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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y APLICACIÓN DE LAS TICS PARA LA OBTENCIÓN DE           

VENTAJA COMPETITIVA EN LAS EMPRESAS DE VENTA MINORISTA ONLINE. 

RESUMEN 
En este proyecto se pretende determinar la importancia de definir un modelo de negocio              

para la gestión eficiente de la cadena de valor para empresas dedicadas a la venta               

minorista en línea. Es por ello fundamental tener un correcto flujo y control de la cadena de                 

suministro, y la implementación de nuevas tecnologías que nos permitan ser más            

competitivos. 

Analizando el caso Amazon vs Walmart, podemos determinar que cada uno tiene su ventaja              

competitiva, el uno a nivel de tiendas físicas, con el mejor control y abastecimiento de su                

cadena de suministro; por otro lado, Amazon es el Gigante en línea que pretende mejorar               

su cadena de suministro para evitar quejas o reclamos y fidelizar a sus clientes              

ahorrándoles sus costes y tiempos en la entrega de sus pedidos en línea. 

Para ello hemos recolectado información de varios autores de revistas científicas, con el fin              

de determinar la opción a seguir a estas dos empresas para que puedan seguir creciendo y                

utilizando las tecnologías requeridas por los clientes y esta nueva era tecnológica. El mismo              

que servirá para que las empresas incrementen sus ventas y puedan lograr la satisfacción              

del cliente. 

  

Palabras clave: Comercio Electrónico, Distribución, Cadena de Valor, Cadena de 

Suministro, Ventaja competitiva, Administración estratégica. 
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ABSTRACT 

This project aims to determine the importance of defining a business model for the efficient               

management of the value chain for companies dedicated to online retailing. It is therefore              

essential to have a correct flow and control of the supply chain, and the implementation of                

new technologies that allow us to be more competitive. 

Analyzing the Amazon vs Walmart case, we can determine that each has its competitive              

advantage, the one at the level of physical stores, with the best control and supply of its                 

supply chain; On the other hand, Amazon is the online giant that aims to improve its supply                 

chain to avoid complaints or claims and to retain its customers by saving them their costs                

and times in the delivery of their orders online. 

For this we have collected information from several authors of scientific journals, in order to               

determine the option to follow these two companies so that they can continue to grow and                

using the technologies required by customers and this new technological era. The same that              

will serve for companies to increase their sales and achieve customer satisfaction. 

  

Key words: Electronic Commerce, Distribution, Value Chain, Supply Chain, Competitive          

Advantage, Strategic Management. 
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I INTRODUCCIÓN 

1.1.  CONTEXTUALIZACIÓN 
Entre los años 1973-1978 se crearon los protocolos TCP/IP bajos los cuales funcionaba             

internet mediante un código abierto de comunicación e información entre los militares de             

USA Y EUROPA; y fué para el año de 1995 que la Unión Internacional de Comunicaciones,                

invitó a todos los países a implementar un sistema de información Global, denominado             

“Internet”. Es así que, a partir de ello, internet se establece como un conjunto de Medios                

electrónicos de comunicación y también para actividades de comercio electrónico          

(Marquina, 2016). 

El Ecomerce ha evolucionado desde haber sido un simple catálogo, hasta convertirse en             

primer medio de orden para la venta de productos y servicios. Según Balado (2005) afirma               

que Michael Porter definía a la cadena de valor¸ como una metodología que busca generar               

valor a sus clientes. 

Sostiene que unos de los problemas más frecuentes que se presentan en el comercio              

electrónico son: 

·        Problemas de logística: retrasos, desperfectos a la hora de entrega del producto. 

·        Desconfianza en los sistemas de pagos 

·        Variaciones en los precios ofertados y el precio final. 

FIGURA 1.PROCESO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
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1.2.  OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE 
Determinar cómo incide la administración por procesos y correcta aplicación de las TICS 

para el desarrollo y crecimiento de las empresas de venta Minorista electrónica. 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
· Determinar los procesos administrativos y de gestión para el cumplimiento de los             

objetivos en ventas. 

· Establecer una estructura organizacional estratégica que conlleve al cumplimiento de           

factores internos y externos, así también empleando las TICS para obtener Ventaja            

Competitiva ante el mercado cambiante. 

