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RESUMEN
El impacto de la globalización, la exigencia de calidad y rapidez en la entrega del producto
demandado por el cliente provoca que las empresas tengan que implementar herramientas
tecnológicas físicas o digitales, la cadena de suministros está conformada por proveedor,
fabrica, distribuidor, etc. La generación de información confiable es vital para toda la cadena de
suministro, la Internet ha logrado que se genere información a tiempo real en todo el mundo.
Esta investigación recopila información acerca de la relación que existe entre la cadena de
suministro y negocio electrónico, así como también la diferencia entre los conceptos de negocio
electrónico y comercio electrónico. Para una mejor comprensión de la aplicación de estos
términos se realizó la investigación literaria de dos casos los cuales son: Amazon y Alibaba,
empresas que se desempeñan en el sector retail.
Se concluyó que es importante que el ingeniero industrial conozca el e-business, este
modelo de gestión está basado en la utilización de las Tecnologías de Información y
Comunicación. Amazon es una empresa retail que hace uso del comercio electrónico y a la vez
realiza una gran gestión logística para llegar a sus clientes de manera personalizada, sin
embargo, Alibaba funciona como un intermediario entre vendedores y compradores, es una
tienda virtual para el sector retail.
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ABSTRACT
The impact of globalization, the demand for quality and speed in the delivery of the product.
Generating reliable information is vital for the entire supply chain, the Internet has managed to
generate information in real time around the world.
This research gathers information about the relationship that exists between the supply chain
and electronic business, as well as the difference between the concepts of electronic business
and electronic commerce. For a better understanding of the application of these terms, literary
research was carried out in two cases, which are: Amazon and Alibaba, companies that work in
the retail sector.
It was concluded that it is important that the industrial engineer knows the electronic business,
this management model is based on the use of Information and Communication Technologies.
Amazon is a retail company that makes use of e-commerce and once makes a great logistic
management to reach its customers in a personalized way, however, Alibaba works as an
intermediary between sellers and buyers, it is a virtual store for the retail sector.
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INTRODUCCIÓN
La globalización y el avance tecnológico tienen gran impacto en el mundo ya sea a nivel
empresarial o personal. “La digitalización ha significado que cada vez un número más
significativo personas y empresas estén conectadas por una gran red, permitiendo la
comunicación global on-line” (Hidalgo Campos, 2000, pág. 1).
El entorno globalizado permite que las empresas tengan oportunidades, así como también
desafíos, los cuales tienen que enfrentar para poder sobrevivir en una industria. “Las empresas
de un país, se tienen que adaptar y alinear a las tendencias tecnológicas en mediano y corto
tiempo de acuerdo a como avanzan sus contrapartes en otros países” (Barragán Codina & Vela
Quintero, 2015, pág. 1).
La nueva era exige que las organizaciones se vuelvan inteligentes para que enfrenten el
desarrollo tecnológico ya sea físico o virtual, la popularización de la estrategia del bajo costo y
el deslumbramiento de las personas por interactuar con el mundo virtual. Las organizaciones
grandes y PYMES buscan reducir la MUDA (desperdicio) e integrar la cadena de suministro
provocando un flujo de información constante y confiable para la toma de decisiones.
La denominada industria 4.0 está empezando a tener protagonismo en el desarrollo de
diferentes empresas ya que según Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A. y Wahlster, W.
(citado por Ynzunza Cortés , Bocarando Chacón, Izar Landeta, Aguilar Pereyra, & Larios
Osorio, 2017) representa: “un enfoque a la innovación de nuevos productos y procesos, a través
de fábricas inteligentes, totalmente integradas en redes de trabajo”.
Los permanentes cambios que ocurren en la estructura económica mundial, generados especialmente
por el impacto causado por las tecnologías de información, supone una nueva infraestructura que se
viene incorporando permanentemente. Todos estos cambios, están representados en la forma de hacer
negocios que hoy ocurren no en forma física sino, mediante la aplicación electrónica o virtual. ( De
Pelekais & El Kadi, 2015, pág. 2)

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación son importantes para las
empresas, han generado nuevos medios de contacto tanto con los clientes internos como
externos, basándose en la red On-line. Las TIC están “desempeñando un rol fundamental en el
camino de la supervivencia, la generación de ventajas competitivas y un mayor valor añadido,
al reducir cuellos de botella y restricciones en sus procesos” (Prada Ospina, 2016, pág. 1).
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Todas las empresas de los sectores industriales están en constante búsqueda de una
ventaja competitiva que les permita sobrevivir, el desarrollo de este trabajo de investigación
está enfocado al sector retail o también llamado venta al detalle, esta industria es compleja y
está en constante crecimiento, Guerrero( 2012) afirma: “Se trata de un negocio que engloba
el manejo de la cadena de suministros, la rentabilidad de la inversión, la logística, los
aspectos ambientales y jurídicos, etcétera” (pág. 1). Las empresas de este sector tienen la
necesidad de formar alianzas estratégicas con la cadena de suministro. La integración de
proveedores, fábricas, distribuidores permite que los productos lleguen al cliente
rápidamente.
El Perú cuenta con muchas empresas que se dedican a la venta por detalle y un ejemplo más
cercano es el caso de Ripley o Saga Falabella, estas organizaciones hacen uso de Software que
le permite lograr un mejor control haciendo uso de ERP, CRM, etc. El funcionamiento de estas
empresas y el manejo logístico que realizan se deduce que debe gracias a una buena integración
de la cadena de suministro mediante el cual fluye información. Es muy conocido que ambas
empresas cuentan con tiendas físicas, pero a la vez también hacen uso Tiendas Virtuales o
Marketplace logrando tener un mayor alcance de clientes.
Jeff Bezos y Jack Ma han sabido hacer uso de la Internet y las TIC para ejecutar sus
procesos y llegar a todo el mundo, Amazon y Alibaba si bien están en el mismo sector tienen
algunas diferencias, un elemento clave entre ambas empresas es el uso del comercio
electrónico, el cual funciona como un canal de ventas, Amazon hace uso de toda una actividad
logística para realizar la entrega de los productos directamente al cliente creando un contacto y
una relación más profunda , sin embargo Alibaba funciona como un nexo entre los empresarios
vendedores y consumidores, es decir, es un intermediario.
Para lograr una mejor comprensión se debe de saber que el termino negocio y comercio
electrónico son diferentes, es decir el e-business es un nuevo modelo de gestión de información
empresarial, el cual parte de las necesidades del cliente y crea una estructura flexible, alinea la
cadena de suministro y tiene como corazón el almacenamiento de información para la toma de
decisiones, suele hacer uso del ERP, CRM, etc. “El comercio electrónico consiste
principalmente en la distribución, compra, venta, mercadotecnia y suministro de información
complementaria para productos o servicios a través de redes informáticas como Internet”
(Ramirez Chavarry, pág. 1).
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El comercio llevado acabo electrónicamente ha crecido extraordinariamente pese al colapso de las
cifras económicas en todo el planeta con aumentos de hasta un 39% en el 2009 y de un 27% en los
primeros trimestres del 2010 (...) el internet como canal de distribución de productos y servicios a
consumidores siguió a la alza con 150 millones de usuarios de habla hispana y unos 40 de ellos con
acceso a banda ancha. (Padrón Cantú, Molina Morejón, & Méndez Wong, 2014, pág. 2)

La utilización del e-business en las empresas es considerada una ventaja competitiva ya que
se lograr obtener información eficaz y eficiente. El comercio electrónico ayuda a brindar un
servicio de venta más personalizado logrando el incremento de la demanda.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO
1.1. Descripción del problema de investigación
La Internet permite que exista una conexión rápida y efectiva provocándola creación de un
mundo virtual, en el cual la persona desea ejecutar algunas actividades, Hidalgo (2000), afirma:
El mundo se ha ido haciendo digital, una misma “cosa” puede ser reproducida por distintas maquinas
que se pueden conectar entre ellas, (…) el crecimiento tecnológico ha sido exponencial, así también
lo ha sido la disminución de su precio, (…) el costo de la conexión e internet ha disminuido. (pág. 2)

