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RREESSUUMMEENN  
EEJJEECCUUTTIIVVOO  

  
 

Nadie se escapa de la transformación que ha traído la Internet al interior de las empresas, 
y en especial a determinadas áreas de trabajo que antes se creían totalmente independientes de 
esta revolución informática. 
 
 Internet y en particular el comercio electrónico; son responsables de que hoy en día 
muchas empresas de transporte, envío de paquetes o mensajería en general, estén replanteando  
lus métodos tradicionales de envío de productos o mercancía. Sin embargo, muchos de los 
cambios emprendidos por estas empresas no son del todo reales y profundos como deberían; 
persiste la imagen y publicidad, y esto puede ser peligroso para el crecimiento del comercio 
electrónico a mediano plazo, cuando la demanda exija de verdad, nuevos, serios y seguros 
servicios y no una simple adaptación de los ya existentes. 
 
 Hasta ahora, el comercio electrónico ha generado bastante expectativa. Poco a poco va 
tomando su importancia y la necesidad real de quererlo implementar en empresas del sector 
financiero, comercial, industrial, de transporte de mercancías, de servicios en general, almacenes 
de cadena, etc. Sin embargo, aspectos tales como la integración de los servicios de la propia 
empresa con los servicios de la empresa del cliente, la entrega de productos a la hora, fecha y en  
forma convenida, el estudio sobre las características del usuario final, el seguimiento de los 
pedidos on-line, el control de los inventarios, la implementación de diferentes medios de pago, y 
otros aspectos de importancia que son el alma del éxito del negocio logístico, aun no han sido 
revisados en profundidad para adaptarlos a las exigencias del e-commerce. 
 
 De esta forma, los problemas no se notan tanto mientras la demanda de servicios por 
parte de clientes on-line es moderada, pero cuando se producen picos o como dirían los 
expertos.... "cuellos de botella" como en las fechas especiales como fin de año, Navidad u otras 
similares, donde los usuarios hacen numerosas compras por la red esperando que sus productos 
lleguen en la fecha indicada y sin problemas, se pueden producir verdaderas situaciones de caos. 
 
 La falta de automatización de los procesos logísticos puede ser un gran dolor de cabeza, y 
los retrasos en las entregas junto con otros problemas como errores en los despechos, mercancías 
entregadas y no pedidas, productos defectuosos, o una mala atención al cliente final, producen 
quejas y descontentos que no ayudan para nada a que exista confianza de los usuarios en estos 
servicios. 
 
Según algunos datos encontrados en la red con respecto a las empresas de logística y la efectiva 
implementación de Internet a sus procesos, dan a conocer que a pesar de que para estas 
empresas, Internet ahora es muy importante para sus operaciones, prefieren darle mas 
importancia en sus web sites a los contenidos corporativos y la promoción de su imagen, dejando 
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de lado la oferta de servicios y soluciones en línea. Lo primordial para estas empresas una vez 
que tengan soluciones completas de e-commerce, será satisfacer todas las necesidades a sus 
clientes y usuarios finales; de lo contrario para una empresa que necesite algún apoyo logístico 
para el desarrollo de su actividad, difícilmente va a estar tranquilo y además va a poder estar a la 
par de su competencia en materia de e-commerce. También habrá que tener en cuenta un precio 
competitivo y mas favorable de los que se pueda encontrar off-line para que valga la pena, así 
como un buen portafolio de servicios complementarios para el cliente, pues no se trata solamente 
de llevar un paquete y listo!!..... Las empresas dedicadas a la mensajería y al transporte de 
mercancías tienen grandes oportunidades en Internet, como proveedores de servicios de 
transporte, como facilitadores en soluciones integradas de e-commerce, gran oferta de 
información, etc. 
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PPRROOCCEESSOO  LLOOGGÍÍSSTTIICCOO  
EENN  EELL  EE--CCOOMMMMEERRCCEE  

 
 

Si el comercio tradicional afirmaba que "el cliente siempre tiene la razón", con la llegada 
del e-commerce esta frase se ha vuelto una necesidad urgente: el consumidor está a un "click de 
distancia" de cambiar a otra compañía. Este escenario obliga a las empresas a revisar la cadena 
de abastecimiento y a replantear su estructura logística para satisfacer las necesidades "just-in-
time".  

 
 Por eso, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las dotcom es la 
implementación de los procesos de logística y distribución necesarios para llevar los productos 
que ofrecen hasta las manos de los consumidores. Para llegar a buen puerto, no sólo deben 
resolver el tema de la distribución de esos productos, sino asuntos como almacenamiento, 
manejo de inventarios, control de stocks, empaquetado, y, en algunos casos, cobro contra 
reembolso de los productos. 
 

Muchos CEOs de dotcoms coinciden en que el negocio de e-commerce tiene su foco 
puesto en la logística, con lo cual este aspecto se vuelve un tema central. El tiempo y forma en 
que cada producto llegará a su comprador, construirá la experiencia de compra de ese 
consumidor. Esta vivencia sentará la base de futuras compras en ese mismo site y en el resto de 
Internet.  

 
 La oferta y la compra en Internet, a diferencia de la mayor parte de los comercios de 
retail en el mundo real, tiende a ser fragmentada y distribuida. Un e-tailer puede verse en la 
obligación de recibir pedidos de decenas de productos diferentes en un mismo día, y tener que 
enviarlos a puntos distantes del país o la región, sin lograr el volumen para gestionar descuentos, 
tal como se estila en la economía tradicional.  

 
Las dotcom deberán generar iniciativas para mejorar su capacidad de almacenamiento, 

mantenimiento de inventarios y distribución en plazos cortos. Todo esto acompañado por un 
precio que justifique la compra y no sólo en el ámbito local sino también en el internacional, lo 
cual involucra cuestiones de aduana, tanto legales como operativas. 

 
 Como la logística del e-commerce no sigue los patrones de la logística tradicional, la 
solución puede estar en el desarrollo de soluciones "base cero", como sugiere un trabajo 
preparado por Miebach Logística. Para ello, es necesario analizar qué áreas se ven impactadas 
por el e-commerce, en este caso el B2C, que presenta una mayor fragmentación. En este caso, 
los desafíos más grandes son la distribución y la preparación de los pedidos.  

 
La distribución se ve impactada por: 
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♦ el cambio de relación con los canales de distribución tradicionales; 
♦ la necesidad de diferenciar estrategias de distribución para zonas de alto y bajo 

consumo, como forma de contrarrestar la dispersión; 
♦ cómo se ve afectado el nivel de consodilación alcanzable en las zonas de 

entrega; 
♦ la necesidad de multiplicar infraestructura como resultado de un lead-time 

muy estrecho; 
♦ la necesidad de encontrar transaportistas expertos en cobros, montaje in situ, 

devoluciones, etc. 
 

