En este sentido se estudia cual es la 

correlación existente entre las relaciones de negocios y las configuraciones y 

funcionalidades vinculas a e-procurement.  

 

A modo de conclusión, luego del análisis de casos, se entiende que la tipología de las 

relaciones entre los clientes y los proveedores es una decisión de índole estratégica, 

siendo las soluciones de e-procurement una herramienta que debe brindarle el apoyo 

adecuado. Por lo tanto la coherencia entre las configuraciones, las funcionalidades y las 

relaciones cliente-proveedor es uno de los ejes rectores necesarios para abordar con 

éxito la decisión de implementación de soluciones de e-procurement.  

 

Palabras clave: e-procurement, compras, relaciones cliente-proveedor, mercados 

virtuales.
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1. Introducción 

 

1.1. Problemática 

 

En los últimos años la influencia de Internet en los procesos de negocio de las diferentes 

organizaciones es sin duda un fenómeno de creciente importancia. Este contribuye en 

gran medida a fortalecer los flujos de información internos como externos de la 

compañía. Entendiendo por internos los que se producen entre individuos pertenecientes 

a la misma organización y por externos a los que se dan entre esta y terceros tales como 

clientes y proveedores.  

 

Teniendo en cuenta la creciente utilización de medios electrónicos basados en Internet 

para la mejora de los procesos de negocio, la investigación se centra en un marco 

general que abarca la aplicación de soluciones de TI basadas en Internet a la relación 

con proveedores en la cadena de abastecimiento. Más aun, el foco específico que se 

tiene en cuenta dentro de la cadena de abastecimiento es el proceso de gestión de 

compras. Con lo cual se hace referencia a soluciones de e-procurement entendiendo por 

estas, en una primera aproximación al tema, la gestión de compras de productos y 

servicios mediante el uso de Internet. En este punto es donde se intenta evaluar como las 

soluciones mencionadas contribuyen a la mejora del proceso tanto para el cliente como 

para el proveedor y en qué medida impactan en la relación entre estos. 

 

En otros términos es posible visualizar en diversas organizaciones ineficiencias como 

consecuencia de la realización del proceso de gestión de compras de forma manual. Esto 

genera grandes costos vinculados con el tiempo que se demora en procesar las órdenes 

de compra, los precios a los que se concretan las operaciones, la falta de información 

histórica de compras como de la performance de los proveedores y la redundancia de 

tareas operativas entre otros. Es en este contexto donde la aplicación de soluciones de e-

procurement puede llegar a generar mejoras sustanciales en la gestión de compras de las 

organizaciones.  

 

Más allá de comprender los beneficios y desafíos que puede implicar e-procurement se 

debe entender que existen diversos modos de encararlo. En este sentido cabe 
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preguntarse en qué consisten las diferentes prácticas de e-procurement, cómo afectan al 

proceso de compras dentro de la organización en donde se lo aplique, qué implicancias 

tiene para los agentes dentro de la cadena de abastecimiento (clientes/proveedores) y 

cuál es la correlación existente entre las prácticas de e-procurement y el tipo de 

relaciones que se mantienen entre los clientes y proveedores.  

 

1.2. Metodología y fuentes de información 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo intentando analizar en que 

consisten las diversas prácticas de e-procurement y cómo estas se vinculan con las 

relaciones entre clientes y proveedores. Para esto se tomaron los casos de estudio de 

3M, Siemens y Procter & Gamble en los que se han implementado este tipo de 

soluciones exponiendo los beneficios y desafíos consecuentes. De este modo se 

entiende que se conduce una investigación cualitativa basada en el análisis de los casos 

enunciados mediante entrevistas semi-estucturadas. Estas se realizaron a los 

responsables y personal de línea de los departamentos de compras de las 

organizaciones.  

 

Paralelamente se recavó información de libros especializados, bases de datos, revistas y 

sitios de Internet que en su conjunto contribuyó a generar un marco teórico de modo de 

estructurar la investigación.  

 

1.3. Guía de lectura 

 

Luego del presente capítulo introductorio, en el capítulo 2, se exponen los fundamentos 

teóricos rectores del trabajo de investigación. En este sentido se comienza explicando en 

qué consiste la gestión de compras para luego exponer que puede ser sustentada en 

Internet dando lugar al e-procurement. A continuación se exponen diversas visiones 

acerca de e-procurement de modo de ayudar a construir una perspectiva integrada 

acerca de lo que se entenderá por el concepto. Finalmente se presenta la base conceptual 

que se utiliza para describir el tipo de relación existente entre clientes y proveedores. 
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Seguidamente el capítulo 3 se centra en la descripción de las configuraciones de e-

procurement uno a muchos lado del cliente, uno a muchos lado del proveedor y 

mercados virtuales. Para cada una de ellas se realiza una breve descripción de la misma, 

se detalla en que consiste el proceso de gestión de compras y se analizan los beneficios 

y desafíos consecuentes de su aplicación. 

 

En el capítulo 4 tomando los casos de Procter & Gamble, 3M y Siemens se analiza a 

cada uno de ellos como ejemplo de cada una de las configuraciones descriptas en el 

capítulo anterior. En cada caso se enuncia la configuración implementada, se describe el 

modo en el que se desarrolla el proceso de gestión de compras y luego se expresan los 

beneficios y desafíos que trajo para la organización haber optado por cada una de las 

configuraciones.  

 

El capítulo 5 describe en primer término el tipo de relaciones que mantienen cada una 

de las organizaciones analizadas con sus proveedores
1
. En segundo término se procede a 

explicar como cada una de las configuraciones es capaz de sustentar diversos tipos de 

relaciones. En tercer y último término se plantea el interrogante acerca de que si son las 

configuraciones las que determinan el tipo de relaciones entre clientes y proveedores o 

si las relaciones se ven soportadas por las configuraciones. Para esto se agrega la 

existencia de funcionalidades presentes en las configuraciones.  

 

Finalmente se exponen las conclusiones del trabajo y la bibliografía consultada. 

                                                   
1
 En el caso de 3M, por el tipo de configuración, el tipo de relaciones que se analiza es el que se 

manifiesta con sus clientes. 
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2. Fundamentos teóricos 

 

El objetivo del presente capítulo es el de brindar el conjunto de conceptos necesarios de 

modo de facilitar la comprensión del trabajo. Para esto se utilizan diferentes 

perspectivas de autores especializados en la materia. Se comienza explicando en qué 

consiste la gestión de compras, luego se explicitan las diversas visiones existentes en la 

actualidad acerca de e-procurement para posteriormente arribar a una única perspectiva 

acerca de lo que se entiende por e-procurement en el trabajo. Finalmente se expone una 

estructura conceptual acerca de las relaciones entre clientes y proveedores.   

2.1. Gestión de compras 

La gestión de compras es uno de los pilares básicos de las organizaciones y como tal 

involucrado en grandes erogaciones para ellas (Neef, 2001). Es así que al intentar 

analizar posibles herramientas que involucren a la mencionada gestión debemos precisar 

en conceptos que nos permitan abordar la temática.  

 

Dado que en la bibliografía disponemos de una gran diversidad de definiciones  en 

torno al concepto de compras tendré en cuenta dos de ellas de modo que resulten 

complementarias. Por un lado se precisa el término compras como aquello relacionado a 

obtener de una fuente externa todos aquellos productos, servicios, capacidades y 

conocimientos que son necesarios para ejecutar, mantener y gestionar las actividades 

primarias y de soporte de la compañía del modo más favorable (Arjan J. van Weele, 

2000). Por otro lado se expone: “la función de compras se ocupa de la administración 

del proceso de adquisición, lo cual implica decidir qué suministros se usarán, negociar 

contratos y averiguar cuándo es conveniente comprar en la misma localidad” 

(Krajewski y Ritzman, 2000: 462).  

 

Debemos entender por gestión de compras a todas las actividades requeridas para 

gestionar las relaciones con el proveedor. Para esto se debe focalizar tanto en la 

estructuración como en la continua mejora del proceso de compras dentro de la 

organización y entre esta y sus proveedores. Es así como la gestión de compras abarca 

un aspecto interno y otro externo (Arjan J. van Weele, 2000). De este modo el rol del 
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área de compras dentro de la organización debe basarse en facilitar y coordinar el 

vínculo entre los proveedores y las diversas áreas internas (Nix, 2001). 

 

Este proceso de compras definido, y más aun la propia gestión de las mismas, han ido 

evolucionando con el correr del tiempo viéndose soportadas cada vez en mayor medida 

por medios electrónicos. Intentando reflejar este proceso en un concepto lo podemos 

hacer en el de E-business. Entendiendo por este diversos modos innovadores de manera 

de proveer mayor estructura a aquellas actividades tradicionales no estructuradas y de 

esta manera permitir una drástica evolución en el proceso global de compras (Hitech 

Dimensions, Inc, 2002). 

 

De este modo podemos ver que es un proceso de varias aristas que dependiendo de la 

magnitud de la organización puede tornarse de gran complejidad. Es así que 

disponemos de soluciones de TI, basadas en Internet, que contribuyen a hacerlos más 

eficiente: dando lugar al E-procurement.  

2.2. Definiendo E-procurement 

Analizando diferente bibliografía es posible llegar a una vasta red de definiciones en 

torno a este término, las cuales se detallan a continuación. Es así que en una primera 

instancia expondré algunas de las definiciones más destacadas para luego, en la 

siguiente sección “E-procurement: una perspectiva”, elaborar una propia basada en 

estas últimas que sirva como hilo conductor del presente trabajo. 