  

1.3  TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 
La investigación de Mendoza(2013) afirma que, en el ámbito empresarial, los negocios han             

estado sujetos a múltiples cambios; se caracterizan por una nueva era de información y              

diseños de recientes modelos de negocios que se sustentan en tecnología, es por ello que               

los negocios han implementado estrategias con la finalidad de conseguir ventaja           

competitiva, la misma que se logra mediante una reducción de costos, generando mayor             

productividad, y la sinergia en cada proceso de su cadena de valor. Sostiene también que               

aproximadamente el 80% de las empresas carecen de planeación a largo plazo, únicamente             

desarrollan herramientas tecnológicas según vayan necesitando. 

Por otro lado, nos afirma Moyano, Martínez, Maqueira, y Bruque(2012), que las TIC son una               

herramienta que eleva la eficiencia interna perseguida por la empresa y la externa como              

consecución de resultados similares utilizando menos recursos. 

Invertir en TIC, dan lugar a innovaciones complementarias y la implementación de nuevas             

prácticas para mejorar la productividad. Si estas prácticas son alineadas con el entorno,             

mejorará el desempeño de la organización. (Jones, Motta, & Alderete, 2016). 

El cliente es eje principal de los procesos de la cadena de valor. Existen falencias de las                 

empresas con respecto a la implementación de las TIC en las actividades de operación, es               

por ello necesario tener una relación acorde y a tiempo en base a las necesidades y                

requerimientos del cliente, para así alcanzar un posicionamiento competitivo. (Mendoza J.           

M., 2013). 

 

Adicionalmente Moyano et al.(2012) sostiene que se debe tener una eficiencia interna en el              

desarrollo de las operaciones con costos mínimos y cero despilfarros; se debe identificar las              

causas de variaciones o pérdidas para brindar mejorías tanto en calidad, precios, plazos y              

tiempos. Al aplicar este modelo las empresas adoptan una filosofía de gestión de mejora              

7 



 

continua, aplicado a todos los niveles de la organización y llegan al alcance de los               

resultados esperados. 

II DESARROLLO 
  

Según Laudon y Laudon (2012), el uso de las redes reduce los costos de transacción de las                 

empresas, y resulta rentable para la empresa realizar contratos con proveedores externos            

en vez de pagar empleados que lo realicen, así reducen costos de personal y es mucho                

más económico externalizar el trabajo hacia un mercado competitivo. 

 En (2005), Matalobos indica que existen diferentes formas de competitividad mediante: 

 

·        Precios: se debe procurar operacionalmente mantener los costos bajos. 

·        Calidad: esta gestión empieza por operaciones 

·        Fiabilidad: capacidad, programación de producción e inventarios. 

· Flexibilidad: capacidad de reaccionar rápidamente a los diferentes cambios en las            

especificaciones de un producto, cambio de ruta, etc. 

El entorno es cambiante y cada vez que suceda el cambio se debe tomar en cuenta el área                  

de operaciones como una herramienta fundamental para la toma de decisiones           

estratégicas. La o aplicación de ello conlleva a fijar el interés y análisis en el área financiera,                 

dejando a un lado la probabilidad de inversión a largo plazo en nuevos procesos, planta y                

tecnología. 

Amazon ha atraído más clientes y generado muchos ingresos en base a la oportunidad que               

le brinda internet y mediante los softwares ha logrado mantener relaciones con sus clientes,              

sabiendo sus preferencias y manteniéndolos informados con ofertas en referencia a sus            

búsquedas o últimas compras. (Heizer y Render, 2004). 

2.1 CADENA DE SUMINISTRO 
 

Las Tics en la cadena de suministro reducen la complejidad en los procesos de información,               

conllevando así a tener mayor coordinación y eficiencia operacional, dando como resultado            

una cadena de suministro rentable. Para que las Tics sean útiles deben ser integradas              

como parte de la estructura de la organización y así mismo tener capacidad de inversión               

para sus eficaces resultados. (Correa, Gomez, y Cano, 2010). 
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2.2. SOLUCIÓN DEL CASO: 
¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y        
TECNOLOGÍA QUE HAN CONTRIBUIDO AL ÉXITO TANTO DE WALMART COMO DE           
AMAZON?. 
 