Por su parte la preparación de pedidos también se ve impactada por: 
 

♦ un coste de preparación que tiende a ser tanto o más elevado que el coste de 
transporte; 

♦ la explosión de pedidos; 
♦ la necesidad de cumplimentar nuevas tareas de mano de obra intensiva 

(preparación de unidades, montaje, embalaje, control de calidad); 
♦ tecnologías existentes que no son aptas para las nuevas demandas e 

instalaciones que se saturan rápidamente. 
 
Para solucionar la preparación de los pedidos existen varias medidas así, la solución 

técnica operario a mercancía (multi-order, manual o en altura) o mercancía a operario (cinta de 
montaje); la clasificación automática; “pick, pack and check”, es decir elegir, envalar y 
chequear; y, por último, “picking sobre caja de envío”, que integra las operaciones y controla los 
pedidos a través del peso, garantizando una mínima manipulación del producto. 

 
En vista de estos problemas, es posible concluir que el e-commerce necesita una logística 

especializada, con una infraestructura y una gestión más adecuada. Las asociaciones con 
distribuidores serán claves, a fin de aprovechar sus infraestructuras, así como también serán 
importantes las alianzas con operadores especializados multi-proveedor. 

 
 La consultora Forrester Research señala que "el e-commerce genera un incremento 
dramático en el envío de pequeños paquetes a múltiples consumidores y destinos, apoyado en 
estrategias multicanal de promoción que multiplican la demanda, cada vez más exigente en el 
cumplimiento de los tiempos". 

 
 Muchos sites tratan de diseñar una experiencia de compra única basada en un marketing 
uno-a-uno y en la confiabilidad, pero no están escalando sus infraestructuras logísticas a la par 
de estos movimientos. De esta forma, corren los siguientes riesgos: una entrega mal consolidada 
debilita la experiencia del consumidor, revelando la desconexión entre la compañía y su cadena 
de proveedores; las fallas logísticas no sólo hacen perder dinero, sino también posibles 
inversiones; no poder asegurar los stocks necesarios para satisfacer volúmenes estacionales. 
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Logística tradicional 

 
Logística de e-commerce 

Tipo de envío Gran volumen Pequeño volumen 
Consumidor Estratégico Desconocido 
Tipo de demanda Push Pull 
Flujo de órdenes/inventario Unidireccional  Bidireccional 
Monto promedio de la orden Más de US$ 1000 Menos de US$ 100 
Destinos  Concentrados  Altamente dispersos 
Demanda Estable, consistente  Altamente estacional, fragmentada 

Responsabilidad Con solo un vínculo  A través de la totalidad de la cadena de 
abastecimiento 

Fuente: Forrester Research 
 

 La propuesta de Forrester para este desafío es la adopción de un modelo de logística 
punta a punta, definida como la visibilidad de paquetes y continuidad de servicios desde el botón 
de compras hasta el destino final. 
 
 Se basa en tres imperativos clave: 
 

♦ Brindar mayor poder a los consumidores: se trata de otorgarle al cliente información 
completa sobre el trayecto del producto, con la posibilidad de que pueda resolver por 
sí mismo algunos problemas, como puede ser una dirección dudosa. Los 
consumidores necesitan detalles sobre la disponibilidad del producto, tiempo de 
recepción, y coste total incluyendo envío. Para esto, los retailers deben tener en línea 
todos sus sistemas, y hacer promesas en base al ciclo total del pedido. Por último, 
cuando los consumidores cambian de idea sobre la compra, las empresas deben 
facilitar la devolución del producto, lo que se conoce como logística inversa. 

 
♦ Focalizar en paguetes: para cumplir pedidos pequeños con precisión y eficacia las 

compañías deben crear infraestructuras para generar un flujo de piezas. Para ello 
deben manejar todo su inventario hasta agotarlo y gestionar fuentes de 
aprovisionamiento con  rápido poder de reacción. La economía de Internet forzará a 
los vendedores on-line a dar servicios de valor añadido, como producción 
personalizada, envolturas de regalo, etc. Para esto hay que tener sistemas que 
permitan soportar un marketing one-to-one. 

 
♦ Entregar en el domicilio residencial o comercial de los consumidores: para poder 

cubrir una demanda, no sólo en el mercado nacional sino también en el global, deben 
generarse todo tipo de entregas: comercial, residencial, con instalación requerida, con 
consumidor no presente, etc. Lo importante es generar acuerdos con firmas que 
puedan cubrir el último tramo hasta la puerta del consumidor, es lo que se llama la 
última milla. 
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Como conclusión, cabe señalar que la cadena de abastecimiento y distribución sufrirá un 

cambio decisivo en los próximos 5 años, reduciendo la brecha históricamente enorme entre la 
producción de un bien y su consumidor final. Aquellas empresas que sepan adecuarse a este 
nuevo escenario, serán las que sobrevivan, sobre todo en terrenos tan sensibles como el e-
commerce business-to-consumer. 
 

Pero, ¿qué ocurre con el business-to-business?  Bajar costos e incrementar la 
productividad en la relación entre empresas es el motivador primario del B2B. Una opción es la 
BPI (business process integration, proceso de integración de negocios), que supone reducir 
tiempos e inventarios, y mejorar el servicio.  

 
El BPI se define como el intercambio automatizado de información de procesos de 

negocios dirigido a modernizar las operaciones, reducir costes y mejorar el servicio al 
consumidor. Varios componentes han venido a hacer del BPI una alternativa factible para las 
organizaciones que estén buscando mejorar su capacidad de colaborar con otras compañías. 
Internet es un requisito imprescindible, pero sólo como vehículo de comunicación. 

 
Así los sistemas BPI han sido diseñados para hacer circular la información en forma 

inmediata de una compañía hacia otra según la demanda, focalizándose en los procesos de 
negocios.  
 

Los usuarios tempranos de BPI están consiguiendo excelentes resultados. La empresa 
Adaptec, un fabricante de semiconductores, implementó el software Extricity, de Alliance, para 
linkearse con sus fabricantes en Taiwan. Con la integración real time de sus procesos de 
negocios, la empresa redujo el tiempo de desarrollo de chips en más de 40%, el inventario WIP 
en 25% y eliminó la necesidad de invertir en sus propias instalaciones de fabricación. 