 

En primer término podemos ver que e-procurement se refiere a la reingeniería del 

proceso de gestión de compras mediante la utilización de nuevas tecnologías (E-

business) y estrategias basadas en Internet. Incluyendo la selección del producto, el 

pedido de estos a los proveedores y el pago de estas órdenes (Hitech Dimensions, Inc., 

2002). En esta definición podemos percibir que lo que se intenta hacer es implantar en 

nuevas tecnologías diferentes fases del proceso de gestión de compras. Sin embargo no 

debemos perder de vista que lo que se estaría haciendo de este modo es automatizar 

fases del proceso pero sin pasar a un nivel estratégico en la función de compras. 

 

Análogamente, continuando con esta perspectiva transaccional del e-procurement, 

podemos tomar otra visión que agrega que el E-procurement implica la licitación y 
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adquisición de productos y servicios por medios electrónicos. Es así que considera 

ciertos beneficios consecuentes tales como: disponer de un amplio espectro de 

proveedores, reducir los costos de los productos a adquirir, mejorar la calidad, 

perfeccionar la entrega de materiales y reducir los costos de aprovisionamiento 

(Timmers, 2000). Con lo cual podemos ver que aunque aún no se haya avanzado a un 

nivel estratégico, las ventajas en lo meramente transaccional son destacables.  

 

Consecuentemente podemos tomar otra definición la cual nos explica que e-

procurement va más allá de emplazar online las decisiones de compras, incluyendo en 

sus funciones la de enlazar clientes y proveedores en la red de compras y repensar el 

proceso de negocios por encima de lo transaccional (Yen y Ng, 2003). De este modo, 

constructivamente, podemos avanzar en las definiciones anteriores teniendo en cuenta 

que además de evolucionar en lo transaccional, automatizando diferentes fases del 

proceso de compras, nos situamos en un nivel estratégico. En otros términos al 

disminuir el tiempo requerido por tareas de índole transaccional, el personal de área de 

compras cuenta con la posibilidad de abocarse a tareas de tipo estratégicas tales como el 

análisis de la información o el desarrollo de las relaciones con proveedores.  

 

Finalmente, para mejor entendimiento de las percepciones de e-procurement, se 

entiende que el comercio electrónico entre compañías va a reestructurar radicalmente el 

modo en que estas adquieren bienes, generando significantes eficiencias en el proceso 

junto a permanentes reducciones de costos. Es así que se aclara que e-procurement 

genera significantes reducciones tanto en los costos de aprovisionamiento como en los 

errores de solicitud y facturación (Neef, 2001). A estos avances en áreas transaccionales 

se le deben adicionar las mejoras consecuentes de la evolución de las tareas del personal 

de compras a esferas estratégicas.  

2.3. E-procurement: una perspectiva 

En resumen, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas enunciadas anteriormente, 

entenderé por E-procurement una decisión estratégica que implica el soporte de la 

gestión de compras basándose en medios electrónicos. De este modo la selección del 

producto, espera de aprobaciones, generación de la orden de compra, recepción de la 

mercadería y pago; serán todas actividades respaldadas en la tecnología de Internet. 

Consecuentemente el personal del área de compras evolucionará en el desarrollo de sus 
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funciones escalando de lo meramente transaccional hacia lo estratégico. En este sentido 

el departamento de compras dispondrá de información histórica que soportará la toma 

de decisiones, se podrá centrar en procesos de negociaciones con proveedores, entre 

otros procesos que contribuirán a mejorar su performance. Es así que la iniciativa de e-

procurement traerá aparejados los siguientes aspectos (Neef, 2001): 

- Progresos en eficiencia 

- Reducción en los costos laborales basada en la eliminación de procesos 

manuales 

- Incremento de compras apoyadas en contratos, eliminando las independientes 

- Recolección de datos exactos y significativos en relación a las compras 

- En base al desempeño de los proveedores selección de aquellos distinguidos 

para el aprovisionamiento estratégico 

- Facilitar la realización de transacciones a niveles inferiores de la pirámide 

organizacional sin socavar las reglas de negocio 

- Integración de procesos y sistemas tanto internamente como con los 

proveedores 

2.4. Relación cliente-proveedor  

Finalmente tendré en cuenta ciertos conceptos que contribuyen a analizar la relación 

cliente-proveedor. Las relaciones a corto plazo entendemos que se caracterizan por la 

reducción de precios, baja inversión en aspectos específicos de la relación, baja 

confianza y distribución de información y falta de compromiso de ambas partes en la 

relación (MacDuffie & Helper, 2003, citado por, Wang y Archer, 2004). Por otro lado 

encontramos relaciones a largo plazo basadas en la mutua colaboración (MacDuffie & 

Helper, 2003, citado por, Wang y Archer, 2004). De este modo estas últimas se basan 

en la dependencia de recursos, gran flujo de información, alta inversión en aspectos 

propios de la relación y altos niveles de confianza de ambas partes (Buvik & Gronhaug, 

2000; Cousins, 2002; Jap, 2001, citado por, Wang y Archer, 2004). 

 

Las características enunciadas acerca de las relaciones de corto y largo plazo, no dejan 

de ser concepciones de los autores citados. Por lo tanto constituyen una base para 

comprender los lineamientos de las mismas pero no implican que en cada uno de los 

casos se encuentren todos los aspectos. Por lo tanto algunos no estarán presentes y los 

que lo estén diferirán en el grado que lo hagan.  
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Paralelamente de modo de poder calificar el tipo de relación que se manifiesta entre 

clientes y proveedores se tendrán en cuenta los siguientes factores
2
: 

 

o Variabilidad del mercado: tasa de cambio de proveedores y precios. Cuando 

esta es alta tanto los proveedores habituales con los que se realizan las 

operaciones como los precios de los productos varían con regularidad.   

o Frecuencia de compra: repetitividad con la que los productos son requeridos.  

o Complejidad de especificaciones del producto: se refiere a la cantidad de 

información necesaria para especificar los atributos del producto.  

o Importancia de factores no contractuales: se incluyen la importancia en 

aspectos como la confianza, la velocidad de respuesta y la innovación. 

o Cantidad de proveedores: número de proveedores que pueden ofrecer el 

producto.  

 

 

Figura 1. Factores que contribuyen a determinar la relación cliente-proveedor 

 Corto plazo  Largo plazo 

> Variabilidad del 
mercado 

        

            Alta                    Baja 

      

> Frecuencia de compra 
        

           Baja                    Alta 

      

> Complejidad de 

especific. del producto 

         

           Baja                    Alta 

      

> Importancia de factores 
no contractuales 

        

           Baja                    Alta 

      

> Cantidad de 

proveedores 

        

           Baja                    Alta 

      

 

Fuente: elaboración propia a partir de los trabajos de Wang y Archer (2004) y de Pyke 

y Johnson (2002). 

 

En la figura 1 se refleja como cada uno de los factores se vincula con las relaciones 

entre clientes y proveedores. Se puede percibir como el grado en el que esté presente 

cada uno de los factores catalogará el tipo de relación. Por ejemplo situaciones en donde 

                                                   
2
 Los primeros cuatro se basan en el trabajo de Wang y Archer (2004), mientras que el último se 

desprende del análisis de Pyke y Johnson (2002).  
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la frecuencia de compra es baja al igual que lo es la importancia que la organización le 

asigna a los factores no contractuales, darán indicios para suponer que las relaciones que 

se mantendrán entre clientes y proveedores serán tendientes al corto plazo. Debe 

entenderse que no es posible catalogar a cada uno de los factores en un punto exacto 

sino que contribuyen a generar una escala gradual que va desde el corto al largo plazo.  

 

Análogamente, en cuanto a las relaciones entre clientes y proveedores, se distinguen tres 

categorías que se detallan a continuación (Procurement Strategy Council, 2002): 

- Relaciones basadas en alianzas estratégicas: implican compromisos a largo plazo y 

son estratégicamente las más importantes dado que los suministros involucrados 

son los de mayor importancia para el negocio. Este tipo de relación incluye el 

costo de compartir información y la realización de inversiones cruzadas.  

- Relaciones basadas en la colaboración: son menos importantes a nivel estratégico, 

manejan menor volumen. Generalmente en estos casos no existen costos de 

compartir información ni de realizar inversiones cruzadas.  

- Relaciones transaccionales: son utilizadas en el suministro de productos estándar. 

El precio es el factor más importante a tener en cuenta. Son las menos importantes 

estratégicamente.  
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3. E-Procurement, diversas configuraciones 

 

Es posible encontrar diferentes configuraciones en lo referente al modo de estructurar el 

vínculo entre clientes y proveedores. En este capítulo se analizan las configuraciones 

uno a muchos lado del cliente, uno a muchos lado del proveedor y mercados virtuales.  

¿Cuál es la diferencia entre estas diversas configuraciones? En primera medida diferirá 

el administrador de cada una de ellas, o sea quién será el responsable de mantener 

actualizada la solución de e-procurement. Por otro lado existirán variables como el 

tamaño de la organización, el volumen de operaciones que maneje el departamento de 

compras o la cantidad relaciones con proveedores que deba mantener, que contribuirán 

a determinar el tipo de configuración que resulte más apropiado para cada organización 

en particular.  Estas se verán reflejadas en los diferentes beneficios y desafíos que 

presenta cada una de las configuraciones tanto para los clientes como para los 

proveedores.  

 

3.1. Configuración uno a muchos, lado del cliente 

 

Figura 2. Estructura de la configuración uno a muchos lado del cliente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: en base a lo propuesto por Neef (2001)  

 

En esta sección se presenta a la configuración uno a muchos lado del cliente. En un 

primer término se exponen las características de la configuración, luego se describe el 

proceso de compras utilizando la misma para finalmente tomar conocimiento de los 

beneficios y desafíos tanto para el cliente como para el proveedor.  