AREAS AMAZON WALMART 

ADMINISTRACIÓN · Implementó su propia cadena     

de suministro, para dar el     

servicio completo de compra y     

entrega al cliente, para ello     

Amazon tiene un stock de     

productos de todos los    

proveedores que comercializa. 

· ofrecía una Garantía de la A a        

la Z, que asegura al comprador      

en la entrega o defectos del      

producto. 

· Genera ingresos por alquilar el      

alojamiento de productos en su     

programa ZShop y   

adicionalmente, comisiones  

estandarizadas por montos de    

venta o de productos. 

·        Ofrece a diario precios bajos 

· Eficientes operaciones de cada     

tienda. 

· Abastecen a varios segmentos     

de mercado y mantienen    

empleados eficientes y   

motivados. 

· Realiza investigaciones de    

mercado. 

ORGANIZACIÓN · Innovación continua de su     

estrategia de negocios. 

· Medidas de calidad seis sigmas      

para reducir errores en el     

cumplimiento de los pedidos. 

· Opera en 137 centros de      

distribución para obtener   

menores costos y mayor ventaja     

competitiva. 

· Sus productos están exhibidos      

en orden y asertividad. 
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TECNOLOGÍA · Aplicación premium para envíos     

inmediatos. 

· Soporte técnico telefónico, mail,     

confirmación automatizada de   

pedidos, información de ruta y     

embarque en línea. 

· Pago con un solo clic del ratón        

utilizando la tarjeta de crédito y      

cierta información personal. 

· Dejó a un lado la publicidad       

tradicional e implementó los    

mailing personalizados,  

logrando así beneficios   

operativos. 

  

· Usa tecnología de punta en la       

operación de sus inventarios, se     

dice que últimamente ha    

invertido cerca de US$600    

millones en SI. 

  

Elaborado por: Jennifer Buestan 

Fuente: (Sánchez, 2008) (Rojas, 2010). 

  
COMPARE LOS MODELOS DE NEGOCIOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE 

WALMART Y DE AMAZON. ¿CUÁL ES MÁS FUERTE? EXPLIQUE SU RESPUESTA. 
Amazon: 

•        PRODUCTOS:  establecía acuerdos de asociación y afiliación para 

complementar sus propias líneas de productos Amazon es líder en venta de 

libros, música, video, tecnología. 

•        SERVICIOS: brinda muchas facilidades para otorgar sus productos, mediante 

subasta, tiendas asociadas como The Gap, Eddie Bauer, Target y Nordstrom. 

También ofrece múltiples servicios web. 

•        CLIENTE: Tienen segmentado sus clientes, brindando beneficios según la edad, 

sus ingresos, y también dan beneficio a pequeñas empresas. Su atención en 

línea es personalizada, ya que se les informaba, el momento de realizar su 

compra, tiempos de envío posibles y reales. La interfaz y opciones de su página 

web es muy fácil para la búsqueda de diferentes productos y en base a sus 

características. 

•        VENTAS Y DISTRIBUCIÓN: hace uso del servicio Postal de Estados Unidos, 

UPS y FedEx, cuyos costos varían, en base al nivel y la velocidad del servicio 

elegidos. 
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•        TECNOLOGÍA: usa un  sistema de codificación para poder dar seguimiento del 

pedido y así también en caso de devoluciones agilidad en dicho proceso, emplea 

un software patentado y especializado a su giro de negocio. 

•        PUBLICIDAD: Transmite su publicidad mediante televisión y radio, medios 

impresos, mails directos, internet. 

•        UBICACIÓN GEOGRÁFICA: A nivel nacional e internacional: 
•        FINANZAS: ingreso neto, ingreso sobre las ventas, opciones sobre las acciones. 

Controlan los gastos y generan beneficio operativo. 

•        ADMINISTRACIÓN: Establece asociaciones con otras empresas de ventas al 

minorista, para realizar el cruce de ventas de cada uno de los productos 

ofertados en su sitio web o en los de sus socios. Esto generó mucho éxito a 

principios de 2003, puesto que ganaba porcentaje de ventas, y adicional una 

cuota administrativa. (Collins, Mockler, y Gartenfeld, 2003). 