 
 General Electric es otro ejemplo. Cada una de sus divisiones mayores tiene su propia 
estrategia y su propio gurú de e-business. En una unidad de negocios, GE Power Systems, usa un 
nuevo sistema de procesos de colaboración provisto por GE Global Exchange Services, para 
rastrear el ciclo completo de vida de una turbina desde su concepto original, pasando por su 
producción, instalación, y el monitoreo de su performance. La compañía estima entre 20% y 
30% de reducción del lead time y, más importante, un incremento significativo en la lealtad del 
consumidor. Esta división está proyectando un incremento de 30% en sus ventas para el año 
2000, de la mano principalmente de una mayor satisfacción del consumidor.  
 
 ¿Hay peligros potenciales asociados el BPI? Un tema es el concepto de "adhesividad" 
organizacional. Las organizaciones que integren sus procesos de negocios estrechamente corren 
el riesgo de quedar pegadas entre ellas. Esto puede ser o no deseable. En la mayoría de los casos, 
esto puede producir esfuerzos colaborativos positivos. 
 

Por otro lado, BPI puede llegar a tener el efecto de limitar la habilidad de establecer 
relaciones alternativas con otros proveedores o fabricantes, o ir en contra del desarrollo del 
popular concepto de mercados online. 
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 Las organizaciones también necesitan proceder con cautela en la selección de 
proveedores de soluciones BPI. Estos sistemas no han alcanzado aún un nivel de madurez 
importante. Los clientes deben tratar de buscar un vendor cuyas soluciones sean muy flexibles, 
de manera asegurarse una viabilidad continua, así como una funcionalidad que atraviese la 
organización. 
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LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN    
CCOONN  PPRROOVVEEEEDDOORREESS::  

EE--PPRROOCCUURREEMMEENNTT  
 
 

El e-procurement (también conocido como e-purchasing) es un modelo que funciona 
tratando de establecer una nueva forma de gestionar las compras en una organización, en el 
intento de generar una fuente de ventajas competitivas a través del ahorro de recursos, un mejor 
nivel de información y una mayor integración cliente-proveedor. 

 
Esto llega como el resultado de aplicar las tecnologías de comercio electrónico al área de 

compras de una organización, con el objetivo de facilitar el flujo de los procesos del 
abastecimiento estratégico. Además, el e-procurement es uno de los pilares principales para la 
creación de e-marketplaces. Este modelo representa un cambio dramático del esquema de trabajo 
tradicional con relación a procesos de compras y abastecimiento. 

 
A través de los procesos de e-commerce, se genera un ambiente donde cualquier empresa, 

sin importar su tamaño, puede proveer o comprar mejores productos a un mejor precio, 
acelerando el proceso de compra, el pago de bienes y servicios, y por tanto ayudando a reducir 
costes, tomar decisiones rápidas y obtener valores añadidos. Si bien las categorizaciones varían, 
podría decirse que el e-procurement tiene 3 categorías:  

 
♦ E-procurement simple: la adquisición de bienes y servicios mediante que procesos 

sencillos de compra.  
 

♦ E-procurement complejo: Se refiere a la adquisición de bienes y servicios que debido a la 
gran cantidad de artículos o a su difícil descripción, requiere de una atención especial. 

 
 

♦ E-procurement estratégico: el proceso de seleccionar un pequeño grupo de proveedores, 
evaluados para conocer si pueden garantizar buen precio y poder reaccionar con volumen 
ante una posible demanda. Se tienen aquí muy en cuenta los descuentos y los servicios que 
puede obtener como valor agregado. 

 
La arquitectura de una solución de e-procurement se construye fundamentalmente sobre en 

tres capas:  
 
♦ Una base de datos sobre la que se monta un registro de proveedores homologados, un 

catálogo virtual de productos de los proveedores, y un sistema de administración de los 
mismos.  

 

http://www.icemd.com/


Trabajo de investigación realizado por Pedro Rodríguez Gómez y Sonia García Granero – Master en Comercio Electrónico y 
Marketing Directo ICEMD – http://www.icemd.com/ 
 

- 11 - 

♦ Sistema de work-flow sobre la intranet de la organización, que asegurará el cumplimiento 
de los procedimientos de compra, distribuyendo la capacidad de compra según los niveles 
de autorización asignados, y facilitando la integración con los sistemas existentes de 
gestión. Según el nivel, los distintos empleados serán responsables de las órdenes de 
compra, el recibo de órdenes, la revisión de las facturas y el e-payment. 

 
♦ Un firewall robusto que exprese una política de seguridad adecuada. 

 
 
En resumen, el e-procurement permite:  
 

♦ Hacer más productiva la función de compras reduciendo costes y logrando un mejor 
servicio a la organización.  

 
♦ Distribuir la capacidad de compras en la organización al tiempo que se asegura el 

cumplimiento de los procedimientos internos y se reducen las compras fuera de norma. 
 

♦ Mejorar el nivel de información de los gestores y el control del gasto contra el 
presupuesto. 

 
♦ Reducir el ciclo de tiempo de la compra. 

 
♦ Concentrar las compras sobre proveedores y catálogos de productos homologados, lo que 

redunda en descuentos por volumen y un mejor servicio. 
 

El e-commerce B2B es inevitable, aunque su camino de crecimiento no esté marcado 
claramente. Mucho se escucha hoy sobre el e-procurement, el lado de la compra del e-commerce. 
Muchos analistas que las empresas que han implementado sistemas de e-procurement han 
logrado ahorros significativos, con frecuencia en el rango de los millones de dólares, lo que tiene 
incidencia directa en la mejora del negocio. 

 
 Por su carácter histórico, el supply chain management ha sido siempre visto como un 
asunto interno dentro de las compañías. El énfasis siempre se puso en reunir las operaciones de 
fabricación, planificación y programación, con las áreas de venta y marketing. Pero a fines de los 
90, esto empezó a cambiar. 

 
Con el advenimiento de Internet, se descubrió la posibilidad de unir el management de la 

cadena de abastecimiento con los clientes y los proveedores; así como de llevar la compra hacia 
algunos proveedores estratégicos, pudiendo a través de una mejor relación, conseguir mejores 
términos, mejores descuentos, y más soporte. Aun hoy, el 95% de las transacciones en la cadena 
de abastecimiento se hacen manualmente. 

 
El uso de un sistema integrado de e-procurement también permite reducir los gastos fijos 

administrativos en el proceso de compra. Eliminando el papeleo, se elimina una gran parte del 
error humano, y se pone la información en un soporte mucho más accesible, el electrónico. 
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Muchas empresas vienen trabajando en este terreno hace muchos años, a través del EDI; pero el 
problema con el EDI es que ha sido siempre caro de implementar, y sus estándares son poco 
flexibles. Este último punto, sobre todo, lo hace un sistema difícil de usar hoy, cuando la 
integración entre sistemas diferentes en moneda corriente. 