 

En este tipo de configuraciones es el cliente el responsable de los medios que harán de 

vínculo con sus proveedores. En este sentido el cliente se ubica en el centro de la escena 

 Proveedor 

 Proveedor 

 Proveedor 

 Proveedor 

 Cliente 
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y los diferentes proveedores se enlazarán a él en su proceso de gestión de compras. Por 

lo tanto es clave tener en cuenta que el compromiso de mantener actualizados los 

catálogos y bases de datos
3
 debe ser asumido por el cliente. De este  modo los diferentes 

usuarios del sistema dentro de la organización, o sea todas aquellas personas que estén 

posibilitados para generar un requerimiento a un proveedor, deben contar con 

información actualizada y esta es responsabilidad de la propia organización.  Si bien es 

preciso no perder de vista que el mencionado compromiso debe ser asumido en forma 

conjunta con el proveedor. En otras palabras siendo deber del cliente brindarle a sus 

usuarios dentro de la organización información actualizada, los diferentes proveedores 

son quienes deben suministrar periódicamente información acerca de los productos, 

servicios, precios y disponibilidades entre otros (Neef, 2001). 

 

Al involucrar al proceso de compras en este tipo de configuración podemos determinar 

que, por lo general, se desarrolla en los términos que se detallan a continuación. En 

primera instancia se genera una necesidad que debe ser ingresada al sistema a modo de 

requerimiento por el usuario que se vea involucrado. Frecuentemente este requerimiento 

demanda la aprobación de algún individuo dentro de la estructura organizacional que 

esté autorizado para esto. A continuación, en el común de los casos, el sistema genera la 

orden de compra que es enviada al proveedor. Para esto los diferentes proveedores 

fueron previamente seleccionados y calificados por el personal del departamento de 

compras. Por lo general la notificación al proveedor la realiza el sistema enviando 

automáticamente un e-mail donde se especifican aspectos específicos de la compra 

como cantidad, precio, descripción del producto/servicio, condiciones de pago y 

entrega.  

  

Dependerá de la política de compras de la organización la base de productos que el 

usuario interno tendrá a disposición a la hora de generar el requerimiento. Por lo general 

se pueden encontrar las siguientes tres opciones:   

o Un determinado número de productos se encuentran prenegociados en sus 

condiciones por lo que estos puedan ser directamente solicitados.  

o Se establece una relación con un determinado proveedor que contempla que se le 

puedan ser solicitados cualquier producto que este comercialice.  

                                                   
3
 Los catálogos y bases de datos contienen la información necesaria acerca de los productos para facilitar 

el proceso de selección de los mismos a los diversos clientes internos de la organización.  
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o El propio sistema envía la solicitud en términos de cotización de modo que un 

selecto grupo de proveedores remita sus ofertas y posteriormente se proceda al 

envío de la orden de compra a aquel que se considere apropiado dadas las 

condiciones ofertadas. 

La elección de cualquiera de estas opciones, o alguna combinación entre ellas, 

establecerá la oferta de productos con la que se encontrará el individuo dentro de la 

organización a la hora de generar un requerimiento.     

 

Bajo esta configuración la intervención del personal del área de compras es mínima. De 

todos modos ocupa un rol protagónico en la negociación de contratos, dado que en estos 

se establecen las condiciones que guiarán la relación. En breve lo que se observa es una 

evolución en las tareas a desempeñar por el área de compras: de lo meramente operativo 

a lo estratégico. Esto se debe a que es posible que el área de compras dedique sus 

esfuerzos en aspectos específicos de la relación, como lo son la negociación de 

condiciones, dejando de lado tareas netamente operativas como por ejemplo el 

seguimiento del estado de las órdenes de compra que estarán a cargo de la solución de 

e-procurement.         

 

Una vez implementada una configuración de este tipo será posible determinar la 

existencia de diversos beneficios y desafíos tanto para el cliente como para el 

proveedor. A continuación se los detalla.   

 

Beneficios para el cliente: 

o Posibilidad de crear y mantener sus propios catálogos. Esto hace que la 

organización tenga control sobre los productos que los usuarios tienen acceso a 

comprar. Por lo tanto se restringen las compras independientes en las que un 

usuario determinado compra un producto que no ha sido previamente aprobado 

por el área correspondiente. En este sentido se logra agrupar compras dado que 

diferentes usuarios seleccionarán productos de una misma base.  

o Alta capacidad de gestionar controles. Partiendo de que la administración del 

sistema se encuentra en manos del departamento de compras, es posible contar 

con controles como por ejemplo la fijación de montos máximos de compra por 

usuario ó la capacidad de restringir la compra de ciertos productos a 

determinados usuarios.   
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Desafíos para el cliente: 

o Costo de mantenimiento de la solución. Dado que la plataforma se encuentra a 

cargo del cliente, debe asumir el costo de mantenimiento de la misma.  

o Administración de la solución. El cliente debe contar con personal capacitado 

que mantenga en condiciones operativas a la solución. Esto comprende el 

mantenimiento de los catálogos, la actualización de precios, la gestión de los 

controles entre otros.  

 

Beneficios para el proveedor: 

o Estabilidad en la relación. El cliente parte de una base de proveedores para 

seleccionar los productos que incluirá en sus bases de datos. Por lo tanto la base 

de proveedores debe estar aprobada por el departamento de compras según los 

criterios que considere apropiados (precio, calidad, tiempo de entrega). Es así 

que una vez que un proveedor ha sido calificado se verá involucrado en una  

relación que tenderá a prolongarse en el tiempo.   

 

Desafíos para el proveedor: 

o Dificultad de integración con su sistema. Dado que la plataforma de compras es 

propiedad del cliente, el proveedor sólo recibe notificación de la orden de 

compra. A continuación el proveedor debe ingresar la orden de compra recibida 

a su sistema de modo de poder procesarla y lograr al envío de la solicitud. Más 

allá de esto es preciso tener en cuenta que, bajo ciertos desarrollos, existe la 

posibilidad de llegar a vincular la plataforma de compras del cliente con el 

sistema del proveedor logrando que las órdenes enviadas por el primero 

impacten directamente en el sistema del segundo sin necesidad de ingresarlas 

manualmente.  
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3.2. Configuración uno a muchos, lado del proveedor 

Figura 3. Estructura de la configuración uno a muchos lado del proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: en base a lo propuesto por Neef (2001)  

 

 

En esta sección se describe la configuración uno a muchos lado del vendedor, luego se 

detalla el proceso de compras que resulta de su implementación. Posteriormente se 

enuncian ciertos aspectos a tener en cuenta para finalmente explicitar los diversos 

beneficios y desafíos específicos de la configuración tanto para los clientes como para 

los proveedores.  

 

Si bien esta configuración se ve en gran medida vinculada con el proceso de venta más 

que con el de compra, propone una significativa solución para los compradores (Neef, 

2001). En este caso el proveedor es quien desarrolla su sitio web y se encarga de que en 

él esté contenida su oferta de productos y/o servicios, además de ofrecer diferente tipo 

de información que le facilite al usuario tanto la selección como la adquisición. 

 

Generalmente bajo este tipo de configuraciones es el cliente quien ingresa al sitio web 

del proveedor. Este último debe encargarse de que la información allí disponible esté 

totalmente actualizada y sea correcta de modo de evitar inconvenientes en el proceso. El 

cliente genera una orden de compra en base a la información disponible en el sitio web.  

Posteriormente puede ingresar a este para consultar el estado de su pedido, además del 

de su cuenta corriente y otra información propia de la relación que mantiene con su 

proveedor. 

 

Al ser comparado con un proceso de compras manual sin duda es posible determinar 

que implica mejoras desde el punto de vista de procedimientos; producto de la 

estandarización de las distintas fases del mismo. Aunque de todos modos, en una 

Cliente 

 Cliente 

 Cliente 

 Cliente 

 Proveedor 
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primera aproximación, no es posible asegurar que constituya una completa solución de 

e-procurement. Esto se debe a que desde el punto de vista del cliente no se está 

automatizando por completo su proceso de compras. Más aun si consideramos un 

cliente que trabaja con cientos o miles de proveedores deberá ingresar a un sinnúmero 

de sitios lo que tornará ineficiente su operatoria. En otros términos la falta de 

automatización del lado del cliente se debe a que este debe ingresar manualmente en el 

sitio web del proveedor la información presente en la orden de compra generada 

internamente en la organización.  

 

De todos modos no debemos quedarnos con esta visión parcial del asunto dado que en 

la actualidad, con la evolución de la tecnología, se están comenzando a desarrollar 

soluciones que permiten integrar los sistemas de los clientes con los de los proveedores. 

De esta manera el sitio del proveedor podría intercambiar documentos, en un formato 

específico, con el sistema del cliente. Es así que se estaría evolucionando en la 

automatización del proceso para el cliente. Por lo tanto en este caso el cliente no debería 

ingresar manualmente los datos de la orden de compra en el sitio web del proveedor, 

sino que se contaría con la facilidad de que el sistema del cliente que genera la orden 

compra le envíe los datos de manera electrónica al proveedor. 

 

Beneficios para el cliente: 

o Oferta en línea. El cliente dispone de una gran cantidad de información, en línea 

las 24 horas, de los productos que ofrece su proveedor como por ejemplo 

características técnicas, disponibilidad y precio.  

o Ingreso de pedidos 24 horas. El sitio web se encuentra disponible las 24 horas. 

Por lo tanto el cliente puede consultar e ingresar pedidos en el momento que lo 

considere oportuno.  