Hoy en día existen muchas empresas que están estancadas, ya que no implementan nuevas
metodologías u herramientas innovadoras que les permitan ser más competitivas, por ende,
podrían estar destinadas al fracaso, se necesita que las organizaciones estén a la vanguardia, se
debe de tener en cuenta que una empresa que hace uso de nuevas tecnologías no está
necesariamente destinada al éxito, se debe gestionar a la empresa por dentro a través de la
integración de todas las áreas internas y por fuera con la cadena de suministro (proveedores,
distribuidores).
Las Tecnologías de Información y Comunicación básicas brindan soluciones genéricas a las
empresas, por ejemplo: correo electrónico, teléfono, hojas de cálculo. No basta con
herramientas genéricas, se empieza de hablar de las TIC especializadas.
Correa y Gómez(2009) afirman: “Los principales obstáculos para la implementación de las
TIC´s en la cadena de suministro son los altos costos, la cultura de la organización y la
inadecuada estructuración de los procesos” (pág. 1). De la afirmación anterior se puede deducir
que ese es el motivo por el cual las PYMES tiene la dificultad de implementar TIC más
sofisticadas, el uso de nuevas herramientas tecnologías empresariales implica muchos aspectos,
las grandes empresas saben que la alineación de la cadena de suministros es vital, así como la
cultura organizacional. Se reconocen que todo se transforma, un ejemplo de ello es que las TIC
forman parte del negocio electrónico o también llamado e-business.
Las organizaciones de cualquier sector tienen como visión aumentar sus utilidades a través
del aumento de su demanda, pero ¿Qué papel juega el flujo de información en la empresa?,
¿Qué relación tiene las TIC, e-business y el e-commerce?, ¿Qué modelo de negocio se puede
tomar como ejemplo si se decide implementar el e-commerce en una PYME?, ¿Cuáles son los
casos de éxito de empresas en el sector retail que han incursionado en la utilización de
herramientas virtuales?
Se tiene la necesidad de investigar a través de la recopilación de información qué papel tiene
el uso del e-commerce en Alibaba y Amazon. A continuación, se muestra una figura, donde se
1

puede observar estadísticas comparativas de Amazon y Alibaba, en el año 2018 lograron
obtener grandes ingresos económicos en este sector.
Figura 1 Datos

financieros de Amazon y Alibaba del primer trimestre 2018(mil de mill.$)

Datos financieros de Amazon y Alibaba del primer trimestre
de 2018( miles de mill.$)
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Fuente: Adaptado de Moreno, G. (2018). Amazon vs. Alibaba: ¿quién puede más? [Figura]. Recuperado
de STATISTA: https://es.statista.com

La figura anterior muestra que existen ingresos realmente exorbitantes para ambas
empresas, si bien Jeff Bezos y Jack Ma tiene otros negocios como tiendas físicas
inteligentes u otros servicios, es notable que destacan en el uso del e-commerce, se deduce
de la figura anterior que el comercio electrónico en el 2018 tuvo gran participación del
ingreso total de ambas empresas, además Moreno (2018), menciona: “Alibaba cada año
genera más ingresos, todavía se encuentra lejos de alcanzar a su homólogo
estadounidense.”
Las empresas mencionadas anteriormente han logrado hacer uso de TIC y otras
herramientas para desarrollar el correcto modelo de gestión de información e-business,
logrando la integración de todas las áreas del negocio, así como también la cadena de
suministros. Las empresas e-business manejan data a tiempo real, crean un flujo de
información que les permite interactuar con todo el mundo, a continuación, se muestra el
entorno e-business.
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Figura 2 Entorno

E-business

Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Hidalgo Campos( 2000)

La figura anterior muestra como el E-business logra que la empresa este en constante
contacto con todas las partes interesadas o también denominada stakeholders, se crea un flujo
de información constante gracias a utilización de herramientas que se unen mediante la
Internet.
El sector Retail está muy implicado en el uso de la tecnología, ya que las empresas inmersas
en esta industria ofrecen y entregan al cliente una gran variedad de productos a un precio
cómodo, el uso del e-commerce brinda la posibilidad de contar con un aumento de clientes
nacionales e internacionales, provocando un incremento en la rentabilidad de la empresa.
Si un emprendedor o PYME de cualquier sector desea hacer uso de herramientas de la
industria 4.0 debe de tomar como ejemplo a los líderes del mercado retail, esta investigación
literaria contribuye a entender que el éxito de Amazon y Alibaba no es imposible de alcanzar,
sino que solo es cuestión de estar a la vanguardia de la tecnología y el desarrollo de las TIC
para crear un modelo único de negocio tomando en cuenta el desarrollo de una buena cultura
organizacional, mentalidad de flexibilidad e innovación en los colaboradores.

1.1.1. Formulación del problema
¿Cuáles son las diferencias en el esquema del modelo de negocio retail basado en e-commerce
en Amazon y Alibaba?
3

1.1.2. Sistematización del problema


¿Qué significa modelo de negocio?



¿Es importante el uso de las Tecnologías de Información y comunicación en el sector
retail?



¿Qué significados tienen los términos negocio electrónico, comercio electrónico y cadena
de suministro?



¿Cuáles son los tipos de comercio electrónico?



¿Se podría comprender cuál es el modelo de negocio de Amazon y Alibaba?

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Lograr identificar a través de la investigación bibliográfica sobre cuáles son las diferencias en
el esquema del modelo de negocio retail basado en e-commerce de Amazon y Alibaba.

1.2.2. Objetivo especifico


Definir el significado de modelo de negocio



Comprender la importancia del uso de TIC en el sector Retail.



Definir los términos de negocio electrónico, comercio electrónico y cadena de suministro.



Conocer los tipos del comercio electrónico.



Indagar acerca del modelo de negocio de Amazon y Alibaba.

1.3. Justificación
1.3.1. Conveniencia
Hoy en día el ingeniero industrial debe de estar atento a todas las herramientas de gestión
que se pueda utilizar en una empresa de cualquier rubro, obtener una ventaja competitiva es
vital, el sector Retail es un buen ejemplo a tomar en cuenta ya que brinda a los clientes gran
variedad de productos a precios bajos, buena calidad por ende se puede deducir que se debe en
parte a la integración de cadena de suministro y la constante innovación, con el pasar de los
4

años los clientes son más exquisitos provocando que deseen productos o servicios más
personalizados, la utilización de tiendas físicas limita al cliente en cuanto a la variedad, precio o
calidad del producto que desea, es por ello que muchas veces opta por buscar más opciones
realizando la utilización tiendas virtuales o Marketplace rompiendo las brechas de distancia.
Es importante reconocer que el flujo información de una empresa debe ser eficaz y eficiente
ya que es vital para una adecuada toma de decisiones, es por ello que no puede descuidar la
gestión de información, hoy en día la integración de toda a empresa y la cadena de suministros
es importante para que todos apunten a una sola visión, todos deben de manejar la misma
información y a tiempo real es por ello que el conocimiento del e-business es imprescindible.
El ingeniero industrial necesita saber que gracias el evolución de las TIC hoy en día se
puede hablar del e-business, el esquema del modelo de negocio enfocado en e-commerce de
las empresas retail( Amazon y Alibaba) ayuda a comprender mejor el rol que tiene el ecommerce en el rubro retail, el ingeniero industrial sabe que el uso de herramientas
innovadoras así como la mejora continua trae consigo beneficios económicos, aumentado la
rentabilidad de la empresa además de contribuir con el aumento de la satisfacción del cliente.

1.3.2. Justificación metodológica
Para el presente trabajo de investigación literaria se realizó la revisión y recopilación de
información de diferentes artículos de investigación para posteriormente tener una mejor
comprensión del tema de investigación. El análisis esquemático del modelo de negocio de
Amazon y Alibaba es producto de la aplicación del método deductivo, se relacionó los
conceptos para explicar cómo es que se desarrolla estas empresas enfocado en el uso del ecommerce.
Por otro lado, se realizó un análisis de bibliométrico que permitió saber que tan investigado
en el mundo son los términos de cadena de suministro, negocio electrónico, comercio
electrónico y retail. Se realizó la búsqueda de los términos mencionados anteriormente en bases
de datos científicos, para posteriormente analizar la producción científica en el mundo, este
método ayuda a saber si el tema investigado tiene relevancia.