 
Por eso las aplicaciones de e-procurement han opacado a las de EDI: según IDC, el 

mercado de software de e-procurement será de US$ 9.000 millones en el 2004. 
 
 Las soluciones de e-procurement tienen un gran atractivo porque abarcan a todos los 
sectores del mercado, todas las empresas tienen su sector de compras. Y en cada una de estas 
industrias, la cuestión de la falta de tiempo es clave para los gerentes de compra, que deben 
resolver rápidamente cómo hacer mejor una compra y de qué manera generar más ahorro. Un 
ahorro del 10% en costes de compra tiene el mismo efecto sobre las ganancias de la compañía 
que un incremento del 12% en las ventas. 

 
El software de e-procurement, además, es uno de los que mayor retorno de inversión da, 

pagándose a sí mismo a veces en apenas un año. La proposición de valor del e-procurement se 
refleja en la cantidad de empresas que compiten en este mercado: según The Aberdeen Group, 
hay más de 20 compañías enfocadas en proveer herramientas de e-procurement, incluyendo 
jugadores como Ariba, ICG Commerce, Commerce One, Metiom, y Oracle. 

 
 Grainger Consulting Services ha estimado que el 55% de los gastos de compra son 
destinados a grandes volúmenes de adquisiciones no estratégicas (ligadas a mantenimiento, 
reparaciones y operaciones) o bienes indirectos. La National Association of Purchasing 
Management de los Estados Unidos dice que el costo promedio asociado con la generación de 
órdenes de compra es de US$ 150. Asumiendo que este costo puede ser reducido en US$ 30 
mediante el uso de una solución automática integral de compras, una compañía que genera 
10.000 órdenes de compra por año puede esperar ahorros por US$ 1.2 millones sólo en 
procesamiento de costes. 

 
Las compañías pueden esperar, además, que el e-procurement les de beneficios como: 
 

♦ Reducción de costos de transacción 
♦ Un procesamiento de transacciones más racional. 
♦ Reducción de inventario. 
♦ Mejor seguimiento de órdenes. 
♦ Mejora de la gestión de información. 
♦ Mejora en la conformidad con los contratos. 
♦ Precios más bajos. 
♦ Incremento de la satisfacción de los empleados. 

 
 

La implementación de un software de e-procurement permite sistematizar una serie de 
procedimientos ya existentes dentro de las políticas de compra de cualquier empresa; pero cada 
uno de estos pasos se ve optimizado a través de la adopción de este sistema. 
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♦ Diseño: Las organizaciones son cada vez más dependientes de sus proveedores 
estratégicos para que las provean de servicios de valor agregado más que solo productos, 
con lo cual están pasando a ser responsables en un punto del diseño de los productos. Esta 
estrategia de adquisición colaborativa es la base de las relaciones futuras entre 
compradores y proveedores. 

 
♦ Selección: Internet es una herramienta poderosa para buscar el producto adecuado al mejor 

precio, tanto a través de los catálogos online de los proveedores aprobados, como vía 
nuevos proveedores, a través de un buscador de productos que las empresas pueden poner 
como parte de la implementación de su soft de e-procurement. Los compradores pueden 
recolectar rápidamente toda la información que necesitan directamente de los fabricantes, 
o a través de Electronic Purchasing Agents (agentes de compra electrónica), analistas que 
se encargan de filtrar vendors, precios y productos. 

 
♦ Orden: normalmente, cuando se localiza un producto, este puede ser colocado en un carrito 

de compra y esa acción genera una orden de compra. Un sistema de e-procurement puede 
preguntarle directamente al sistema de management de inventario del provedor, 
averiguando inmediatamente sobre precios y disponibilidad, algo que no se da en los 
sistemas comunes: muchas veces se compra algo para luego descubrir que no hay stock del 
producto. En este caso, la confirmación es automáticamente enviada al ejecutivo 
apropiado. Y si no excede el límite de gasto autorizado del solicitante, la orden es enviada 
directamente al proveedor. 

 
♦ Entrega: una vez que el proveedor recibe la orden, un acuse de recibo es enviado de vuelta, 

confirmando la fecha y el número de envío. El comprador puede seguir el estatus de la 
orden si lo desea, y la información sobre la misma es automáticamente actualizada ante 
cada cambio en el proceso de entrega. Esto permite una relación proveedor-cliente de alto 
valor agregado. 

 
♦ Pago: hasta hoy, privacidad y seguridad han sido los temas clave en e-commerce, pero los 

estándares apropiados están cada vez más a disposición del mercado, como el SET 
(transacción electrónica segura) y el SSL (secure sockets layer, o capa de conexión 
segura). 

 
 

♦ Integración con sistemas ERP y otros existentes: los sistemas de gestión de tipo ERP u 
otros más sencillos, están hoy plenamente integrados a la operativa de cualquier empresa.  

 
 
  Por eso, es imprescindible que cualquier implementación de e-procurement contemple una 
integración coherente con estos sistemas, para evitar una duplicación de información y para que 
las ventajas que se dan desde el departamento de compras se trasmitan a toda la empresa. 
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LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  
YY  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  

LLOOSS  IINNVVEENNTTAARRIIOOSS  
 
 
 Según un estudio realizado por Forrester Research sobre la logística en el comercio a 
distancia y, más concretamente, en el comercio electrónico, los retos a los que se enfrentan los 
comerciantes de cara al futuro son los siguientes: 
 

La distribución Global     38% 
Disminución de los costes de distribución   35% 
Gestión de diversos volúmenes    30% 
Aceptar devoluciones on-line     30% 
Disminuir los tiempos del ciclo pedido-entrega  25% 
Incrementar la visibilidad de los pedidos   25% 
Estimación de la demanda     15% 

 
El problema que planteamos en este apartado es el relativo a la planificación o estimación 

de la demanda y la gestión de los niveles de inventarios, altamente relacionados entre sí y un 
asunto clave si consideramos la cantidad de capital de la empresa que queda inmovilizado en los 
almacenes. 

 
Disminuir los inventarios es uno de los métodos más rápidos para disminuir 

substancialmente las necesidades de capital flotante. Métodos de medición tales como el ROA o 
el EVA (valor añadido económico) y otras medidas de la eficiencia del uso del capital se han 
convertido en ratios claves para las organizaciones. 

 
El reto al que se están enfrentando muchos fabricantes y comerciantes hoy en día es el 

hecho de conseguir un uso eficiente de ese capital así como la necesidad de una respuesta cada 
vez más rápida a las demandas de los clientes con unos tiempos cada vez menores en los ciclos 
de pedido-entrega. 