 

Desafíos para el cliente: 

o Dificultad de integración con su sistema. El cliente debe ingresar al sistema del 

proveedor, mediante su sitio web, y colocar su solicitud. Por lo tanto la solicitud 

generada internamente por parte del cliente debe ser ingresada manualmente al 

sistema del proveedor. Si bien no se debe dejar de lado que existe la posibilidad 

de desarrollar una interfase que permita que el flujo de información generado 
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por el cliente (el contenido de la solicitud) impacte automáticamente en el 

sistema del proveedor.  

o Bajos controles. Dado que la administración de la solución se encuentra en 

manos del proveedor se dificulta la posibilidad de fijar montos máximos de 

compra para cada requirente perteneciente al cliente ó de seleccionar que 

productos estarán disponibles para cada requirente por ejemplo.  

o Baja estandarización. Desde el punto de vista del cliente la estandarización del 

proceso de compras es baja dado que es él quien debe ingresar al sitio web del 

proveedor e ingresar la solicitud. Esto obviamente requiere de tiempo para el 

requirente de ingresar al sitio web y luego de la necesaria selección ingresar la 

solicitud.  

 

Beneficios para el proveedor: 

o Posibilidad de crear y mantener sus propios catálogos. De este modo el 

proveedor cuenta con la posibilidad de exponer toda su oferta de productos y el 

cliente podrá seleccionar dentro de esta.  

o Ahorros en tiempos y costos. Dado que es el cliente el que ingresa el 

requerimiento al sistema, el proveedor no debe destinar fuerza de trabajo 

(vendedores) a esta tarea.  

o Eliminación de errores. Se elimina la posibilidad de error en el ingreso de las 

solicitudes al sistema. Esto se debe a que el proveedor no es el encargado de 

realizar esta tarea sino que está a cargo de cliente. En otras palabras ya no es el 

vendedor el que debe interpretar lo que el cliente necesita e ingresarlo al sistema, 

como se haría mediante un mecanismo tradicional, sino que directamente el 

cliente ingresa el requerimiento al sistema del proveedor.  

 

Desafíos para el proveedor: 

o Costo de mantenimiento de la solución. Dado que la solución es propiedad del 

proveedor es él quien debe afrontar los costos vinculados con la misma.  
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3.3. Mercados virtuales 

Figura 4. Estructura de mercados virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: en base a lo propuesto por Neef (2001).  

 

Esta sección se dedica a la configuración de mercados virtuales. Para esto en primer 

término se realiza una descripción de la configuración y luego se explica el proceso de 

compras mediante la misma, para finalmente analizar los beneficios y desafíos propios 

de la configuración para los proveedores y clientes. 

 

Bajo esta configuración se busca desarrollar un entorno en donde se puedan vincular 

proveedores y clientes. Mediante la administración de un tercero (administrador) se 

genera un medio en donde se concentra la oferta y demanda de productos y servicios. 

De este modo tanto los clientes pueden conocer los productos que ofrecen los 

proveedores ó, viceversa, los proveedores toman contacto con la demanda de los 

clientes. Por otro lado los mercados virtuales son capaces de brindar otro tipo de 

servicios como la publicación de referencias de los usuarios, la divulgación de 

información técnica de los productos, la formulación de informes en base a información 

histórica. 

 

Las formas más comunes a las que recurren los administradores de los mercados 

virtuales para generan ingresos son el cobro de una comisión por cada transacción que 

se realiza, el suministro de servicios adicionales como consultoría, la publicidad o el 

cobro de  un cargo de suscripción (Hitech Dimensions, Inc., 2002). Dependerá de tipo 

de productos que se vean involucrados, como así también el tipo de clientes y 
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proveedores que lo hagan, las formas de ingresos que el administrador del mercado 

virtual sea capaz de poner en práctica.  

 

Según la naturaleza de las transacciones que se realicen en los mercados virtuales se los 

pueden categorizar en horizontales o verticales (Hitech Dimensions, Inc., 2002). Los de 

tipo horizontal se caracterizan por abarcar una amplia gama de productos siendo 

capaces de brindarle servicios a diversas industrias. Un ejemplo de este tipo es 

senegocia.com utilizado por Siemens, uno de los casos de estudio.  Por el otro lado, los 

de tipo vertical, se centran en una industria en particular como por ejemplo aceros, 

químicos ó electricidad (Neef, 2001).  

 

El proceso de compras lo inicia el cliente ingresando al sitio web del tercero 

(administrador) en donde debe ingresar el requerimiento. Para esto, dependiendo de su 

necesidad, cuenta con dos alternativas: 

o Si desea realizar una orden de compra a un proveedor determinado directamente 

selecciona al proveedor y le envía la solicitud. 

o Si desea realizar una compulsa de precios cuenta con la posibilidad de 

seleccionar a los diferentes proveedores a los que le llegará la solicitud de 

precios y condiciones. Finalmente el cliente adjudicará la compra al proveedor 

que considere apropiado mediante el procedimiento del punto anterior.  

 

El principal beneficio de esta configuración, tanto para los proveedores como para los 

clientes, es el de incrementar la base de relaciones. En este sentido es posible 

contactarse con una red en aumento de clientes/proveedores de modo establecer 

relaciones más eficientes. Así mismo, otra ventaja del uso de esta configuración consiste 

en la inversión necesaria. Esto se debe a que los usuarios de mercados virtuales (clientes 

y proveedores) únicamente deben contar con acceso a Internet de modo de ingresar al 

sitio web correspondiente. De este modo no deben afrontar los costos tanto de 

implementación como de mantenimiento de una solución propia sino que deben hacerse 

cargo de los costos impuestos por el administrador. 

 

Por otro lado, dependiendo de la organización, la transparencia que brinda este tipo de 

configuraciones suele ser otro beneficio tanto para clientes como para proveedores. Esta 

reside en el simple hecho de que es un tercero el que se encarga de fases que suelen ser 
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críticas en la operatoria de compras. Un ejemplo de esto lo constituyen las compulsas de 

precios. Por lo tanto en aquellos casos donde la búsqueda de transparencia en lo 

vinculado a la comparativa de precios en fases licitatorias es considerada una 

problemática, el uso de mercados virtuales puede representar una aceptable solución.  

  

Como desafío se presenta el de desarrollar la interfase necesaria que permita el vínculo 

entre el mercado virtual y el sistema informático de la compañía. De este modo se 

estaría logrando mayor eficiencia en el proceso de compras. En el caso contrario el 

departamento de compras del cliente debe volcar en el mercado virtual manualmente la 

información contenida en la orden de compra, así como también el proveedor debe 

ingresar al sitio web para tomar contacto con la mencionada orden. En este sentido 

constituye una clara desventaja el hecho de que ambas partes (cliente y proveedor) 

deban actualizar manualmente su sistema de gestión interno.  

 



Figura 5. Configuraciones de e-procurement. 

Fuente: elaboración propia a partir de Hitech Dimensions, Inc. (2002) y Neef (2001). 

Metodología Uno a muchos, lado del proveedor Uno a muchos, lado del cliente Mercados virtuales 
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Beneficios 

Oferta en línea 
Posibilidad de crear y mantener sus propios 

catálogos 
Disponibilidad de gran base 
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Ingreso de pedidos las 24 hs. Alta capacidad de gestionar controles Baja inversión 

Desafíos 

Dificultad de integración con su sistema 
Costos de mantenimeinto de la solución 

 

  

Bajos controles   Integración con sistemas 

 
Administración de la solución 

 

Baja estandarización   
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Beneficios 

Ahorros en tiempos y costos 

Estabilidad en la relación 

Disponibilidad de gran base 
de clientes  

Posibilidad de crear y mantener sus propios 
catálogos  

 
Baja inversión 

Eliminación de errores 

Desafíos Costos de mantenimeinto de la solución Dificultad de integración con su sistema Integración con sistemas 

Beneficios generales Reducción de errores    -    Reducción de tiempos    -    Mejora en la productividad    -    Reducción de compras manuales    -    
Gran disponibilidad de información    -    Ahorros en costos    -     

Desafíos generales 
Integración de sistemas    -    Aspectos de seguridad    -    Cambio cultural    -    Consideraciones de costos    -    Cambio en 

las relaciones cliente/proveedor    - 
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4. Configuraciones de e-procurement análisis de casos 

4.1. Caso de estudio: Procter & Gamble  

 

En esta sección se muestra la aplicación práctica de la configuración uno a muchos lado 

del cliente. En primer término se describe la aplicación, luego se detalla el proceso de 

compras. Posteriormente se resaltan aspectos claves para finalmente exponer los 

beneficios y desafíos que se pueden percibir.  

 

En diciembre de 2005, Procter & Gamble (P&G) implementó con éxito la configuración 

uno a muchos lado del vendedor generando considerables mejoras en el proceso de 

compras de la organización. Uno de los disparadores que incentivó la implementación 

fue la estandarización del proceso de compras. Con esto se busca que todas las compras 

se adapten a un mismo proceso de modo de contar con información centralizada que 

contribuya a la toma de decisiones. Paralelamente el hecho de concentrar las compras 

por un mismo canal les permitió ahorros en costos y aumentos en eficiencia.       

 

Figura 6. Proceso de compras en P&G. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a entrevista. 

 

El proceso de compras en esta organización consta de cuatro etapas.  

1. Requerimiento de compra. Una vez que se origina la necesidad se ingresa al 

sistema la requisición de compra.  

2. Aprobación. El superior directo es advertido de la requisición de modo que 

pueda dar la aprobación pertinente.  

3. Generación de orden de compra. El departamento de compras toma 

conocimiento y procede a la generación de la orden de compra. 

4. Notificación al proveedor. El proveedor recibe un correo electrónico donde se le 

indica que ingrese al sitio web de P&G para visualizar el detalle de la orden de 

compra (cantidad, precio, lugar de entrega, condición de pago). 
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De todos modos es importante tener en cuenta que para que el proceso de compras se dé 

del modo enunciado existe una fase previa en la que el rol del departamento de compras 

es protagónico: calificación de proveedores y negociación de condiciones. Aquí se 

busca llegar a una base de proveedores calificados que generen cierto grado de 

confiabilidad para P&G. Los criterios que se utilizan para la calificación son: 

o Calidad de productos 

o Precio 

o Cumplimiento de los plazos de entrega (en base a información histórica) 

o Trayectoria en el mercado 

Posteriormente el departamento de compras se concentra en la negociación de las 

condiciones que guiarán la relación. Los aspectos a negociar son: 

o Precio 

o Disponibilidad  

o Plazo de entrega 

o Lugar de entrega 

De esta manera P&G logra contar con una base de proveedores calificados a los que se 

les adjudica la gran mayoría de las compras.  