1.3.3. Justificación teórica

5

Los diferentes tipos de industrias han ido transformándose a lo largo de los años, la primera
revolución industrial se llevó cabo a mediados del siglo XVIII, en esta etapa se empezó la
introducción de máquinas a vapor en las empresas, a partir de ese momento el hombre fue
investigando, creando y elaborando máquinas que ayuden a los negocios a realizar sus
actividades de manera adecuada, la segunda revolución industrial se llevó a cabo poco tiempo
después, los negocios empezaron a producir en masa y esto se dio por el desarrollo de la
producción en línea, la tercera revolución industrial o también llamada revolución científicatécnica, fue un término que se introdujo por el año 2006 y hace referencia a la aplicación de
electrónica e informática para lograr la automatización de los procesos de las compañías
contribuyendo al aumento de la satisfacción del cliente. Al pasar de los años nace la industria
4.0 (cuarta revolución industrial), se empezó a utilizar el término de negocios inteligentes que
toman decisiones cada vez más acertadas, se hace uso de la Internet, big data, robótica, ebusiness, ERP, etc. Las empresas se dieron cuenta que por sí solas no pueden responder
adecuadamente a la demanda del cliente, existe la necesidad de integrar la cadena de suministro
y alinear la visión para lograr mejores resultados.
La industria 4.0 busca integrar todos los procesos de una empresa y la cadena de suministros
para crear un flujo de información a tiempo real, con la cual se pueda realizar una adecuada
toma de decisiones, esta nueva etapa se produjo como consecuencia de la globalización y el
avance acelerado de la tecnología , es por ello que existe mayor competitividad entre las
empresas a nivel nacional o internacional, la digitalización de los procesos, la mejora continua
y la implementación de otras herramientas tecnológicas, son las que permiten que la empresa
sobreviva en su sector.
Las grandes empresas como Netflix, Walmart, Apple, Amazon o Alibaba hacen uso de la
industria 4.0 enfocándose en la correcta gestión de sus procesos para generar un flujo de
información, estas empresas hoy en día se encuentran en muchas partes del mundo rompiendo
con los paradigmas empresariales.

1.3.4. Justificación práctica
Es importante destacar que hoy en día los clientes desean productos personalizados de gran
calidad y aun menor precio, el sector retail está dejando de dar prioridad a las tiendas físicas
optando por tiendas virtuales, dicho medio permite lograr un mayor alcance del mercado, la
exigencia y competitividad está creciendo entre las empresas, la tecnología y nuevos modelos
empresariales evolucionan aceleradamente, el sector retail está creciendo a pasos agigantados y
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ello con lleva una gran responsabilidad, ya que se maneja una gran variedad de productos los
cuales son entregados a los clientes, esta investigación ayuda a comprender que la alineación de
la cadena de suministros es vital, la aplicación de herramientas físicas o digitales es
impresendible. El modelo esquemático enfocado en el e-commerce de Amazon y Alibaba
ayuda a que cualquier PYME pueda tomar como ejemplo sus esquemas y adecuarlo a sus
necesidades, logrando la penetración de la empresa en la industria 4.0. Se podría realizar un
proyecto de pre-factibilidad para la creación de una tienda virtual al estilo de Alibaba en Perú.

1.4. Delimitación
1.4.1. Temporal
Esta investigación se limita a ser solo una recopilación teórica de información, ya que, si
fuese práctica se tendría que obtener información de la propia fuente, se necesitaría realizar
viajes a las sedes de estas dos empresas, obtener entrevistas de personal de Alibaba o Amazon,
pero lamentablemente no se puede.
Esta investigación tuvo una duración de 4 meses, durante ese tiempo se realizó la búsqueda
de información referente al desarrollo del e-business, e-commerce, cadena de suministro, retail,
Alibaba y Amazon.

1.4.2. Temática
A continuación, se muestra la base de datos que brinda la Universidad Católica San Pablo y
si existió información relevante al tema investigado.


IOPsience: Se buscó las palabras claves y no se encontró información.



Science Direct: Se buscó todas las palabras clave de cadena de suministro, negocio
electrónico, retail y comercio electrónico, si se encontró información, caso contrario
con los términos de Amazon y Alibaba.



IGI Global: Se buscó las palabras claves y no se encontró información relevante.



GALE: Se buscó las palabras claves y no se encontró información relevante.

Se tiene que tener en cuenta que existe gran cantidad de información del e-commerce, caso
contrario con el e-business, generalmente estos dos términos son muy confundidos, hay que
resaltar que a la vez están relacionados con las TIC.
La búsqueda de información de Amazon y Alibaba fue compleja, se procedió a buscar
información en otras bases datos ajeno a lo brindado por la universidad. Existe gran cantidad de
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información de la historia y proceso productivo de Amazon, así como también videos de
YouTube que logra dar una mejor visión de su proceso retail. Existió la dificultad de encontrar
información de Alibaba, ya que China prefiere utilizar otras plataformas de internet que son de
uso exclusivo para el continente asiático o se tiene que realizar un pago para acceder a la
información, el idioma de los artículos fue inglés o chino, la gran mayoría de dichos
documentos se encuentran protegidos.

CAPÍTULO II: REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Antecedentes
Los negocios hoy en día están en constante cambio, ya que realizan mejoras en sus procesos
para obtener mayores beneficios económicos, la globalización tiene una gran influencia en la
vida de las personas, esta nace en consecuencia del progreso de la comunicación, la mejora del
transporte y no menos importen la extensión de la ideología neoliberal, este último término es
muy importante, ya que se elimina las barreras de la comercialización entre países.
La cuarta revolución industrial juega un rol importante, se empieza a hablar de negocios
inteligentes o empresas que basan sus procesos en la Internet, otro punto importante a resaltar es
que existe un aumento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, hoy en
día la denominada TIC ya no es solo el uso e-mail o llamada por celular, sino que se da paso al
e-business, este nuevo termino está compuesto por cloud computing, CRM, e-commerce, etc. En
la siguiente imagen se muestra como es una empresa rodeada de la industria 4.0.
Figura 3 Componentes

de la industria 4.0

Fuente: Adaptado de Ynzunza, C. et al.(2017). El Entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y
Perspectivas Futuras. [Figura]. Recuperado de la revista Conciencia Tecnológica
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Hace no más de 20 años las empresas establecían una estructura rígida, en el cual cada
colaborador desarrollaba una serie de acciones y solo se preocupaba por realizar sus
actividades, consecuentemente las personas no se sentían cómodas, ni motivadas. En la
actualidad una empresa tiene que mostrarse amigable con todos sus clientes, dentro de estos
están los colaboradores internos, implementar un modelo de gestión más flexible requiere el
compromiso de todos, por ende, se requiere que las propias personas participen activamente en
la empresa y ayuden llegar al visón empresarial, a continuación, se podrá ver como es la
estructura de una empresa tradicional.
Figura 4 Modelo

empresarial clásico

Fuente: Adaptado de Escobar,M.( 2000). La empresa E- Business: trasnformación, Modelo de
Gestion y Planificación Estraégica. [Figura]. Recuperado de la revista Economía Industrial.

Las empresas tradicionales se dividen en áreas y cada una de ellas guarda su información y
toman sus decisiones pensando en el bienestar del área y no de la empresa, por ende, se tiene
una descoordinación, cada cierto tiempo las áreas emitían información a la dirección general.
Hoy en día las empresas requieren una estructura flexible que les permita adaptarse a los
cambios del mercado, es por ello que todas las áreas tienen que estas alineadas a la visión, la
información que ingresa a cada área debe de estar disponible para todos los demás, todos los
datos deben de estar actualizados y esto se puede lograr través de la Internet. En la siguiente
figura se puede apreciar un modelo interno empresarial moderno, en el cual todas las áreas
tienen contacto.
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Figura 5 Modelo

interno empresarial moderno

Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Escobar,M.( 2000).