 
Hasta el momento, los fabricantes almacenan grandes cantidades no sólo de materias 

primas sino también de productos en proceso y productos terminados. Esto no sólo conlleva unas 
necesidades de capital ingentes sino que además contribuye a que la organización tenga unos 
tiempos de reacción mayores y más erráticos así como unos costes totales mayores. 

 
El hecho de reducir los inventarios puede proveer a la organización del capital necesario 

para financiar cosas tales como el desarrollo de nuevos productos, la expansión de acciones de 
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Marketing o Ventas, el rediseño de los procesos de negocios, inversiones en la mejora de la 
cadena de abastecimiento, por nombrar sólo unas cuantas. De ahí la importancia que está 
adquiriendo la gestión de los inventarios de un modo óptimo de tal manera que no utilice más 
capital del necesario. 

 
Un nivel de inventarios alto es un indicador cierto de que existen serios y costosos 

problemas en los procesos de la organización. Algunos de estos problemas incluyen la 
planificación no efectiva de las operaciones, una estimación inadecuada de la demanda, los 
cuellos de botella, largos tiempos en los ciclos pedido-entrega, una mala base de proveedores, 
etc. 

 
¿En qué afecta una estimación inadecuada de la demanda a los niveles de inventario? La 

relación es sencilla, los estimados de la demanda son frecuentemente usados para planificar la 
producción o las compras a terceros en el tiempo, a veces con meses de antelación. Cuando la 
demanda real no es la que estaba estimada o prevista, como frecuentemente ocurre, los 
inventarios se acumulan rápidamente. Para un planificador de demanda el hecho de acumular 
excesos en el inventario es un problema menor en relación a un buen servicio de cara al cliente, 
por eso se suelen cubrir tanto en cantidad de producto como en tiempos de entrega, sólo “por si 
acaso”. El dilema está en encontrar un equilibrio entre un buen servicio al cliente y un nivel de 
inventarios aceptable y, para ello, hay que valorar objetivamente los procesos del ciclo pedido-
entrega. 
 

El mito de que reducciones significantes del inventario son solamente posibles a través de 
cambios radicales en los procesos de la organización no es cierto. El hecho es que unos cambios 
menores en los procesos y una mejor utilización de los procesos y sistemas ya establecidos 
permitirían a muchas compañías una reducción de más del 20% en los inventarios de una forma 
rápida. Esto es posible con la combinación apropiada de técnicas analíticas, la mejora de los 
mecanismos de planificación, un feedback de la información que sea esencial conocer y el apoyo 
de decisiones efectivas. 

 
Una vez que se hayan disminuido los inventarios, el capital disponible se puede emplear 

en la gran labor de rediseñar la cadena de suministro en su totalidad, integrando tanto a los 
proveedores como a los clientes en la misma. Optimizando la cadena de abastecimiento en su 
totalidad, una compañía puede conseguir una reducción mayor de los inventarios, una mejora en 
el servicio al cliente final, una reducción de los tiempos en el ciclo pedido-entrega, de tal manera 
que reduce los costes totales y mejora la rentabilidad de la empresa. 

 
La cadena de abastecimiento está formada por cuatro grandes bloques que deben 

integrarse: 
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Los clientes y los proveedores están unidos a través de E-Supply Chains que permiten 

una mejor comunicación entre todos los agentes implicados, acortan los tiempos de entrega y 
reducen los costes. Las E-Supply Chain permiten a los proveedores información relativa a 
cuando un cliente solicita uno de los productos que provee y así recibe automáticamente 
información de la planificación en términos de productos y de tiempo. Esta optimización de la 
cadena de suministro dará al proveedor una ventaja competitiva en costes y servicios. 

 
Esta transparencia en la información dota a las compañías de una mayor flexibilidad en 

sus operaciones con la finalidad de responder más rápidamente ante un cambio en la demanda. 
Hoy en día, el valor que un comerciante o fabricante ofrece a sus clientes es más importante que 
el hecho de tener el precio más bajo de todos. Por este valor se entiende un tiempo de entrega 
corto, una calidad en los materiales, una entrega a tiempo, sin retrasos, un buen servicio al 
cliente y un precio justo por todo ello. 

 
Pocas compañías quieren competir únicamente en precio, aunque Internet está forzando a 

las empresas a hacer precisamente eso. La única manera de detener ese deslizamiento en una 
constante guerra de precios es ser fuerte en otros elementos. El modo en que los pedidos son 
cumplimentados y entregados en términos de rápidez, seguridad y el hecho de que se entreguen 
completos es un elemento diferenciador sustancial. Crear una cadena de abastecimiento capaz de 
operar en tales niveles de eficiencia demanda rediseñar el modo en que una organización piensa 
y opera. 

 
De ahí que una integración de todos los elementos implicados en los ciclos de pedido-

entrega empezando por un correcto proceso de estimación de la demanda y acabando por lo que 
se ha denominado el “pedido perfecto”. Este pedido perfecto es el que cumple los siguientes 
estándares: 

 
♦ que sea entregado completo, es decir con todos los productos pedidos y en las 

cantidades requeridas; 
♦ que sea entregado a tiempo en la fecha requerida por el cliente, usando la definición 

de entrega a tiempo del cliente; 

 
SOURCING 

 
ORDER PLACING 

 
FULFILLMENT 

 
SETTLEMENT 

Item Search 
and 
Selection 

Requisition Order 
Contract 
Acknowledgement 
Confirmation 

Progressing 
Delivery 
Confirmation 

Billing 
Payment 
Receipting 

http://www.icemd.com/


Trabajo de investigación realizado por Pedro Rodríguez Gómez y Sonia García Granero – Master en Comercio Electrónico y 
Marketing Directo ICEMD – http://www.icemd.com/ 
 

- 17 - 

♦ que sea entregado con la documentación completa relativa al pedido, incluyendo la 
factura, los documentos identificativos del paquete y los gastos de envio; 

♦ y, por último, que sea entregado en perfectas condiciones con la configuración 
correcta, listo para el uso del cliente, sin daños e instalado, esto último en caso que 
sea aplicable. 
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LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  YY  
FFUULLFFIILLLLMMEENNTT  

 
 
 La logística se ha convertido en un arma competitiva, sobre todo en el mundo de la red, e 
incluso algunos argumentan que es la diferencia entre los que triunfan en la red y los que 
fracasan. De hecho, los consumidores a través de internet indican que los asuntos relativos a la 
logística, y a todo el proceso de fulfillment, tales como la disponibilidad del inventario o la 
entrega a tiempo de los pedidos son los aspectos más importantes de sus experiencias en 
comercio electrónico. 
 