 

¿Cuál es la finalidad de realizar compras a proveedores calificados? En gran medida 

contribuir al objetivo final de disminuir costos y aumentar eficiencias. Pero, ¿cuál es el 

vínculo entre este objetivo y la relación con proveedores calificados? Al generar 

volumen y regularidad en las operaciones con el proveedor es posible forjar una 

relación más estable. En esta se busca favorecer el desempeño de la organización 

centrándose en aspectos estratégicos y llevando a un segundo plano lo netamente 

operativo. En consecuencia, volviendo a la finalidad de la relación con proveedores 

calificados, es posible por un lado disminuir costos en las propias compras debido a la 

concentración de las mismas, como así mismo costos operativos dado que el proceso en 

sí se torna más económico. Por otro lado se generan eficiencias propias del proceso y 

otras con el vínculo con proveedores dado que se recorta significativamente la emisión 

de órdenes de compra. Esto último se debe a que la base de proveedores es acotada y 

por lo tanto se emiten órdenes de compra a este selecto grupo y no gran cantidad de 

órdenes a un indefinido número de proveedores.   
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Figura 7. Beneficios y desafíos en P&G. 

Beneficios Desafíos 

Información centralizada Limitada flexibilidad del proceso 

Estabilidad en la relación con proveedores Vencer resistencia al cambio cultural 

(decreciendo) Ahorros en costos 

Disminución de tiempos  

Integración con ERP  

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 7 presenta los beneficios y desafíos de la utilización de la configuración uno a 

muchos lado del proveedor adoptada por P&G. Entre los principales beneficios 

consecuencia de la implementación de esta configuración se destaca el hecho de contar 

con información centralizada. Esto contribuye a la toma de decisiones dado que toda 

información se encuentra bajo un mismo sistema. De este modo la posibilidad de 

generar informes es inmediata y con información totalmente actualizada. Además ya no 

se cuenta con requerimientos de materiales en cada área de la organización que hacen 

imposible consolidar en un momento determinado con presión el total de órdenes por 

procesar. 

 

La estabilidad en la relación con los proveedores constituye otro punto a favor para este 

sistema. Esto es consecuencia directa de la ya mencionada etapa de calificación de 

proveedores. Por lo tanto se cuenta con una base de proveedores con los que se busca 

mantener una relación a largo plazo. De este modo el personal del área de compras de 

P&G se asegura el manejo de una menor cantidad de relaciones con proveedores, lo que 

facilita la operatoria cotidiana y favorece a generar vínculos de mayor estabilidad. 

Además de disminuyen costos operativos en lo vinculado al manejo de cuentas de 

proveedores debido a la reducción de la cantidad de las mismas.  

 

Los ahorros en costos de adquisición de productos se deben principalmente a la 

concentración de la demanda. Cuando diversas áreas requieren del mismo producto, y al 

ingresar todos los requerimientos al mismo sistema, es posible generar una única orden 

por la totalidad de los requerimientos y no una diferente para cada uno de ellos. De este 

modo aumenta la posibilidad de negociar mejores condiciones de compra con el 
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proveedor. Además de que proveedor ve a P&G como un cliente más atractivo en el 

sentido de concentra un volumen de operaciones considerable.  

 

La disminución de tiempos se debe principalmente a la estandarización del proceso. De 

este modo los diferentes requerimientos no deben atravesar las diversas etapas 

manualmente sino que todo se realiza en línea bajo el mismo sistema. Estos ahorros han 

sido cuantificados entre un 20 y 30% desde la implementación del sistema. En otros 

términos todas las necesidades de productos y servicios deben ser canalizadas por el 

sistema implementado siguiendo las diversas etapas ya enunciadas del proceso de 

compras. Es así que se logró eliminar las compras independientes, entendiendo por estas 

las que se realizaban en un área particular sin ningún procedimiento predeterminado 

generando ineficiencias operativas. 

 

También la integración con el ERP de la compañía constituye otro beneficio a resaltar. 

En este sentido todas las operaciones de compra que se registren en la solución, 

proveída por Stefanini, impactarán directamente en el ERP suministrado por SAP. Por 

lo tanto a la hora de analizar información integral de la organización, toda aquella 

vinculada con las compras no quedará de lado sino que se verá incluida; fortaleciendo la 

toma de decisiones. Contar con información integrada en los sistemas de información 

no deja de ser un aspecto de importancia radical para la organización.  

 

En relación a aquellos aspectos que de cierto modo pueden ser considerados como 

desafíos se encuentran por un lado la necesidad de vencer la resistencia al cambio 

cultural propia de la incorporación de algo novedoso que modifica la operatoria diaria, y 

por otro la falta de flexibilidad en ciertos puntos del proceso. El primero de ellos es 

posible visualizar como va desapareciendo con el correr del tiempo dado que los 

diferentes usuarios del sistema toman conciencia de las ventajas en el uso del mismo. 

En cuanto a la falta de flexibilidad se ve fundamentada en el objeto principal de contar 

con un proceso robusto que de confiabilidad a la operatoria. 
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4.2. Caso de estudio: 3M 

 

Esta sección está dedicada a la aplicación de la configuración uno a muchos lado del 

proveedor por parte del área de ventas de 3M. En primer término se describe la 

implementación realizada en la organización, luego se detalla el proceso de compras 

involucrado y finalmente se presentan los beneficios y desafíos. 

 

La solución, implementada durante el año 2005, consiste en un sitio web de acceso 

exclusivo para clientes de la empresa que previamente han sido dados de alta y 

habilitados con un nombre de usuario y contraseña. Estos a través del sitio cuentan con 

la posibilidad de ingresar pedidos, consultar el estado de los mismos, conocer acerca de 

la situación de la cuenta corriente.  

 

Una vez que el cliente ingresa su requerimiento de materiales al sitio web y el mismo es 

confirmado, inmediatamente el sistema lo actualiza al ERP de 3M. Es así que a pesar de 

que la solución de ventas es un sistema diferente a su ERP proveído por SAP, se 

encuentran totalmente vinculados.  De este modo, luego de ciertas validaciones como el 

hecho de contar con la cuenta corriente habilitada, se procede a la preparación y envío 

del pedido. 

 

Figura 8. Proceso de ventas en 3M. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a entrevista. 

 

La figura 8 representa las tres etapas del proceso de ventas: 

1. Generación del pedido. Mediante el ingreso al sitio web de 3M los clientes 

toman contacto con diferente información (precios, especificaciones, plazos de 

entrega) que contribuye a la generación del pedido. De este modo son capaces de 

seleccionar los productos y confirmar el pedido. 

Generación del pedido 
-clientes vía sitio web- 

Procesamiento 
- vínculo con ERP- 

Envío del pedido 
-al cliente- 
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2. Procesamiento. Una vez que el pedido ha sido confirmado por el cliente el 

sistema de ventas de 3M vuelca la información al ERP de modo que siga su 

curso de preparación. 

3. Envío del pedido. Finalmente, una vez que el pedido ha sido preparado, se 

procede al envío del mismo al cliente. 

 

Esta configuración de ventas cuenta con una gran ventaja para 3M en el sentido que se 

delega gran cantidad de trabajo de los vendedores en los clientes. Esto se debe a que al 

ingresar el pedido vía web y no por medios convencionales como fax, e-mail ó vía 

telefónica, ya no es necesario que los vendedores ingresen los datos al sistema sino que 

es el propio cliente quien realiza esta tarea. 

 

Dado que el objeto de estudio es e-procurement cabe preguntarse ¿cómo impacta esta 

configuración implementada por 3M en el proceso de compras del cliente? En este 

sentido el grado de estandarización del proceso no es de lo más avanzado pero sin duda 

implicará algunas mejoras.  

 

Figura 9. Opciones de envío de orden de compra, clientes-3M 

 

Fuente: elaboración propia, en base a entrevista. 

 

 

Una vez que el departamento de compras del cliente de 3M, según su estructura de 

procedimientos, llega a la determinación de la orden de compra debe transmitírsela a 

3M. Esto puede realizarlo por diferentes medios, tal como se observa en la figura 9: 

fax, e-mail, telefónicamente o bien vía el sitio web de 3M. Utilizar el sitio web no es la 

opción más rápida para el cliente aunque sí lo es para 3M. Ingresando al sitio web el 

cliente debe volcar a este medio la información contenida en su orden de compra, lo que 

utilizando otros de los medios mencionados implicaría solamente la transmisión del 

documento. De todos modos, si bien la utilización del sitio web para la generación del 

requerimiento no es en primer término la opción más rápida, es ventajosa en el sentido 

Orden de compra Ingreso a sitio web 

Medios alternativos 
(Fax, e-mail, tel) 
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que el cliente se asegura que una vez confirmado el pedido ya comienza a ser procesado 

por 3M.    

 

Figura 10. Beneficios y desafíos en 3M. 