Walmart: 
Empezó por aperturas de tiendas en sectores rurales y ciudades pequeñas, luego de cubrir              

con todos ellos, empezó a abrir tiendas en las ciudades grandes. Actualmente posee un              

software de punta, en el cual las cajas al momento de facturar descuentan             

instantáneamente cada artículo vendido, proporcionando información a los proveedores y a           

su vez actualiza el inventario en tiempo real; por esto y mucho más, Walmart invierte               

permanentemente en tecnología con el fin de reducir costos, muestra de ello es la utilización               

de Chips para la mercadería y así sus proveedores ven en tiempo real el stock de la misma                  

para abastecer inmediatamente la tienda. Algo que le agrega valor social es que preocupa              

siempre por la no contaminación del medio ambiente. 

Walmart maneja su modelo de negocio basado en los siguientes parámetros: 

· Para su mejor abastecimiento, distribuye sus productos mediante: Discount           

Stores, Neighborhood Markets, Sam’s Club, Supercenters, Walmart       

Internacional  y mediante la web Walmart.com cada uno con diferente stock. 

· Producto. El equipo de Walmart compra en almacenes de la competencia, para             

poder hacer análisis de mercado; internamente se preocupan de que los           

productos se exhiban en orden y asertividad mantengan una presentación          

atractiva a la vista del cliente. 

· Valor. Se caracterizan por precios bajos, excelente calidad, variedad y           

productos de tendencia. 

·         Personal. Mantiene al personal motivado y capacitado. 
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· Comunicación. su eslogan es: “Ahorra dinero, vive mejor”. Walmart atiende tres            

tipos de público objetivo: el cliente común, el más sofisticado y el que consume              

productos orgánicos. Adicionalmente brinda apoyo a la comunidad mediante         

actividades de apoyo a grupos juveniles, familias de los soldados, etc. 

· Proveedores. Posee proveedores pequeños y también con grandes compañías          

y con abastecedores extranjeros.  

·         Sistemas.  Hace uso de las TIC, mediante los sistemas RFID y EPC.  

· Logística. Posee una división de logística interna concentrada y adicional a ello             

posee múltiples centros de distribución. 

LOGISTICA: 
  
Su logística en México y Centroamérica funciona de manera que traslada su mercancía             

desde las instalaciones a cada Centro de Distribución. Evitan hacer viajes en vacío, para              

ahorrar tiempo y costos a los proveedores y evitar contaminar al medio ambiente, dicha              

mercancía trasladada es responsabilidad del proveedor. 

  

3) ¿EN DÓNDE PREFERIRÍA REALIZAR SUS COMPRAS POR INTERNET? ¿AMAZON          
O WALMART.COM? ¿POR QUÉ? 
Preferiría hacerlo por Amazon, ya que es muy conocido en nuestro país, a pesar de no                

tener presencia en distribución aquí, pero sin embargo es muy comercial por mantener un              

stock innumerable de productos y proveedores para poder escoger en línea. 

Por otro lado, Walmart está empezando a realizar sus ventas en línea y no es realmente su                 

fuerte, su éxito son las ventas en físico en los diferentes supermercados y empresas              

mediante las que oferta sus productos. Claro está que no tiene presencia en Ecuador como               

para ir de compras. 

Se considera que el comercio electrónico cumple con determinadas características tales           

como: alcance global, altos estándares tecnológicos, interactividad, etc. 

Amazon maneja el modelo de comercio B2B, el mismo que le permite localizar a los               

proveedores, solicitar ofertas, realizar pedidos y monitoreo de los envíos electrónicos en            

tránsito. 
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III CIERRE 

3.1. VENTAJA COMPETITIVA: 

Los administradores no toman decisiones estratégicas así de simple sin mirar la             

competencia, es una ardua lucha por los clientes. La competencia es una prueba de fuego               

de persistencia en el que sólo las más eficientes y eficaces vencen. Para el incremento de                

ganancias para los accionistas, los administradores tienen que implementar estrategias que           

les permitan a la compañía que representa estar por encima de sus rivales, lo que les da                 

una ventaja competitiva. 

Se considera que una empresa posee ventaja competitiva, al momento que la rentabilidad             

es superior al promedio de sus competidores y de los mismos clientes. Si una empresa               

logra tener más elevada su rentabilidad en comparación con la de sus rivales, puesta esta               

tendrá mayor ventaja competitiva y más aún cuando esta ventaja perdura durante años.             