 Tal como dice Kevin Lynch, presidente de la empresa Kistebo de servicios de logística 
integrados, “la gente no compra productos, compran un producto entregado. Por eso es esencial 
ligar el comercio electrónico a una red logística”. 
 
 El comercio electrónico ha hecho que las empresas pongan el foco en la satisfacción  del 
cliente y en el cumplimiento de los tiempos de entrega. Y las nuevas tecnologías hacen que los 
negocios cambien a una velocidad antes inimaginable. Pero todo esto no sirve de nada si las 
bases fundamentales no están diseñadas y manejadas de un modo adecuado. Es decir, el trabajo 
del día a día en el desarrollo de la logística de la cadena de abastecimiento sigue siendo tan 
importante como siempre. La principal diferencia hoy en día es que la visibilidad a través de la 
cadena de abastecimiento puede y debe convertirse en un claro cristal si se quiere alcanzar el 
deseado nivel de satisfacción de los clientes. Hoy en día el mover productos es sólo el 50% del 
trabajo, además debemos ser capaces de mover información y de proporcionar al cliente una 
acceso 24 horas, en tiempo real, al estado de sus envíos. 
 
 En el comercio electrónico B2C (business-to-cosumer) hay muchos retos dentro del 
fulfillment dentro de los cuales cabría destacar los siguientes: los consumidores quieren 
gratificaciones isntantáneas; las devoluciones, o logística inversa, son un problema en la 
rentabilidad de un negocio; el inventario de productos debe mantenerse en un nivel alto, con la 
consecuente inversión que, como hemos visto, representa para la empresa; los consumidores 
buscan, cada vez más, productos personalizados; las compañías deben decidir si los procesos de 
logística y distribución deben hacerse en casa o subcontratarse; etc. 
 
 El éxito dependerá del hecho de que las operaciones logísticas puedan cumplir altos 
niveles de servicio al consumidor porque las compañías de comercio electrónico corren el riesgo 
de perder la lealtad de sus clientes debido a un mal servicio. Así, el B2C fulfillment se está 
convirtiendo en un gran reto incluso para todos los agentes de la cadena de abastecimiento, 
incluidos aquellos que ya tienen experiencia en la entrega de productos a domicilio. 
 
 Y no hay ninguna razón para suponer que la situación pueda mejorar a corto plazo debido 
principalmente a tres razones:  
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una demanda creciente: de acuerdo con un estudio de Forrester Research, la entrega de 
paquetes procedentes de ventas on line crecerá más de un 30% en los próximos años1. Ningún 
otro sector del mercado de transporte se aproxima a estos niveles de crecimiento; 
 
opciones mejores en la entrega a domicilio: con entregas urgentes en menos de una hora o con 
iniciativas tales como tener centros de abastecimiento cercanos a los domicilios de los clientes 
donde puedan ir a recoger los pedidos a través de internet, bien en pequeños almacenes propios o 
en lugares como gasolineras o tiendas 24 horas a través de acuerdos; 
 
y unos estándares de cumplimiento más altos: Esto es debido a que las expectativas de los 
clientes están cambiando y exigen tiempos de entrega cada vez más cortos, una mayor 
personalización de los productos, un horario de entregas más amplio y servicios en el lugar de 
entrega tales como la instalación del producto cuando sea requerido. Los consumidores de 
comercio electrónico quieren respuestas instantáneas a tres preguntas: ¿dónde está mi pedido?, 
¿puedo cambiar mi pedido? y ¿cuándo será despachado?. Así proveer al consumidor de estas 
respuestas a través de Internet es esencial para el éxito. 
 
 Otro de los problemas clave, como ya hemos dicho anteriormente, es el tema de las 
devoluciones o logística inversa. De acuerdo a un estudio de McKinsey & Co. para el mercado 
americano, aproximadamente un 25% de las ventas a través de la red son devueltas por los 
consumidores, y en artículos tales como ropa este porcentaje puede llegar hasta un 35%.Aunque 
parte de estas devoluciones pueden deberse a un cambio de opinión del consumidor, lo que 
siempre sucederá, el problema de las devoluciones representa un potencial ahorro de costes si se 
mejora en los pedidos y su entrega, ya que el problema de las devoluciones es con frecuencia 
causado por la cantidad de tiempo que tarda un producto en ser entregado. 
 
 La optimización de la logística inversa se ve como una manera de crear nuevas fuentes de 
ingresos, de reducir el coste de los productos y mejorar el servicio al cliente y, por tanto, su 
satisfacción. La mayoría de las compañías tienen procesos de logística inversa para manejar las 
devoluciones, pero la mayoría de ellos son procesos manuales lentos e ineficientes donde las 
devoluciones no son tenidas en cuenta en los inventarios, ni en la gestión de los almacenes o en 
los sistemas de servicios de atención al cliente, haciendo así difícil que las compañías valoren los 
gastos de la logística inversa. 
 
 Automatizando los procesos de devoluciones hará que la logística inversa sea más 
eficiente en términos de coste y tiempo, y además incrementará el nivel de servicio que la 
compañía ofrece a sus clientes. Esto es especialmente importante en el campo del comercio 
electrónico donde las compañías con frecuencia sólo tienen una oportunidad para cumplir con las 
expectativas que los clientes han puesto en ellos. Una mala experiencia significa un cliente 
perdido. 

 
 
 

                                                                 
1 Datos para Estados Unidos. 
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EE--PPAAYYMMEENNTT  
 
 
 Para que el e-procurement pueda funcionar totalmente on-line, son necesarios nuevos 
medios de pago que permitan la transferencia de fondos real time y en línea. Muchos métodos 
tradicionales de pago, asociados a prácticas bancarias, no son idóneos para las operaciones de e-
business. Internet ha creado nuevas oportunidades para que diferentes intermediarios hagan más 
fácil el mundo de las transacciones. 
 
 Entre las soluciones e-payment encontradas actualmente, están los servicios dados por los 
Payment Service Provider, que ofrecen gateways de pago, habilitando cuentas para los retailers 
on-line. Los PSP actúan como intermediarios ofreciendo aceptación de tarjetas de crédito. 
Aquellos que logren incrementar el nivel de seguridad en sus sistemas de transacciones, sin con 
ello afectar la conveniencia y facilidad de uso para los consumidores, además de dar costes 
accesibles, tendrá la oportunidad de ofrecer un servicio de pago de valor agregado. 
 