Beneficios Desafíos 

Costo de la transacción Limitada flexibilidad del proceso 

Proceso estructurado Vencer resistencia al cambio cultural 

Ingreso de pedidos las 24 horas Necesidad de infraestructura 

Fuente: elaboración propia 

 

Desde el punto de vista de los beneficios que resultan de la implementación de este 

sistema de ventas por parte de 3M es posible incluir en primer término todos aquellos 

vinculados con el costo de la transacción. Estos incluyen tanto el ahorro en tiempos para 

todos aquellos involucrados en el proceso debido a que se eliminan tareas de 

codificación y decodificación y no se dispone de información con problemas de 

legibilidad como es posible en el caso del fax; como así también el hecho de contar con 

información en medios de rápido acceso. Este último aspecto es de radical importancia 

si se lo compara con la posibilidad de que los pedidos ingresen a las casillas de correo 

electrónico de los diferentes vendedores. En este caso a la hora de cuantificar la 

información se cuenta con un volumen de la misma que al no estar ingresada aún al 

sistema obstaculiza el proceso de toma de decisión. Por otro lado constituye otra 

fortaleza vinculada al sistema el hecho de contar con un proceso estructurado que 

agiliza y simplifica el ingreso de pedidos de materiales. Así mismo la posibilidad que se 

brinda a los clientes de ingresar solicitudes sin restricción horaria es otro aspecto a favor 

de la solución. 

 

En cuanto a aquellos aspectos que representan desafíos para 3M se encuentra en primer 

término la ausencia de capacidad de negociación a la hora de concretar la operación 

producto de la rigidez del proceso. Esto debe ser contrarestado con una adecuada 

negociación que implica la definición de políticas de precio y demás condiciones con 

anterioridad al ingreso del pedido en el sistema. Por otro lado la implementación de la 

solución implicó un cambio cultural que obviamente requiere de un periodo de tiempo 

de adaptación. Este se ve reflejado en gran medida en la sensación presente en los 

individuos de la organización de pérdida de pertenencias a la hora de la 
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implementación. De todos modos con el correr del tiempo aquellos involucrados 

lograron comprender que el cambio en sus tareas es una mera evolución de lo netamente 

operativo hacia lo estratégico en lo relacionado al vínculo con los clientes.  

 

Finalmente la necesidad de cierto grado de infraestructura, aunque mínima, es otro 

aspecto a tener en cuenta. En otras palabras los diferentes clientes deberán contar con 

acceso a Internet para poder acceder a todo lo anteriormente mencionado.  

 

4.3. Caso de estudio: Siemens 

 

En esta sección se toma el caso de Siemens como ejemplo de utilización de la 

configuración de mercados virtuales. En la figura 11 se observa como un tercero 

(senegocia.com) hace de vínculo entre Siemens y los diversos proveedores.   

 

Figura 11. Estructura de vínculo Siemens-Proveedores 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En una primera instancia se enuncia el proceso de compras para luego comprender el rol 

de senegocia.com en este proceso. Posteriormente se exponen los beneficios y desafíos 

de la implementación de esta configuración en el departamento de compras de Siemens. 

 

En el proceso de compras de Siemens, tal como se expone en la figura 12 es posible 

distinguir las siguientes etapas: 

1. Requisición. Surge la necesidad y el requirente debe ingresarla al sistema. De 

este modo se da inicio al proceso de compras que intentará suministrar lo antes 

posible los productos necesarios al requirente. 

senegocia.com 

Cliente 

Siemens 

 

Cliente 

Proveedor 

Proveedor 

Proveedor 
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2. Aprobación. Inmediatamente después que la requisición es ingresada al sistema, 

el jefe directo del requirente es notificado de modo que pueda realizar la 

aprobación pertinente.  

3. Departamento de compras. Una vez que la requisición ha sido aprobada arriba al 

departamento de compras. Es un aspecto a destacar la utilización de medios 

electrónicos en estas etapas enunciadas dado que los diferentes requirentes se 

encuentran ubicados a lo largo de todo el país. Por lo tanto el uso de este tipo de 

medios acelera notablemente el flujo de información.  

4. Senegocia.com. El personal del área de compras ingresa al portal de 

senegocia.com los requerimientos de los usuarios, utilizando este sitio web 

como nexo con los proveedores. 

5. Proveedores. Son notificados vía e-mail que deben ingresar al sitio web 

mencionado de modo de tener acceso al requerimiento.    

 

Figura 12. Proceso de compras en Siemens. 

 

Fuente: elaboración propia, en base a entrevista. 

 

En este caso es posible visualizar como el departamento de compras de Siemens utiliza 

el mecanismo de mercados virtuales como herramienta de compras. La solución 

provista por senegocia.com cumple dos funciones diferentes: 

1. Cotización de materiales 

2. Adjudicación de órdenes de compra 

 

En la primera de las enunciadas Siemens ingresando al sitio web de senegocia.com es 

capaz de seleccionar de una base de proveedores previamente calificados a aquellos que 

considera son capaces de realizar la cotización. Los proveedores seleccionados reciben 

un e-mail en donde se les indica que ingresen al sitio web de senegocia.com de modo de 

conocer el detalle de los productos a cotizar y son invitados a hacerlo en este mismo 

Requisición Aprobación 

senegocia.com 

Dpto. de compras 

Proveedores 
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sitio. A continuación el día indicado de cierre de cotización Siemens recibe las 

diferentes ofertas de sus proveedores. En el caso que alguno de los proveedores se vea 

en la necesidad de realizar alguna consulta acerca de la propia cotización deberá hacerlo 

en el foro de la página. De este modo todos los demás proveedores que se encuentren 

participando del proceso de cotización podrán acceder a las consultas. Por lo tanto lo 

que se busca es generar un proceso lo más transparente posible y que brinde las mismas 

oportunidades a todos los proveedores.  

 

En el segundo enunciado se utiliza al portal de senegocia.com para notificar a un 

determinado proveedor que se le ha adjudicado una orden de compra en particular. De 

este modo el personal del departamento de compras de Siemens ingresa al portal y 

selecciona la orden de compra apropiada conjuntamente con el proveedor que considera 

el adecuado para cumplir con el requerimiento. Consecuentemente el proveedor recibe 

una notificación vía e-mail que lo invita a acceder al sitio web de senegocia.com en 

donde tomará conocimiento del detalle de la orden de compra y las condiciones 

acordadas.   

 

Figura 13. Beneficios y desafíos en Siemens. 

Beneficios Desafíos 

Transparencia en el proceso de compras Relación con proveedores 

Baja en los costos de los productos Capacitación del personal 

Contacto con nuevos proveedores  

Mayor velocidad  

Bajo en los costos operativos  

Igualdad de condiciones para proveedores  

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 13 muestra los beneficios asociados con la configuración implementada por 

Siemens. La principal fortaleza es considerada la transparencia en el proceso de 

compras. Esto se debe a que la realización de las compulsas de precios es delegada a un 

tercero y el procesamiento de este tipo de información ya no es responsabilidad del 

personal del área de compras. En este sentido la organización busca transmitir confianza 

a sus diferentes proveedores en el sentido de que todos ellos estarán sujetos a las mimas 

condiciones. 
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La utilización del sitio web de senegocia.com le brinda la posibilidad de contactarse con 

una gran red de proveedores que están registrados en el sitio. Esto se ve estrechamente 

vinculado con la baja en los costos de los productos adquiridos por el departamento de 

compras debido a que las consultas de precios se hacen en una considerable base de 

proveedores. Por otro lado la velocidad de procesamiento de las órdenes de compra ha 

aumentado notablemente. La utilización del mencionado mercado virtual hizo aumentar 

en grandes proporciones la capacidad del departamento de compras. De este modo los 

diversos compradores poseen mayor tiempo disponible para otras tareas, como la de 

negociación de condiciones, que van más allá de lo operativo.  

  

Finalmente, con respecto a los beneficios, la nueva solución trajo aparejado cambios en 

la estructura de costos de la compañía. Se perciben notables ahorros vinculados con el 

tiempo de los compradores, las comunicaciones telefónicas y los gastos en papel. En el 

año 2005 dichos ahorros alcanzaron los $120.000. Este es otro de los beneficios que el 

personal superior consideró de importancia y motivó la implementación.  

  

En relación a los desafíos producto de la implementación de la solución se destacan la 

capacitación del personal y la relación con proveedores. El primero de ellos es apoyado 

por senegocia.com dado que brinda los cursos necesarios para el uso de la solución. 

Paralelamente cuenta con una mesa de ayuda telefónica de modo de asistir y evacuar 

dudas lo antes posible a los usuarios. Por lo tanto si bien constituye un desafío para los 

usuarios de senegocia.com contar con personal capacitado que sea capaz de hacer uso al 

máximo de la herramienta, el portal brinda los mecanismos necesarios en todo lo 

vinculado a la capacitación y el soporte en su utilización.  

  

En lo vinculado con la relación con proveedores es un aspecto de difícil cuantificación. 

Pero se puede llegar a inferir que la utilización de este tipo de configuración, aplicada 

mayormente a la realización de cotizaciones, no contribuye a forjar relaciones de largo 

plazo con proveedores. En otros términos dado que en la mayoría de los casos los 

proveedores son invitados al sitio web de senegocia.com para participar del proceso de 

cotización, puede entenderse que se torna poco eficiente desde el punto de vista del 

proveedor repetir el procedimiento para cada intención de compra. Es así que el 

proveedor se ve involucrado en una relación con su cliente basada en la constante 

consulta de precios. 
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Es preciso tener en cuenta que este último desafío descrito podría encontrarse presente 

en otras configuraciones. Pero en este caso analizado resulta de una importancia no 

menor ya que es política de este departamento de compras utilizar el portal de 

senegocia.com en el sentido enunciado (consulta de precios). En breve es posible 

visualizar como el uso que hace la organización de la enunciada configuración se torna 

un desafío a la hora de analizar las relaciones con los proveedores.   
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5. Relaciones cliente-proveedor y configuraciones de e-procurement 

En este capítulo se exponen en primer término los factores que determinan las 

relaciones que se mantienen en los diversos casos analizados. De este modo se llega a 

establecer como las relaciones en cada uno de los casos se caracterizan por ser de corto 

o de largo plazo. En segundo término se busca evidencia que sustente algún tipo de 

correlación entre las distintas configuraciones implementadas y las relaciones cliente-

proveedor. En este sentido se señala que las distintas relaciones que se mantienen van 

más allá de la configuración que se utilice, para llegar en tercer y último término a 

plantear la existencia de funcionalidades contenidas en las configuraciones. Serán estas 

funcionalidades las que respalden el tipo de relación entre cliente y proveedor.    