(Charles W Hill, 2009). 

Mendoza, Fontalvo, & Visbal (2014) nos menciona importante que es considerar el tiempo             

entre las órdenes de pedido y la entrega final de dichos productos, influye mucho en la                

fidelización o pérdida de clientes. Cuyas ventajas de la reducción de tiempos en la cadena               

de suministro son múltiples, siempre y cuando se los considere aquellos como una             

herramienta que representa ventajas frente a la competencia. 

La gestión por procesos consiste en direccionar cada proceso que desarrolla la empresa, y              

centra su atención en las actividades que otorguen los resultados esperados. (Torres,            

2014). 
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Las estrategias empresariales no siempre se encuentran alineadas a las estrategias de la             

cadena de valor, viviendo solo el presente sin medir la importancia de innovar en el tiempo. 

Es por ello que mediante el cuadro hemos determinado los factores estratégicos para una              

correcta administración y gestión de las empresas y alcanzar su posicionamiento a nivel de              

la competencia. Desde este enfoque partimos a la implementación de estrategias           

comerciales, tecnológicas, operativas para el cumplimiento de los objetivos. 

El no cumplimiento de cada uno de los factores descritos, no nos permitirían ser sólidos y                

competentes, ya que el secreto para que toda compañía crezca y perdure en el tiempo, es                

tomar acciones y gestiones en los diferentes ámbitos tanto internos y externos, para evitar              

que la competencia gane mercado y nuestros ingresos estén por debajo de lo esperado. 

Mediante el uso de las Tic, como lo es el sofisticado sistema ERP, da como resultado una                 

máxima efectividad en los procesos para el rendimiento de la organización; para ello es              

fundamental una fuerte inversión ya que también estos sistemas pueden ocasionar           

modificaciones en la estructura o procesos administrativos. (Edgar Galvez Albarracin, 2014). 
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES: 
  
Amazon tiene mayores costos y tiempos de envío, en cambio Walmart dispone de las              

tiendas físicas más cercanas, por otro lado, Amazon envía los productos a la puerta de la                

casa, mientras que el mercado de Walmart aún está enfocado en las compras directas en               

las tiendas físicas y no interactúan de las compras en línea. 

Mirando del punto Competitivo tanto en ingresos como en poder de mercado Electrónico a              

Walmart le falta intensificar sus estrategias comerciales e implementación de las TI para             

llegar a un mayor público, satisfacer sus requerimientos. Sus millonarios ingresos se deben             

a su sofisticado sistema de Inventario, el mismo que reduce costos y tiempo. 

Amazon tiene menos ganancias a nivel Global que Walmart, siendo que este no invierte en               

grandes tiendas o sucursales; su gasto operativo se enfoca netamente en su cadena de              

suministro para que los productos propios como los de sus aliados lleguen en buen estado,               

con el precio seleccionado por el cliente y en el tiempo acordado a la puerta de la casa. 

Las grandes inversiones en software para el control y cumplimiento de entrega, ha             

generado déficit en el valor de las acciones, pero es parte estratégica para innovar y               

mantener la relación a largo plazo con los clientes fidelizandolos. 

Para innovar en operaciones debemos desarrollar nuevas formas de operación en la gestión             

de pedidos, servicio al cliente, etc. Necesitamos soluciones al margen de las exigencias del              

entorno, para así superar en el mercado competidor. Hay que brindar el mejor servicio con               

el menor costo. Si no mejoramos nuestras operaciones de manera radical, estaríamos            

descartando la más sostenible ventaja competitiva a un largo plazo. (Moscoso, 2006). 

4.2. RECOMENDACIONES: 
  
Recomendamos a las empresas minoristas online realizar una planeación estratégica en           

donde exista mediciones de las mismas en base a los resultados obtenidos; siempre             

observar el movimiento de la competencia, analizar sus fortalezas y debilidades y            

convertirlas en estrategias de Ventaja Competitiva. 

Es bastante fundamental implementar el uso de las TI en nuestros negocios, a pesar de los                

costos que nos generen, ya que es una inversión que nos atraerá a más clientes y                

mantendremos satisfechos a los clientes actuales, generando cada vez más ventas. 

No debemos descuidar que se mantiene el liderazgo con el precio, calidad, tiempo, servicio.  
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