 Según Marcelo Cabrera, Intermanagers, de cara al futuro podremos encontrar cuatro 
escenarios diferentes para ilustrar las distintas dinámicas de competencia. Tres de estos cuatro 
escenarios están basados en mercados orientados al consumidor (P2P, B2C) y uno en el mercado 
entre empresas (B2B). 
 
Primer Escenario 
 
 El primer escenario estaría basado en los proveedores de servicios de pagos (PSP) on-
line, que dan en los Estados Unidos compañías como Propay y Billpoint, y que ofrecen sistemas 
de micropagos y pagos de persona a persona. De esta manera, los consumidores pueden mover 
dinero entre cuentas, y sólo necesitan tratar con el banco cuando quieren depositar o retirar 
fondos.  
 
 Los PSP pueden lograr una rápida migración de capitales domésticos, cheques y otros 
instrumentos de uso on-line. Además ofrecen a los comerciantes bajos costes y una alternativa 
segura a los sistemas actuales basados en tarjetas de crédito. 
 

Estos nuevos mecanismos permiten acercarse más que otros al necesario balance 
seguridad-conveniencia. Ofrecen mayor confidencialidad, la información de los consumidores no 
es enviada a través de la red en cada transacción, reduciendo así el riesgo de robo o compras 
fraudulentas, son sencillos y fáciles de usar, y tienen niveles apropiados de complejidad 
dependiendo del tamaño y tipo de transacción. 
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Segundo Escenario 
 
 El segundo escenario estaría basado en la tecnología de los teléfonos móviles. La 
tecnología móvil está en condiciones de crear mecanismos de pago seguros y convenientes, 
dándole al usuario acceso al e-commerce a través de servicios móviles. 
 

Las compañías de Telecomunicaciones están bien posicionadas para capturar estos 
procesos de la cadena de valor, desde la generación, vía billeteras electrónicas por ejemplo, hasta 
la autenticación, con certificados dífçgitales, presentándose como facilitadoras y captando una 
parte importante del mercado de medios de pago. 

 
Para triunfar, sin embargo, las empresas de telecomunicaciones todavía necesitan 

encontrar alternativas más sencillas y menos costosas a las propuestas actualesa de la 
infraestructura de pagos, gobernada aún por las entidades bancarias. 

  
 
Tercer Escenario 
 
 Hoy en día, los bancos aún son los agentes clave del mercado de pagos. Dominan los 
pagos off-line, así como las tarjetas de crédito y débito. Como fuerza directora del mercado, los 
bancos usan su influencia y capital para hacer inversiones y alianzas que exploten las 
oportunidades de Internet. Tienen una posición lo suficientemente fuerte como para definir 
estándares y el capital para adquirir las últimas tecnologías. 
 
 No obstante, los bancos sólo tendrán éxito a futuro si responden a la considerable presión 
competitiva de las compañías emergentes de la nueva economía. Para mantener su cuota de 
mercado deberán reconsiderar sus políticas de generación de nuevos productos y servicios, así 
como sus precios. Mientras tanto, hoy en día el medio de pago preferido por los usuarios de 
Internet es la tarjeta de crédito, ligada a los bancos. 
 
 Para los bancos, la incorporación del sistema de tarjetas inteligentes, con su capacidad de 
sostener un sistema eficaz de certificación, supondrá la posibilidad de generar nuevos negocios, 
así como nuevas formas de que los clientes se relacionen con las transacciones que hacen con los 
bancos. 
 
Cuarto Escenario 
 
 Este escenario se centra en las transacciones entre empresas. Hoy en día, las empresas 
están comenzando a migrar sus transacciones hacia el mundo on-line, al mismo tiempo que 
buscan ensanchar y profundizar sus relaciones de negocios. Los bancos están en una excelente 
posición para crear un marco de seguridad para que estas empresas operen en el mundo virtual 
con confianza, y obtener beneficios de ello. La aparición de los marketplace ofrece a las 
instituciones financieras un nuevo canal a través del cual vender sus productos. 
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 El crecimiento del e-commerce B2B demandará también nuevas necesidades de 
seguridad sobre la reputación y conducta financiera de las partes participantes, incluidas las 
terceras partes que estén interviniendo, como en el caso de los marketplace. También se 
necesitará garantías de pago, de autoridad de contraparte en transacciones, todo en tiempo real. 
 
 Al mismo tiempo, para generar un B2B sin fricciones, se deberán integrar funciones 
orden contra entrega, factura contra pago, pago contra cuenta de banco. Todas estas son 
oportunidades para la industria bancaria de generar valor añadido, incluyendo otros temas como 
monitoreo y scoring de compradores y vendedores, el uso más extensivo de pagos condicionales 
y garantías de pago; y servicios de reporting. 
 
 Si los bancos quieren ser líderes en este sentido deberán, antes que nada, apoyarse en la 
fortaleza de la industria de la administración de tarjetas de crédito, mantenerla y mejorarla. Si la 
cantidad suficiente de bancos adopta un marco común de crédito, y acuerda proveer servicios de 
pago que operen fuera de esa plataforma, le darán a compradores y vendedores una poderosa 
herramienta para transaccionar con seguridad. 
 

Sin embargo, parece que se va a generar un cambio rápido en el mercado del e-payment. 
Según el informe “Second Generation E-payments: E-business beyond the Credit Card”, de la 
Consultora Ovum, existen tres razones fundamentales para esto: 

 
♦ Las tarjetas de crédito están limitadas en su valor óptimo de transacción y tienen 

accesibilidad restringida, por ejemplo para los jóvenes o aquellos que no cumplen los 
requisitos de acceso. 

 
♦ Los equipos móviles están emergiendo velozmente como un modo de efectuar pagos, 

con otros como la televisión digital acercándose rápidamente. 
 

♦ Hay nuevas cosas que comprar, y nuevas formas de pagar por ellas. La información 
digital, como música, vídeo y juegos están surgiendo como mercados e-commerce 
crecientes. Los métodos de pago deben soportar pagos per view o por  uso, mediante 
un click, un track o a través de tarjetas virtuales. 

 
Así, una nueva generación de e-payment está surgiendo para evitar las restricciones de las 

tarjetas de crédito tradicionales. Al mismo tiempo, las mismas tarjetas están siendo optimizadas 
para soportar mejor el e-commerce. Ovum menciona varios tipos nuevos de pago: tarjetas 
optimizadas, pagos medidos, e-cash y e-cheques, además de los nuevos proveedores de servicios 
como los PSP que podrán ofrecer en el futuro soluciones de pago paquetizadas para vendedores 
y compradores. 