El modelo interno empresarial de la figura anterior se puede lograr a través de la
implementación del e-business y la alineación de la cadena de suministros.
La implementación del e-commerce en las empresas brinda la posibilidad de ofrecer los
productos a más clientes, aumenta la velocidad y seguridad en las operaciones y mejora la
coordinación en la cadena de suministros.
Todo evoluciona nada es estático, las empresas que han quebrado y caído en el olvido son
ejemplo para muchas otras que han logrado persistir a través del tiempo, muchos fracasos se
debieron a la falta de innovación en sus productos o procesos.
El e-commerce es una herramienta del e-business, en los últimos años ha cobrado
protagonismo, en la imagen posterior se muestra la evolución del comercio electrónico.
Figura 6 Evolución

del e-commerce

Consolidación
2001-2006

Re-invención
2006

Innovación 19952000
Fuente: Elaboración propia. [Figura].
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Todo comenzó el año 1995 cuando ya se hablaba la Internet, las grandes empresas
empezaron a utilizar las Páginas Web, realizaban algunas acciones para promover sus
productos, del año 1995 hacia el año 2001, se fundaron dos organizaciones las cuales se
convertirían en ejemplo para otras, las cuales son: Alibaba y Amazon que se empezaron a
especializar en el uso e-commerce, en ese entonces existía el miedo al cambio, no es hasta el
año 2006 que Alibaba y Amazon empezaron a recibir ingresos, las demás empresas empezaron
a darle más relevancia al desarrollo de nuevas tecnologías, parte del éxito de estas dos empresas
se debió a la buena gestión tecnológica en sus procesos y la utilización del comercio
electrónico como una herramienta que permite llegar muchas personas.
Los actores de la cadena de suministro son los proveedores, fábricas , distribuidores,
minoristas, en este último término destacan las empresas del sector retail, las cuales realizan la
venta al detalle, es un eslabón importante de la cadena de valor, en la actualidad muchas
empresas peruanas están en este sector y es necesario que sepan a grandes rasgos como es que
Amazon y Alibaba han logrado posicionarse en el mercado, estas empresas han hecho uso de
tiendas virtuales para acercarse a los clientes, es imprescindible que la experiencia de la
compra electrónica sea agradable y seguro.

2.2. Marco teórico-conceptual
2.2.1. Modelo de negocio
La concepción de modelo de negocios ha cambiado con el pasar de los años, en la literatura
cada autor tiene su propia definición. Zot( 2009) define el “modelo de negocio como la forma
en que una empresa “hace negocios” con sus clientes, socios y proveedores” (pág. 4).
Palacios Preciado & Duque Oliva (2011) afirman: “El modelo de negocio, se relaciona con
la forma en que un negocio hace dinero y entrega valor a sus clientes, hace referencia a la
lógica de la compañía” (pág. 2).
Para el desarrollo de la investigación el modelo de negocio será definido como los pasos
lógicos que se realiza para generar valor, crear beneficios para la empresa y clientes, puede ser
representado mediante esquemas o diagramas.
El modelo de negocio no es estático, evoluciona según los cambios en el entorno y tiene
como prioridad la generación de valor, la innovación permite que se obtenga mayores
beneficios económicos, así como lograr alianzas estretégicas con la cadena de suministro.
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Los rápidos avances en tecnologías de la información y la comunicación han facilitado nuevos tipos
de interacciones realizadas a través de la tecnología entre los agentes económicos. Esas novedades
han permitido a las empresas cambiar fundamentalmente la forma en que “hacen negocios”, es decir,
las formas en que organizan y llevan a cabo intercambios y actividades a través de las empresas y los
límites industriales con clientes, proveedores, socios y otros interesados. En otras palabras, esas
innovaciones han aumentado las posibilidades de las empresas para trabajar en red de forma
decidida, es decir, para estructurar su destino dentro del contexto de las redes de valor dentro de las
que existen. (Zott, 2009, pág. 7)

El uso de nuevas herramientas innovadoras hace posible que se pueda realizar el manejo del
proceso físico de la empresa por un medio virtual. Villaseca, Torrent & Lládos (2003) afirman:
Tradicionalmente el concepto de innovación ha estado directamente vinculado al cambio tecnológico,
el desarrollo reciente de la literatura ha identificado los procesos de innovación empresarial con la
presencia de algunos activos intangibles, en especial el capital humano y algunas infraestructuras
digitales. (pág. 16)

Los directivos de la empresa deben de diseñar un modelo de negocio con características
propias, capaz de responder a la demanda, cada empresa es diferente, se puede tomar como
ejemplo esquemas de otros negocios, pero siempre hay que adecuarlo a la realidad que vive la
empresa.
2.2.2. Cadena de suministro
“La cadena de suministros propone la integración y coordinación de las actividades y procesos
internos en la empresa con los procesos externos, para alcanzar un mejor aprovechamiento de los
recursos y minimizar los costos” (Correa Espinal & Gómez Montoya, 2009, pág. 3). Se deduce
que para integrar las empresas de la cadena de suministro se tiene que mejorar las relaciones,
lograr una adecuada comunicación a través de la generación de flujo de información, así como
de materiales.
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Figura 7 Cadena

de suministro

Flujo de información

Materia
prima

Proveedor

Fabrica

Distribuidor

Minorista

Cliente

Flujo de materiales

Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Correa Espinal & Gómez Montoya (2009).

El corazón de la cadena de suministro se basa en la adecuada gestión de la logística, a partir
de esto es que se empieza a realizar las actividades y la planificación, la gestión de información
es vital para la empresa. La integración de la cadena de suministros alinea a las empresas, el
objetivo es aumentar la rentabilidad, se disminuye el efecto látigo, así como también se facilita
el intercambio de información por la utilización de las TIC, mejor toma de decisiones, reducción
de costos y aumento de satisfacción de los clientes.

2.2.3. Tecnologías de la información y comunicación
Hoy en día las empresas se desarrollan en un entorno globalizado, la utilización de la
Tecnologia de Información y Comunicación (TIC en adelante) tiene un impacto positivo
permitiendo la maximización de beneficios, Correa & Gómez(2009) sostienen: “En la actualidad
las empresas de diferentes sectores y tamaños se están basado en esas(TICs) para transformar la
manera de realizar negocios, integrar procesos, mejorar la productividad y las relaciones con
empresas colaboradoras” (pág. 4). A continuación, se muestra las TIC comúnmente utilizadas en
PYMES.
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Figura 8 TIC

más utilizadas en empresas
Redes
Sociales

Procesadores de
texto

Gmail

TIC
Hojas de
cálculo

Teléfono

Página
Web

Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Baena, J. et al. (2014)

Las TIC han evolucionado, es decir, hoy en día existen herramientas de información y
comunicación más sofisticadas que dan mejor soporte a toda la cadena de suministro, algunos
ejemplos: CRM, ERP, EDI, e-procurement, VMI, RFID, e-commerce, etc. Hernández(2012)
afirma: “las transformaciones de la empresa como resultado de la aplicación de las TIC, tiene
en el e-business uno de sus pilares básicos” (pág. 5).
El sector retail o conocido como venta al detalle requiere un flujo de información constante
para llevar a cabo sus actividades, es por ello que toma en cuenta los nuevos medios de
comunicación (TIC) tanto internas como externas para coordinar adecuadamente sus
operaciones (Guerrero Martínez, 2012).
“Las TICs se han convertido en un medio de desarrollo empresarial y una ventaja
competitiva” (Correa Espinal & Gómez Montoya, 2009, pág. 4).
El uso de la Tecnología de Información y Comunicación es importante para la supervivencia
de las empresas, este conjunto de herramientas ayuda a disminuir los cuellos de botellas y
algunas restricciones, el uso de las TIC básicas si bien ayudan a las empresas a tener contacto
con sus clientes o proveedores no es suficiente, hoy en día se necesita herramientas de
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comunicación más sofisticadas y adecuadas para la empresa, es decir lo que funciona para una
no necesariamente le va a servir a otra (Baena Rojas, Cano Arenas, Jarrin Quintero, & Pérez
Arroyave, 2014).
La tecnología de la Información y Comunicación se ha convertido en un importante aspecto
que tiene en cuenta retailer, ya que le permite ser más eficiente, reducir costos, elevar el nivel
de servicio al cliente. (Guerrero Martínez, 2012, pág. 10) Las empresas del sector retail se
enfocan en responder la demanda de sus clientes gestionando su cadena de suministro con el
uso de TIC.