5.1. Relaciones de corto y largo plazo, factores que las determinan en los casos 

analizados  

En esta sección se aplican los aspectos teóricos enunciados acerca de las relaciones 

entre clientes y proveedores a los casos analizados. De este modo se busca definir qué 

tipo de relaciones son las que se manifiestan mayoritariamente en cada caso.    

 

Teniendo en cuenta lo enunciado en Fundamentos Teóricos es posible determinar la 

existencia de relaciones tanto de corto como de largo plazo. Así mismo se planteó la 

existencia de diversos factores que contribuyen a determinar como se estructuran las 

relaciones. En este sentido es posible observar en los distintos casos analizados que, si 

bien no se mantiene con todos los proveedores relaciones de la misma intensidad, existe 

mayoritariamente una tendencia; ya sea asegurar relaciones que perduren en el tiempo ó 

concentrarse en aquellas de menor plazo. La elección del tipo de relación a sostener 

pasará por una cuestión de índole estratégica que los factores ya enunciados 

contribuirán a entender.   

Procter & Gamble 

Comenzando por el departamento de compras de P&G se observa la convicción de 

mantener relaciones que perduren en el tiempo. En este sentido se percibe un foco en la 

flexibilidad de los proveedores. Entendiendo por esto el hecho de centrarse en la rápida 

adaptabilidad de los proveedores a los requerimientos de la organización. Un ejemplo 

de lo mencionado se da en el caso de las órdenes que se procesan donde la complejidad 
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de especificaciones del producto es alta. Por lo tanto una vez que se consigue que un 

proveedor cumpla con las especificaciones deseadas se forja una relación que continúa 

en el tiempo. Así mismo los factores no contractuales constituyen otro aspecto en los 

que el personal del área de compras centra su atención. Esto se debe a que se prioriza el 

trato con proveedores que mantengan alta velocidad de respuesta a las solicitudes.  

Siemens 

Por el lado de Siemens las relaciones con sus proveedores se caracterizan, en su 

mayoría, por ser de menor duración en el tiempo. Esto se debe, en gran medida, a que el 

foco del departamento de compras es en costos. Concibiendo por esto la continua 

búsqueda de precios bajos en las adquisiciones que se realizan. La variabilidad del 

mercado es uno de los factores que contribuye a explicar el tipo de relaciones que se 

mantienen dado que el personal de compras argumenta que se enfrenta a una alta tasa de 

cambio en los precios de los productos. Agregando a este el factor el mencionado foco 

del departamento se entiende la continua búsqueda de mejores precios. Paralelamente 

otro factor, tendiente a explicar el tipo de relación, es la cantidad de proveedores. En la 

mayoría de los casos se dispone de un alto número de proveedores para cada producto. 

Por otro lado la importancia de factores no contractuales, en la mayoría de los casos, 

suele ser baja debido al ya mencionado foco en costos. Por lo tanto otros factores de la 

relación quedan en un segundo plano como la velocidad de respuesta ó las condiciones 

de pago, que sí son evaluados pero con menor importancia.  

3M 

Finalmente en el otro de los casos analizados, 3M, se percibe la voluntad de forjar 

relaciones de largo plazo con sus clientes. En este sentido se debe partir de la base que 

la comercialización de sus productos de realiza por medio de distribuidores. De este 

modo la introducción de una solución de e-procurement, por parte del departamento de 

ventas, va en estrecha relación con el foco en brindar rapidez de procesamiento de 

órdenes de compra a sus clientes. Por lo tanto uno de los factores que contribuye a 

explicar el tipo de relación es la frecuencia de compra. Esto se debe a que la 

repetitividad con la que los productos son requeridos es alta. Por otro lado la 

importancia de factores no contractuales es otro aspecto a tener en cuenta debido a que 

se busca que los clientes valoren beneficios como la alta velocidad de respuesta, el 

rápido acceso a información en línea. 
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Figura 14. Factores y relaciones de corto y largo plazo en los casos analizados. 

 
Fuente: elaboración propia en base a las entrevistas. Los factores se basan en los 

trabajos de  Wang y Archer (2004) y de Pyke y Johnson (2002). 

 

Conclusión 

Teniendo en cuenta diferentes factores se pudo categorizar las relaciones que 

mayoritariamente se observan en los casos analizados. Por lo tanto, más allá de la 

configuración que implemente la organización, se perciben diversas relaciones ya sea 

con los clientes o con los proveedores.  

 

5.2. Las relaciones y las configuraciones 

 

Por un lado, en el segundo capítulo, se ha determinado la existencia de diversas 

configuraciones de e-procurement que intentan avanzar en el proceso de compras. Por 

otro lado es posible establecer que el vínculo entre el cliente y el proveedor puede 

desarrollarse de diversos modos. Ahora bien, ¿es posible establecer algún tipo de 

relación entre las diversas configuraciones y las relaciones entre el cliente y el 

proveedor? Sin duda es un punto de suscitada controversia por lo que será necesario 

respaldo empírico.  
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Procter & Gamble 

En P&G, quién utiliza la configuración uno a muchos lado del comprador, se perciben 

mayoritariamente relaciones que tienden a prolongarse en el tiempo. Esto es así dado 

que, como se ha mencionado, se califica a los proveedores y luego se los da de alta en el 

sistema. Por lo tanto se dispone de una baja cantidad de proveedores por rubro. En 

consecuencia ante las diversas necesidades de los requirentes se realiza la orden de 

compra que el sistema se encarga de notificar a los ya calificados proveedores.  

 

De todos modos la configuración implementada por P&G permite respaldar el proceso 

de consulta de precios a proveedores mediante la misma solución. Por lo tanto ante 

compras donde los productos poseen menor grado de complejidad, la incertidumbre de 

la transacción como la frecuencia de compra son bajas y los factores no contractuales no 

son muy relevantes, se procede a la búsqueda de nuevos proveedores. En estos casos, 

minoritarios, la relación se caracteriza por ser de más corto plazo.  

 

Consecuentemente, en el caso de P&G, es posible entender que tanto las relaciones 

tendientes al largo plazo, que son las mayoritarias, como las basadas en el corto plazo, 

son ambas respaldadas bajo la configuración adoptada. Esto hace que la configuración 

escogida por la organización sea apropiada para el conjunto total de compras. 

Siemens 

En el caso de Siemens, usuario de la configuración de mercados virtuales, se ha 

mencionado que puede utilizar el sitio web de senegocia.com tanto para adjudicar 

órdenes de compra como para concretar procesos de compulsas de precio. Teniendo en 

cuenta la primera opción, se observa el caso de proveedores con los cuales se realizan 

contratos marco y luego se procede al envío de órdenes de compra cuando el requirente 

así lo considere. En este sentido, con este tipo de proveedores, se establece una relación 

que tiende al largo plazo. Aunque, según lo expuesto por el personal del área de 

compras, representan un porcentaje ínfimo del total de las compras.  

 

Por el otro lado, haciendo uso del portal de senegocia.com para respaldar el proceso de 

pedido de precios, se observa otro grupo de proveedores para los cuales ante cualquier 

iniciativa de compra se realiza la compulsa y luego se la adjudica. Con este segundo 

grupo de proveedores se observa una relación basada en el corto plazo. Estas últimas 
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relaciones enunciadas son las mayoritarias. De todos modos es posible afirmar que la 

configuración utilizada es capaz de soportar ambos tipos de relaciones.  

3M 

Finalmente 3M, quién puso a disposición de sus clientes una configuración del tipo uno 

a muchos lado del cliente, cuenta con la capacidad de recibir solicitudes de materiales 

vía web. En este sentido ya el hecho de que un cliente esté habilitado para ingresar a la 

solución de 3M infiere una relación que apunta a extenderse en el tiempo. Esto se debe 

a que son los distribuidores de 3M a quienes se les suministra un nombre de usuario y 

contraseña para acceder al sitio web. De todos modos, como es de esperar, no se 

mantienen las mismas relaciones de intercambio con todos los clientes. Las condiciones 

negociadas en base a los factores ya enunciados como de impacto en la relación dan 

como resultante diferentes vínculos con los distintos clientes.  

 

En consecuencia al acceder al sitio web, mediante un usuario previamente registrado, la 

información que visualiza el cliente refleja las condiciones ya negociadas (en lo 

vinculado a precios, condiciones de pago, lugar de entrega). Nuevamente una 

configuración de e-procurement sustenta diferentes grados de relación entre clientes y 

proveedor, auque en su mayoría apunten al largo plazo no todas lo hacen en el mismo 

grado.  

Conclusión 

Es posible determinar la posibilidad de sustento de diversas tipologías de relaciones 

entre clientes y proveedores, ya sean de largo o de corto plazo, por medio de cada una 

de las configuraciones de e-procurement. En este sentido, según los casos analizados, no 

existe un vínculo directo entre las configuraciones implementadas y las relaciones 

cliente/proveedor. En otros términos se pudo comprobar que cada una de las 

configuraciones analizadas es capaz de soportar relaciones que van del corto al largo 

plazo, y que constituye una decisión de la organización el tipo de relación que desee 

promover.   
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5.3. ¿Configuraciones que determinan relaciones ó relaciones soportadas por 

configuraciones? Existencia de funcionalidades 

 

Dado que empíricamente se pudo comprender que las configuraciones de e-procurement 

enunciadas no condicionan las relaciones entre cliente y proveedor, aunque sí se podría 

afirmar que son capaces de sustentarlas, ¿cuál es la relación entre las configuraciones y 

los tipos de relaciones cliente-proveedor?  