 
El modelo PSP 
 
Como hemos dicho anteriormente, los PSP sirven como intermediarios entre compradores 

y vendedores, con una función de intermediación secundaria como cuidador de la relación con la 
institución financiera donde finalmente se lleva a cabo el backend de la transacción, usualmente 
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un banco. Como un broker central de e-payment, los PSP son responsables de asegurar la 
transferencia efectiva de fondos. 
 
 Hay seis servicios básicos que ofrece un PSP: 
 

♦ Brokerage: ofrece diferentes métodos de e-payment en un mismo paquete, que 
ofrece al comerciante on-line. 

♦ Optimización: los PSP crean versiones optimizadas de medios de pago 
comunes, como tarjetas de pago o tarjetas monedero, que son más útiles para 
el e-commerce. 

♦ Acumulación: la reunión de elementos en el proceso de pago, con la finalidad 
de hacer este proceso más eficiente y barato. 

♦ Internacionalización: los PSP proveen la habilidad de manejar múltiples 
monedas, entre otros temas propios de la globalización. 

♦ Facturación: los PSP pueden ofrecer varios servicios que rodean el pago 
actual, como facturación, autorización, etc. 

♦ Abastecimiento: muchos PSP podrán ofrecer métodos de pago propios, 
desarrollados en función de su experiencia. 

 
En cuanto a los medios de pago que hemos nombrado anteriormente tenemos: 

 
Tarjetas Optimizadas 
 
 Funcionan del siguiente modo: 
 

Un cliente hace compras en Internet, encuentra un producto, comprueba su  
disponibilidad, aprueba su precio, clickea en "comprar" y elige, entre varias opciones de e-pago 
ofrecidas por el minorista electrónico, "tarjeta virtual". El website de e-commerce presenta 
inmediatamente una página de pago con el icono de los proveedores de la tarjeta virtual. El 
cliente arrastra su icono de tarjeta virtual personalizado desde su escritorio o teléfono móvil 
hacia el icono de la página de e-commerce y luego proporciona un PIN u otra información de 
autenticación.  

 
La tecnología de los proveedores de la tarjeta instantáneamente:  
 
♦ confecciona una orden para el vendedor, donde coloca el nombre del comprador, la 

dirección de envío, información sobre la cuenta y confirmación de identificación 
♦ evalúa y aprueba la capacidad de crédito para la escala de la compra en cuestión 
♦ autoriza la compra 
♦ le indica al vendedor que envíe la compra (y en algunos casos ajusta inventario)  
♦ crea una entrada para la factura del consumidor 
♦ notifica al cliente que la compra ha sido aprobada y confirmada, y le entrega la fecha 

de recibo 
♦ una vez concluida la compra, el consumidor se desconecta.  
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Pagos Medidos 
 
 Las transacciones aparecen como entradas detalladas de una factura, lo mismo que otras 
transacciones medidas como las llamadas telefónicas o el uso de electricidad. Funcionan del 
siguiente modo: 
 

Un consumidor desea comprar una bebida en una máquina. Marca un número de teléfono 
prefijado a través de un microteléfono móvil que tiene la máquina para iniciar el pago. Sobre la 
conexión, el asistente automático atiende en el otro extremo:  

♦ registra la petición telefónica 
♦ averigua si el cliente es suscriptor del servicio 
♦ chequea si tiene crédito 
♦ registra un débito de la cuenta del cliente 
♦ inicia un cargo de la cuenta telefónica del consumidor 
♦ autoriza el desbloqueo de la bebida 
♦ una vez que la máquina de venta entrega la bebida, el consumidor termina la llamada y 

un cargo subsecuente aparecerá en su cuenta siguiente de teléfono.  
 

E-Cash 
 
 El dinero electrónico fue diseñado para crear efectivo para transacciones on-line en los 
casos donde había gran volumen de transacciones a bajo precio, lo que se conoce como 
micropagos. Pero la adopción de esta tecnología ha demostrado ser lenta y su futuro es dudoso. 
Funciona del siguiente modo: 
 

Un cliente desea hacer una compra en Internet, quizás alguna mercancía digital, como un 
solo track de un CD. El cliente encuentra el ítem, comprueba su disponibilidad, aprueba su 
precio, hace click sobre "comprar" y elige, entre de varias opciones del e-pago ofrecidas por el 
minorista electrónico, e-cash La tecnología inmediatamente:  
 

♦ debita electrónicamente la cuenta bancaria del comprador 
♦ acredita en la cuenta designada por el vendedor 
♦ verifica que el pago del comerciante haya sido recibido y depositado 
♦ confirma la compra y pregunta al comprador la información de envío 
♦ el consumidor, después de hacer preparativos para hacer una compra online con e-cash 

recibe instantáneamente el bien que compró (la canción del CD) bajándolo de la red a su 
PC.  

 
E-Cheques 
 
 Los e-cheques simulan cheques tradicionales y, con los mismos, se dispone de fondos 
para pagar directamente de compradores a vendedores sobre cuentas de banco. Funciona del 
siguiente modo: 
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Un cliente desea pagar un objeto o un servicio, quizás un mes de electricidad, una cuenta 
impaga, algunos muebles comprados aun vecino, usando Internet. Una vez que el cliente instala 
una cuenta de e-cheque, sigue los siguientes pasos:  

 
♦ va al sitio del proveedor de métodos de pago (un banco, un PSP, un portal)  
♦ se presenta con una página Web que tiene el mismo aspecto que un cheque tradicional 
♦ completa el nombre del beneficiario, su dirección, el monto, la fecha de pago, y el 

número de cuenta de la cual se debe debitar el monto 
♦ hace click en el botón de "enviar pago" 

 
Y la tecnología permite:  
 

♦ verificar la identidad (pre-establecida) del comprador 
♦ establecer que hay fondos suficientes en la cuenta designada para cubrir el monto de la 

compra mediante el débito electrónico de la cuenta bancaria del comprador.  
♦ instruir al PSP para que prepare un cheque tradicional y lo envíe por correo al 

beneficiario 
♦ crear un historial de pago para el beneficiario 

 
 El pagar con e-cheques no es conveniente en las compras impulsivas, puesto que el uso 
de este medio de pago requiere una cantidad importante de premeditación y organización. No 
hay mecanismo incorporado de confianza, como hay con las tarjetas optimizadas, por ejemplo, 
por el que ambas partes conduzcan transacciones con la compañía de la tarjeta y no entre ellos. 
 

Los e-cheques no son convenientes por lo tanto para la mayoría de las transacciones 
basadas solo en la confianza. Sin embargo, esta tecnología ofrece la capacidad de administración 
de cuentas que está faltando en muchos otros métodos de e-pago, ya que ayuda a incrementar el 
ahorro en la eficiencia, los tiempos y los costes de los presupuestos. 
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