2.2.4. E-business
Los nuevos modelos de gestión están basados en las herramientas TIC, las cuales tienen
como objetivo que toda la cadena suministro se comunique, ya sea para toma de decisiones u
otras actividades. El término e-business es confundido con el e-commerce, es por ello que se va
generar una definición para el e-business.
El e-business o negocio electrónico para Sánchez (2019), es: “La introducción de tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC) para realizar las actividades y las nuevas estrategias
de un negocio” (pág. 1).
El e-business o negocio electrónico para Ramírez (2019), es:
“Aplicación de la tecnología de información para facilitar la compraventa de productos,
servicios o información a través de red pública basada en estándares de comunicaciones”
(pág. 6).
El e-business o negocio electrónico para De Pelekais & El Kadi (2015), es:
“Un nuevo método organizativo, ya que requiere de una estructura adecuada para operar. Lo
que también reasigna autoridad y responsabilidad, e involucra una nueva organización de
trabajo” (pág. 5).
Como conclusión el e-business es un modelo de gestión de información que ayuda a la
empresa a poder organizarse para obtener un flujo de información con toda su cadena de
suministro a través de la red.
El e-business brinda muchos beneficios como, por ejemplo: la adopción de lo digital como
parte de la empresa, rediseño de procesos orientado hacia el cliente y una estructura más
flexible y horizontal, la cadena de suministro debe de estar orientada hacia el cliente y todo
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debe de funcionar en base a él, se requiere generar flujo de información y flujo de materiales, el
e-business logra que la información generada será eficaz y confiable.
Según el autor Hidalgo (2000) afirma que existen tipos de sistemas de gestión de información
la cual se presenta a continuación:


Aplicación aislada: cada área tiene su propia información en la empresa



Aplicación integrada: se comparte información solo cuando es necesario, por ejemplo:
logística y producción.



Paquete de aplicación: son aquellas áreas que comparten información con un propósito.



Estructura de aplicación de empresa: es el nivel más alto ya que se aplica sistemas
integrados del e-business.

2.2.5. Ventajas del e-business
Este nuevo modelo de negocio integra procesos y digitaliza todo con ayuda de la tecnología,
el e-business se hace uso de las redes online creando portales de información confiable, la
empresa puede llegar a traspasar las fronteras, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, es
por ello que se debe de comenzar con el uso de las TIC básicas, por ejemplo: el correo
electrónico y posteriormente hacer uso de páginas Web, donde se crea comunicación con los
clientes.
Figura 9 Ventajas

del e-business

Mayor expación
territorial, ya sea
nacional o
internacional.
Reducción de
costos, por ende
dismunición del
precio de venta.

Mejor conocimiento
del cliente.

Aumento de
atención para el
cliente.

Reducción del
inventario al mínimo,
así como tambien el
transporte y
distribución.

Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Ramirez.
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2.2.6. Arquitectura tecnológica del e-business
Para formar un modelo e-business la empresa debe de tener una cultura organizacional
amigable y alianza con la cadena de suministro. Para la reorganización de la empresa se debe
de tomar en cuenta la metodología PHVA, el primer paso es la adquisición de conocimiento y
evaluación de capacidades y analizar las necesidades verdaderas del cliente, paralelamente se
debe de elaborar de la misión y visión, el segundo paso es realizar el diseño del e-business,
requiere una alineación del cliente, misión y visión, como tercer paso se empieza a ejecutar el
proyecto del e-business, como último paso se verifica que esté funcionando correctamente, si se
requiere se realiza ajustes y se vuelve a repetir el ciclo.
A continuación, se muestra la arquitectura de un modelo e-business en el cual se identifica
que el modelo incluye clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores (cadena de
suministro).
Figura 10 Modelo

de ambiente e-business

Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Hidalgo, P.(2000) & Correa, A.& Gómez, R. (2009)

El e-business tiene la capacidad de integrar a toda la empresa a través de ciertas tecnologías.


Costumer Relationship Management(CRM): esta tecnología permite recaudar toda la
información de clientes externos para luego llevarlos a una base de datos,
posteriormente se realiza un análisis.
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Automatización de la Cadena de Suministros: esta tecnología permite que la empresa
tenga en cuenta los aspectos importantes para producir lo necesario, en el momento
indicado, es por ello que debe de existir una buena comunicación con los
proveedores, se anima a las organizaciones innovarse o reinventarse para lograr un
flujo constante eliminando el efecto látigo.



Enterprice Resource Planing(ERP): esta herramienta permite el control de las áreas
internas de la empresa, así como su integración.

Es muy importante resaltar que es mejor primero innovar en el proceso productivo y poner
énfasis en aquello que el cliente valora más, posteriormente cuando se tenga más información
de los clientes se puede desarrollar un nuevo producto, se tiene mayor probabilidad que sea un
éxito, la aplicación del e-business lleva a la organización a un nivel de tener contacto con todo
el mundo a tiempo real, además de juntar información sobre estos clientes potenciales y poder
usarla para la toma de decisiones(Business Intelligence).

2.2.7. E-commerce
Se empezó a mencionar el termino e-commerce desde 1990, el comercio electrónico permite
“eliminar intermediarios y barreras geográficas(…) es una forma de llegar al cliente sin
necesidad de grandes inversiones” (Fernandez Portillo, Sánchez Escobedo, Jiménez Naranjo, &
Hernández Mogollón , 2015, pág. 3). Este término debe ser visto como un canal para poder
llegar a más clientes, es decir la conquista de nuevos territorios, producto del avance de la
tecnología es conveniente mencionar las variaciones del comercio electrónico, por ejemplo:


S-commerce: es el comercio de cualquier producto o servicio a través de redes sociales,
como: Facebook, Instagram.



M-commerce: nuevo termino que se aplica para resaltar la compra de productos o
servicios atraes del teléfono móvil, más específicamente el uso de Apps, este tipo de
comercio electrónico no es muy bien aceptado por que existe por parte del cliente la
inseguridad.



Goe-commerce: este término se refiere a la compra online de tiendas que están cerca de
la persona que ejecuta la acción.

El e-commerce es un canal de ventas, para ello se hace uso de plataformas, donde se ofrece
una cantidad de productos a los compradores y se entrega en el menor tiempo posible. Hoy en
día los consumidores son exigentes con la calidad y precio de los productos, esto se intensifico
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más aun con la aparición de nuevos competidores internacionales, ya que pueden llegar a
ofrecer productos similares a los nacionales y aun precio menor.
Según Paredes (2018), afirma que:
“Un estudio hecho por SEMrush revela que el 42,2% de las visitas recibidas se le atribuye al trafico
directo (cliente recurrente), el cual supera por poco a los buscadores con 40,1% (posicionamiento
web) y mucho más abajo al trafico referencial con 8,6%. El tráfico pagado solamente aporto con el
6,19% de las visitas, mientras que la social media solo colaboro el 2,92% del tráfico total.”

La cita anterior da a conocer que los clientes que hacen uso de medios electrónicos para
comprar y que se les debe de fidelizar. El sector retail realiza la venta al por menor de
diferentes productos, pero ¿Qué productos son los más pedidos por diferentes plataformas
comerciales virtuales?, pues en la imagen posterior nos muestra que es lo que más se compra.
Figura 11 Estadística

de productos comprados online vs in store

Productos comprados online vs in store
80%
70%
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In- store

Fuente: Moreno, G. (2018). Comercio electrónico: estadísticas del 2017 y tendencias para el 2018
[Gráfico]. Recuperado de STATISTA: https://es.statista.com

Los productos que se compran en modo online, son aquellos no perecibles, en el gráfico
anterior se identifica que prácticamente se puede comprar cualquier cosa por internet, se
identifica claramente que en las compras online predomina todo lo que son artefactos
electrónicos.
2.2.8. Factores de éxito del e-commerce
Existe una serie de elementos que se tiene que tener en cuenta para lograr la implementación
del e-commerce, los cuales son:
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Figura 12 Factores

Entregar valor al
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Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Padrón Cantú, E., Molina Morejón, V., & Méndez
Wong, A. (2014)

La empresa tiene asegurarse que a través de la implementación del comercio electrónico
brinde el soporte de seguridad al cliente, Amazon es una empresa que se asegura eficientemente
que los datos de los clientes sean privados.
2.2.9. Tipos de E-commerce
En la actualidad existen 3 tipos generales de comercio electrónico que se describe a
continuación:
Figura 13 Tipos

B2B

•También llamando
business to business.
•Son transacciones
realizadas entre 2
empresas, ejemplo:
proveedor- fabrica.

de e-commerce

B2C

•También llamando
business to consumer.
•Son negocios realizados
entre una empresa y el
consumidor final.