  

El tipo de relación en la que se vean involucrados clientes y proveedores pasará en gran 

medida por cuestiones de índole estratégica más que por lo que sea capaz de 

condicionar una herramienta de compras. En este sentido las relaciones que mantienen 

los clientes y proveedores serán consecuencia de una decisión estratégica vinculada al 

desarrollo del negocio, que podrán ser comprendidas mediante los factores enunciados 

al inicio del capítulo
4
, y las configuraciones de e-procurement sólo deberán ser capaces 

de apoyarlas mediante sus funcionalidades. Por lo tanto es de radical importancia la 

congruencia entre el tipo de relación que estratégicamente se decide mantener y las 

funcionalidades comprendidas en las configuraciones.  

 

Las funcionalidades permiten a los usuarios de las configuraciones desarrollar el 

proceso de compras. Un ejemplo de estas es la publicación de catálogos con 

información técnica específica. En este caso al momento de generar una solicitud el 

requirente es capaz de realizar una apropiada selección del producto que satisfaga sus 

necesidades en base a la información en línea. Otro ejemplo de una funcionalidad es la 

posibilidad que se les da a los usuarios de enviar solicitudes de precios a los 

proveedores. Es así que una funcionalidad incorporada en cualquiera de las 

configuraciones enunciadas establece las etapas del proceso de compras.   

Procter & Gamble 

Tomando los casos analizados, por el lado de P&G, es posible observar que la principal 

funcionalidad contenida en la configuración uno a muchos lado del cliente es la de 

envío de la orden de compra. De este modo lo que se buscó mediante la implementación 

fue estructurar el proceso de envío de órdenes de compras a proveedores soportándolo 

en medios electrónicos. Pero esto no generó un giro en las relaciones que P&G 

                                                   
4
 Variabilidad del mercado, Frecuencia de compra, Complejidad de especificaciones del producto, 

Importancia de factores no contractuales y Cantidad de proveedores.  



 

 50 

mantenía con sus proveedores sino que las estructuró haciendo que todas las compras se 

canalicen de un mismo modo. 

 

Con la implementación de la nueva solución de compras, el aspecto ya explicado de 

calificación y negociación de condiciones, pasó a ser un nuevo factor y en los casos 

donde ya se venía haciendo tomó mayor relevancia. Por lo tanto cabe preguntarse, ¿el 

nuevo requisito de calificación de proveedores y negociación de condiciones es 

solamente una consecuencia de haber implementado la solución ó pasa por una decisión 

estratégica de mantener relaciones que tiendan a perdurar en el tiempo? Seguramente la 

segunda opción planteada sea la más apropiada. 

 

En consecuencia, dado que P&G considera que es más beneficioso para el desarrollo de 

su negocio mantener relaciones con un limitado grupo de proveedores que sean capaces 

de abastecer sus requerimientos, buscó la implementación de una configuración que 

contenga las funcionalidades que le permita soportar su decisión estratégica. 

 

De todos modos el pedido de cotización a proveedores es otra funcionalidad presente en 

la configuración. Pero, según lo expuesto por el personal de compras, no es muy 

utilizada. Esto se debe a que una vez que lograron establecer una relación con un 

proveedor que cumple con los requerimientos se lo mantiene como proveedor habitual y 

no se realiza una compulsa de precios para cada compra que lo involucre. 

Siemens 

En el caso de Siemens si bien las funcionalidades presentes en la configuración son 

similares a las de P&G el uso que se hace de las mismas es muy diferente. En este caso 

un objetivo fundamental del área de compras es conseguir minimizar los costos de 

adquisición. De este modo la funcionalidad de pedido de cotización se convierte en la 

de mayor relevancia y ya no va a ser un aspecto destacado el hecho de realizar 

operaciones con una base de proveedores previamente calificada como lo hace P&G. 

Por lo tanto se observa como consecuencia de una decisión estratégica, en este caso 

optimizar costos, toma protagonismo una funcionalidad particular. Más allá de esto se 

encuentran presentes otras funcionalidades, expuestas en la figura 15 que contribuyen a 

mejorar el proceso de compras.   
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3M 

Por el lado de 3M también es posible determinar como la funcionalidad principal de la 

configuración contribuye a soportar las relaciones que mantiene con sus clientes. La 

recepción de órdenes de compra de sus distribuidores a través de su sitio web es el 

aspecto central. En este sentido es importante tener en cuenta que el sitio no es de libre 

acceso a cualquier empresa que desee adquirir productos de 3M, sino que únicamente 

pueden acceder los distribuidores. Las relaciones con proyección de largo plazo son las 

que la funcionalidad puesta al servicio de los clientes intenta sustentar.  

 

Más allá de la enunciada funcionalidad existen otras como la consulta del estado de las 

órdenes de compra, el acceso a información histórica de compras y la consulta del 

estado de la cuenta corriente que no dejan de agregar valor a la relación con los clientes. 

Disponer de mayor información en línea genera, sin dudas, genera beneficios para 

ambas partes.   

 

Figura 15. Configuraciones/Funcionalidades/Relaciones en los casos analizados. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura 15 se pueden observar las configuraciones, funcionalidades principales y 

secundarias y el tipo de relaciones presentes en los casos analizados. Si bien las 

funcionalidades que utilizan estas organizaciones son similares el énfasis que se hace en 

cada una de ellas es diverso. En este sentido es que contribuyen a sustentar diverso tipo 

de relaciones.  
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Conclusión 

Finalmente se pudo determinar que, según los casos analizados, el uso que las 

organizaciones hagan de las funcionalidades embebidas en las configuraciones 

dependerá del tipo de relaciones que busque mantener. Por lo tanto al momento de 

implementar una solución de e-procurement deberá tener en cuenta cuales son las 

funcionalidades que mejor respalden su proceso de compras haciéndolo más eficiente y 

agregando valor tanto del lado del proveedor como del lado del cliente. Esto será 

posible si se logra mantener una coherencia entre las funcionalidades embebidas en las 

configuraciones y el tipo de relaciones al que se le deba dar soporte.  
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6. Conclusiones 
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6. Conclusiones 

 

Se planteó la existencia de diversas configuraciones en lo referente al modo de entablar 

el vínculo entre los clientes y proveedores, ya sea mediante la configuración uno a 

muchos lado del cliente, uno a muchos lado del proveedor o mercados virtuales. Dentro 

de estas configuraciones se mencionó la existencia de diversas funcionalidades como la 

solicitud de precios a proveedores, el envió de órdenes de compra ó la publicación de 

información entre otras. Por lo tanto una organización que implemente una solución de 

e-procurement deberá involucrarse dentro de una configuración determinada y hacer uso 

de funcionalidades. 

 

Por otro lado al analizar las relaciones entre clientes y proveedores se detallaron 

factores que contribuyen a entender que se pueden manifestar con distinta proyección en 

el tiempo. Estos son la variabilidad del mercado, la frecuencia de compra, la 

complejidad de las especificaciones del producto, la importancia de factores no 

contractuales y la cantidad de proveedores disponibles. Por lo tanto diversas 

organizaciones mantienen con distintos agentes externos de la cadena de abastecimiento 

relaciones, en lo vinculado a las compras, que se sitúan en un continuo que se prolonga 

del corto al largo plazo. 

 

En este contexto que plantea la existencia de configuraciones, funcionalidades y 

relaciones cabe preguntarse, ¿qué aspecto debe estar condicionado a los restantes de 

modo de contribuir al éxito de una solución de e-procurement? En lo referente a las 

configuraciones y funcionalidades no existe mucho espacio para el debate debido a que 

tal como se lo expuso las segundas están sustentadas en las primeras. Por lo tanto se 

deberá optar por funcionalidades que luego estén contenidas en las configuraciones. 

Pero lo referente a las configuraciones y las relaciones sí es motivo de discusión.  

 

Por un lado se podrían plantear relaciones condicionadas por configuraciones. En este 

caso se pretendería implementar una solución de e-procurement que condicione las 

relaciones que se mantienen con los proveedores. ¿Puede esto resultar ventajoso? Es 

muy posible que nos encontremos frente a una negativa. Según pudo determinarse 

mediante los factores que describían las relaciones estas van más allá de una solución de 

e-procurement sino que abarcan cuestiones de índole estratégica. En otros términos, 
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idear una configuración y sus contenidas funcionalidades con el fin de condicionar 

relaciones, ya sea al corto o al largo plazo, no contribuirá al desarrollo del negocio.  

 

Por lo tanto, por el otro lado, nos encontramos con relaciones cliente/proveedor 

sustentadas en configuraciones. Esto sí, es muy probable que resulte lo mas apropiado. 

En este sentido es que se deberá buscar coherencia entre las configuraciones y las 

relaciones. En otras palabras dadas las relaciones que una organización mantiene con 

sus proveedores deberá implementar una solución de e-procurement basada en una 

configuración determinada y que posea las funcionalidades necesarias como para 

sustentarlas. 

 

En conclusión, tal como se expone en la figura 16, es de fundamental importancia 

centrarse en soluciones de e-procurement que presenten coherencia entre las 

configuraciones, las funcionalidades y las relaciones cliente-proveedor que pretendan 

sustentar. De este modo la solución de e-procurement contará con el potencial de 

generar sustantivos beneficios para la organización como reducción de costos, progresos 

en eficiencia, recopilación de información, integración de procesos y sistemas, 

reducción de tiempos. 

            

 

 

Figura 16. Coherencia entre Relaciones, Configuraciones y Funcionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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