P2P

•También llamando per to
per.
•Se da cuando se comparte
información por medio de
la red entre computadoras
de una organización.

Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Hernández Portillo, A., Sánchez Escobedo, M. C.,
Jiménez Naranjo, H., & Hernández Mogollón, R. (2015) y Ramírez Chavarry.

2.2.10. Medios de pago del e-commerce
La adquisición de diferentes productos mediante un pedido de la Internet es novedosa, pero
a la vez causa temor en el cliente ya que existe la posibilidad de que el producto llegue en
malas condiciones, la tienda virtual debe de brindar todas las facilidades de pago del cliente
para que no desistan de la compra.
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Figura 14 Medios

de pago del e-commerce

PayPal

•Método más antiguo de pago por la Internet, PayPal es un mediador
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pidió y recién se gira el pago a la tienda.

Moneda virtual

•El Bitcoin es un medio de pago on-line, si puede realizar diversas
transacciones, generalmente se compran los bitcoin.

Pago online (tarjeta)

•La entidad bancaria que emite tarjetas de crédito crea una TPV virtual,
la cual permite que se pague colocando algunos datos de la tarjeta
física

Transferencias Bancarias

• La empresa e -commerce proporciona un número de
cuenta en el cual el cliente tiene que depositar el dinero,
y recién se gestionará el pedido.

Fuente: Elaboración propia. [Figura]. Adaptado de Hernández Portillo, A., Sánchez Escobedo, M. C.,
Jiménez Naranjo, H., & Hernández Mogollón, R. (2015) y Ramírez Chavarry.

Existen algunos otros medios de pago los cuales son creados por las mismas empresas que
desean brindar una experiencia diferente al cliente.

2.2.11. El sector retail
“El negocio del retail o venta al detalle se ha desarrollado globalmente y percibimos un
importante crecimiento” (Guerrero Martínez, 2012). Las personas cada vez realizan un
consumo masivo de productos debido a la presencia de una época tecnológica y la existencia de
la aceleración en la vida de ciclo del producto, un producto puede tener un crecimiento
acelerado como también una caída rápida, todas las empresas de mundo tienen que satisfacer la
demanda tan cambiante de cliente y a la vez ofrecer productos innovadores.
Existe una cantidad enorme de tipos de retail, por ejemplo: productos de limpieza, ropa
calzado, o incluso flores y tecnología. “La naturaleza del negocio del retail puede diferir en las
diversas regiones del mundo, sobre todo por las cadenas de distribución y el tamaño de las
tiendas” (Guerrero Martínez, 2012, pág. 4).
Las empresas del sector retail requieren adquirir una ventaja competitiva frente a los demás,
es decir buscar un valor diferenciador que tenga como base: “lealtad del cliente al retailer;
ubicación idónea al mercado objetivo; equipo gerencial altamente calificado, sistemas
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informáticos de clase mundial; productos únicos estrecha colaboración con sus proveedores; y
servicio al cliente” (Guerrero Martínez, 2012, pág. 9).
Las herramientas de gestión de información del e-business ayudan a la empresa a lograr una
buena gestión de la información.

2.2.12. Amazon
Amazon es una compañía estadounidense, fue fundada por los años 90 por Jeff Bezos, él fue
un trabajador importante de una empresa americana, decide emprender un negocio arriesgando
todo lo que tenía en ese entonces, incursiono en de la venta electrónica de libros. Jeff Bezos
siempre dice: “trabaja duro, diviértete, haz historia”, durante esos años el negocio tenia altos y
bajos, pero siempre persistió, vio la necesidad de contar con centros de distribución para que el
producto llegue rápidamente al cliente, poco tiempo después incursiono en el mundo del retail
haciendo uso de la tienda virtual, con el pasar del tiempo los clientes empezaban a demandar
más cosas como, por ejemplo: celulares, laptops, etc.
Jeff Bezos sabía que era necesario la integración con sus proveedores para realizar la
entrega de los productos, durante los últimos años Amazon se ha extendido por todo el mundo,
ha empezada a crear tecnologías propias (Kiva robot, Pegasus) que le permitan realizar la
entrega del pedido en el menor tiempo posible, tiene centros de distribución que son más de 7
veces el tamaño una cancha de fútbol, es importante mencionar que el tipo de comercio
electrónico que realiza Amazon es B2C.

2.2.13. Alibaba
Alibaba es una compañía China, fue fundada por Jack Ma y sus amigos por los años 90. Jack
Ma postulo muchas veces a la universidad, pero no ingreso, él tiene habilidades para el inglés,
es así que se hizo profesor, el saber ese idioma le ayudo a viajar por otros países, la idea de la
creación de una tienda virtual nació a consecuencia de que China estaba empezando producir
productos en grandes cantidades y existía la brecha del idioma. Los empresarios chinos tenían
dificultad de comunicación con otros países, es así que Jack Ma decide crear una plataforma en
inglés donde los empresarios chinos podrían realizar la venta de sus productos, es necesario
recalcar que Alibaba.com o Alababa realiza la venta B2B, el comercio es entre empresarios,
hoy en día se puede encontrar a muchos vendedores y compradores de diferentes países del
mundo. Alibaba es un intermediario, es decir los compradores a través de la tienda virtual se
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ponen en contacto con vendedores y todas las coordinaciones lo realizan directamente con el
vendedor.
Alibaba realiza las siguientes actividades según Zheng & Boousuwa( 2016): “Publicidad ,
discusión de consulta, el pedido en línea, pago en línea, cuenta electrónica, servicio de entrega,
consulta, gestión de transacciones” (pág. 2).
El comercio entre fabrica y cliente(B2C) se da en la tienda virtual: AliExpress.

CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
3.1. Descripción del objeto de estudio y unidad de análisis
El presente trabajo de investigación tiene por objeto de estudio el desarrollo del e-commerce
en el sector retail, se realizó la investigación, revisión y recopilación de información, es
importante que se reconozca la importancia de la cadena de suministro en el sector retail, el
flujo de información y materiales es vital para la toma de decisiones, se evidencia en la
literatura que las utilización de las TIC ayudan mucho a la empresa, su evolución ha llevado la
creación del e-business, término que hace referencia a la integración online de diferentes TIC,
el deseo de las crecimiento de la empresas y la competitividad, provoca que se implemente un
nuevo canal de ventas, es decir la utilización del e-commerce, el comercio electrónico requiere
que toda la empresa tenga procesos estandarizados. La unidad de análisis el esquema de
negocio de dos líderes del sector retail, los cuales son Amazon y Alibaba.
Para la elaboración del esquema de negocio se tomó en cuenta la empresa de Amazon- España
y Alibaba-China, se realizó la revisión de videos de YouTube y la lectura de artículos, se analizó,
comprendió y dedujo como es que estas empresas se desarrollan.

3.2. Descripción del tipo de investigación
El tipo de investigación es cualitativa ya que se realizó la recopilación de información
procedente de artículos, videos y noticias. La investigación es observación no participativa ya
que se tomó en cuenta la revisión y análisis de fuentes científicas que otras personas elaboraron
sobre aspectos que consideraron importantes dentro del campo de análisis.
Por otro lado, es necesario recalcar que la investigación es exploratoria ya que se buscó,
recopiló y analizó la información literaria más relevante, esta investigación busca sembrar la
base literaria para comprender el funcionamiento tan innovador que tienen las dos empresas
analizadas dentro del sector retail.
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3.3. Descripción detallada de instrumentos de investigación
Para la realización de la investigación se tuvo como fuentes documentales:


Fuente primaria: videos de conferencia de Jack Ma y video del proceso de
almacenamiento de Amazon-España(YouTube).



Fuente secundaria: artículos de los términos importantes para la investigación, por
ejemplo: e-business, e-commerce, TIC, cadena de sumistro retail. Estudios literarios del
desarrollo del proceso de Alibaba y Amazon.



Fuente terciaria: al inicio de la investigación de hizo uso de Google académico, dicha
página te re direcciona a pestañas que tiene información relevante, se investigó si el link
del documento era de una base de datos confiable para proceder a leerlo. Se utilizó
bases de datos, por ejemplo: Scielo, Dialnet, Science direct, Redalyc.

A lo largo de la investigación se hizo uso de un cuaderno de notas y resúmenes, donde se iba
anotando las ideas más importantes de cada artículo leído.
Para el análisis bibliométrico se hizo uso del software Microsoft Excel, donde se generó
gráficos a partir de una tabla de datos.

3.4. Descripción del método de Análisis bibliométrico
Para la realización de la bibliometría se tomó en cuenta los siguientes términos: Comercio
electrónico, Retail, Amazon y Alibaba. Se buscó información en diferentes bases de datos
como por ejemplo Dialnet, Scielo, Science Direct, etc. Se utilizó Microsoft Excel para el
análisis. La combinación de los términos y la aplicación de filtros es vital para el análisis
bibliométrico, es por ello que se aplicó el filtro del tiempo, se delimito la búsqueda de artículos
para los 5 últimos años (enero 2014 – abril 2019).
Para la realización de la tabla que se puede apreciar en el apéndice, se colocó como rotulo
principal el año, título del artículo, autor, nombre de la revista, país de procedencia y la base de
datos. Dicha tabla es una guía futura para otros investigadores que deseen saber más acerca del
tema analizado, el sector retail y el e-commerce abarcan muchos aspectos que deberían de
tomarse cuenta para ser explorados, el ingeniero industrial debe estar la atento a las nuevas
herramientas ya sean físicas o digitales para mejorar la rentabilidad de la cadena de suministros.
Se seleccionó 31 artículos para el análisis bibliométrico (ver Apéndice 1).

3.5. Ventajas, desventajas y limitaciones del método del Análisis Bibliométrico

24

La aplicación del análisis bibliométrico ayuda a saber si el tema que se desea investigar es
relevante en el mundo, en este caso la investigación gira entorno a la industria 4.0, tema de moda
en gran parte del mundo, este análisis estadístico de la producción científica permite saber si los
términos investigados tienen relación y si son importantes, una limitación que se encontró es que
no se tuvo acceso a las bases de datos europeos o asiáticos, las palabras claves están siendo muy
investigado en Europa y Asia, el acceso a dichas bases de datos está condicionado por el pago
de una mensualidad. La desventaja que se encontró es que otras universidades tienen acceso a
bases dichas bases de datos.

CAPÍTULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS
4.1. Resultado del método deductivo
Como resultado de la investigación se dedujo a través de la lectura que Amazon es una
empresa que personaliza sus servicios brindados a los clientes por otro lado Alibaba es una
plataforma que permite el contacto entre empresa de diferentes partes del mundo, a continuación,
se presenta los esquemas de Amazon y Alibaba.
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Figura 15 Esquema

del modelo de negocio de Amazon- España
Pedido del
cliente

Producto de
Amazon España

Cliente entra a
Amazon.com

Producto de
Amazon
importación

Inicia Sesión o se
registra

Producto de
Amazon como
medio de venta

Elije Producto

Ver comentarios
y estrellas

Proceso Logístico

Recepción del producto

Añadir a carrito
Amazon Cash
Tarjeta de Débito

Pago
Lectura de Código de Barras

Tarjeta de Crédito

Evaluación de estado

Recepción del producto en almacén

Solicitud del estante de almecenamiento a Kiva
robot

Clasificar por tamaño

Almacenamiento

Solicitud de pedido de estante a Kiva robot
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Identificar el producto y separalo

Empaquetar
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Colocacar de etiqueta de datos del pedido
( Máquina)

Espera en despacho

Distribución

Fuente: Elaboración propia. [Figura].
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Figura 16 Esquema

del modelo de negocio de Alibaba

ALIDATA

RFQ
Herramienta que realiza cotización para los
compradores, se coloca precio, precio, calidad.

Cliente entra a
Alibaba.com

Las empresas vendedoras evaluan si
el producto que desea vender es
atractivo, lista de los vendedores
actuales del producto y precios.

Inicia Sesión o se
registra

ALIBABA.COM
Sin paquete

Gratuito

Con paquete

Básico

Registro

Elije Producto
$1400

anual

Estandar $ 3000

anual

Pin

$6000

ENVIO DE
NOTIFICACIÓN

Ver comentarios y estrellas

Contacta con el
vendedor

anual
Pago

Beneficios
Aparecer primero en la busqueda

ENVIO DE
NOTIFICACIÓN

Alipay
Tarjeta de Débito
Tarjeta de Crédito

Comprar

Más herramientas de análisis
Más publicidad

Realizar
seguimiento

Fuente: Elaboración propia. [Figura].
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Análisis:
Se deduce que Amazon tiene una estructura e-business ya que necesita información a tiempo
real en los diferentes centros de distribución que tiene alrededor del mundo, para el correcto
funcionamiento de sus actividades se deduce que tiene una buena integración en su cadena de
suministro, para que los productos lleguen en el momento indicado a sus clientes. Amazon debe
de incurrir en costos logísticos ya que cuenta con centros de distribución.
Los grandes almacenes de Amazon contienen fajas transportadoras, Kiva robot, estantes
móviles de almacenamiento, lectora de código de barras y carros de distribución.
Amazon asegura la seguridad del cliente, ya que una maquina lee el código de barras del
producto, seguidamente otra máquina recibe la notificación del tipo de producto y lo asocia a
un pedido, emite una cinta con información del cliente y lo manda a despacho.
Se puede deducir que detrás de toda la gestión operativa de Amazon esta la utilización de la
Industria 4.0. como, por ejemplo: SCM, ERP, CRM, IoT, big data, robótica, BI,
Ciberseguridad, etc.
Figura 17 Posibles

Herramienta de uso interno - Amazon

Internet de las
Cosas
ERP-CRM

SCM

Amazon Cash

Big Data

Amazon

Inteligencia
Artificial

Robótica

Cloud
Computing

Ciberseguridad

Fuente: Elaboración propia. [Figura].
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Se deduce que Alibaba al ser un intermediario no puede verificar todas las transacciones
realizadas en la tienda virtual, esto puede ocasionar molestias en la empresa que compra
productos. Cuando una empresa se registra en Alibaba como vendedor tiene que cumplir con
términos y condiciones que se pacta por el uso de la tienda virtual, si comete una falta a dicho
pacto el vendedor es expulsado de la tienda virtual, caso extremo puede incurrir en una multa.
Del esquema se deduce que Alibaba brinda todas las facilidades de información a sus clientes
(empresa que vende y empresa que compra) a través la creación de Páginas Web asociadas a
Alibaba, un ejemplo de ello es ALIDATA y RFQ. Alibaba obtiene ingresos de las empresas
vendedoras ya que pagan un monto anual para que sus productos se ubique primero en la
búsqueda que realice un cliente.
Se puede deducir que Alibaba incurre en costos ya que tiene que darle un buen soporte a la
tienda virtual, así como su mantenimiento, se deduce que la empresa cuenta con expertos en
marketing digital para la publicidad.
Se deduce que Alibaba para sus operaciones internas puede hacer uso de Big data, Iot, Cloud
computing, Ciberseguridad, etc.
Figura 18 Posibles

Herramienta de uso interno - Alibaba

Internet de las
Cosas

ERP-CRM

Big Data

Amazon
Alipay

Ciberseguridad

Inteligencia
Artificial

Cloud
Computing

Fuente: Elaboración propia. [Figura].

29

4.2. Resultado del método bibliométrico
A continuación, se presentan los gráficos elaborados a partir del apéndice 1:
Figura 19
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Fuente: Elaboración propia. [Gráfico].

El autor más citado es Eleonora Pantano, ella es una doctora de se ha especializado en dar
soluciones al sector retail, constantemente participa en la elaboración de artículos en innovación
y gestión en el retail así como también en inteligencia de marketing. Barney Tan, Shan L. Pan,
Xiangua Lu, Lihua Huang, son autores que han participado en la elaboración del artículo
estadounidense: The Role of IS Capabilities in the Development of Multi-Sided Platforms: The
Digital Ecosystem Strategy of Alibaba.com, se concluye que los autores del apéndice muestran
interés por la investigación de las palabras clave del presente estudio, el autor más citado tiene
como origen el reino unido perteneciente al continente europeo, se deduce que en el viejo
continente existe un interés de investigación de tema analizado.
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Figura 20 Número

de citaciones por artículo
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Fuente: Elaboración propia. [Gráfico].

El gráfico anterior muestra que el artículo más citado fue: Innovation drivers in retail
industry, esto nos indica que los investigadores están interesados en la investigación de los
avances del sector retail y cómo es que se ha ido innovado, el artículo pertenece a la revista
International Journal of Information Management. El segundo documento más citado ha sido:
The Role of IS Capabilities in the Development of Multi-Sided Platforms: The Digital
Ecosystem Strategy of Alibaba.com y el tercero es: La importancia de la Innovación en el
Comercio Electrónico, se concluye que los artículos más citados hacen referencia a la cadena
de suministro y Tecnologías de Información y Comunicación más sofisticadas(e-business)
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vinculado al sector retail, se logró identificar que si bien algunos artículos hacen mención al ecommerce o big data, estas herramientas forman parte del e-business.
Figura 21 Número
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Fuente: Elaboración propia. [Gráfico].

El gráfico anterior muestra que el país con más producción científica del tema investigado es
Holanda, cuenta con más de 16 artículos elaborados del año 2014 hasta 2019, Colombia y España
están empezando a investigar los términos e-business, e-commerce, retail y la cadena de
suministro. Se concluye que los países están en la mejora continua para crear dinamismo
económico es por ello que se buscan caminos para lograr el intercambio de productos, por otro
lado se identifica que los países latinoamericanos están empezando a investigar, lo cual es bueno
ya que se logra que más PYMES se actualicen e innoven en sus procesos.
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Figura 22 Número

de Citaciones por país
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Fuente: Elaboración propia. [Gráfico].

El gráfico anterior muestra que los documentos científicos más citados son de Holanda,
Estados Unidos es el segundo país con más citaciones a pesar de haber elaborado 2 artículos
referente a los términos investigados, Perú está empezando a realizar investigaciones acerca del
retail, e-business y la cadena de suministro. Es importante que resaltar que los documentos tienen
muchas citaciones puede ser indicador de que la información proporcionada en el artículo es
importante y que está bien sustentado.
Figura 23 Número
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Fuente: Elaboración propia. [Gráfico].
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El gráfico anterior muestra que del año 2014 hacia el año 2019 la producción de artículos va
en aumento, se identifica que entre el año 2016 y 2017 hubo un quiebre, desde el año 2017 se
está empezando a investigar más los términos analizados. Es importante tener en cuenta que el
análisis bibliométrico es hasta abril 2019, quiere decir que se ha superado la producción científica
del todo el año 2014 en tan solo 4 meses, se concluye que se espera la elaboración de más artículos
referentes a los términos investigados, hoy en día son más empresas se suman a la
implementación de herramientas de la industria 4.0.
Figura 24
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Fuente: Elaboración propia. [Gráfico].

El gráfico anterior muestra que muchos países del continente americano están investigando
las palabras clave, el continente europeo lleva la batuta en cuando a producción de artículos, si
bien se recuerda Holanda produjo más de 16 artículos desde enero- 2014 hasta abril -2019, se
concluye que, si bien países del continente europeo producen menos artículos que el continente
americano, estos tienen mayor impacto es por ello que son frecuentemente citados por otros
autores, el continente asiático si bien presenta poca producción científica es relativo ya que tienen
información en bases de datos de uso exclusivo para los países que lo conforman.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Se concluye que es importante tomar en cuenta la cadena de suministro y la generación de
información confiable, a través de la revisión literaria se comprendió la importancia de las TIC
ya que están asociadas a la cadena de suministro, siempre han estado presentes en las empresas
y un ejemplo de ello son la utilización del teléfono y correo electrónico.
Se concluyó que las TIC han evolucionado en el e-busisnes, el modelo de gestión de
información que permite generar el flujo de información como de materiales.
Un ámbito de gran interés para el ingeniero industrial es el sector retail, es un eslabón
importante en la cadena de siniestro y su alineación con la fábrica productora y la fábrica con
sus proveedores es importante para aumentar la rentabilidad, así como lograr una mayor
satisfacción en el cliente.
La generación de información confiable es vital para que la empresa realice sus actividades
de manera eficaz.
Un nuevo canal de venta es el comercio electrónico, para su implementación es necesario
que la empresa esté totalmente estandarizada y que se realice un buen control logístico, la
generación de la información(pedido) por parte del cliente, posteriormente la tienda virtual
emite una señal a la tienda retail, la tienda retail emite una señal a la fábrica y así
consecutivamente hasta llegar al proveedor final.
Amazon y Alibaba son dos empresas que están presente en el sector retail, se evidenció que
una parte importante de estas empresas es el uso de e-commerce en cualquiera de sus
modalidades.
Amazon es una empresa retail que hace uso del comercio electrónico y a la vez realiza una
gran gestión logística para llegar a sus clientes de manera personalizada, sin embargo, Alibaba
funciona como un intermediario entre vendedores y compradores, es una tienda virtual para el
sector retail.
Se llegó a la conclusión que, si bien Alibaba es una tienda virtual, puede incurrir en costos,
ya que tiene que darle manteamiento a la tienda virtual para asegurar que la comunicación entre
los vendedores y compradores sea constante y por otro lado está la elaboración de publicidad.
Amazon y Alibaba tienen 2 medios comunes de pago: tarjeta de crédito y débito, sin
embargo, cada una ha creado un medio de pago personalizado, Amazon cuenta con Amazon
cash y Alibaba cuenta con Alipay.
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Amazon se caracteriza por realizar la entrega del producto al menor tiempo posible, esta
empresa ha integrado su cadena de suministro, se deduce que incurren en costos logísticos al
contar con centros de distribución.
A través de la deducción se concluyó que detrás de toda la gestión operativa de Amazon esta
la utilización de la Industria 4.0. como, por ejemplo: SCM, ERP, CRM, IoT, big data, robótica,
BI, Ciberseguridad, Amazon Cash etc.
A través de la deducción se concluyó que Alibaba para sus operaciones internas puede hacer
uso de Big data, Iot, Cloud computing, Ciberseguridad, Alipay, etc
Se concluyó que las palabras claves están tomando relevancia, el análisis bibliométrico nos
demuestra la producción científica del 2019 de enero hasta abril del mismo año ha superado la
producción científica de años anteriores
Los países latinoamericanos están empezando a investigar los termino claves, se sabe que
existen muchas PYMES que tiene anhelos de crecer y se dan cuenta que un factor importante es
la generación de flujo de información.

5.2. Recomendaciones
Se recomienda que al inicio de la investigación debe de explora la base de datos que brinda
de la universidad.
Se recomienda que por cada artículo leído se genere un resumen, es una ayuda para un mejor
desarrollo de la investigación.
Se recomienda que el alumno realice un avance significativo antes de ir la asesoría, esto
permitirá que se realicen los ajuste a tiempo y a futuro obtener mejores resultados.
Se recomienda que se utilice el Microsoft Excel para la realización de la bibliometría, el usar
otro tipo de software es complicado, si los docentes o asesores enseñan a utilizar un software
especializado en análisis bibliométrico, estar atento a todos los pasos.
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