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PRESENTACIÓN 
 
A lo largo del “módulo VI d” se analiza el papel que juegan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) dentro de la estrategia de innovación de una 

empresa, abordándolo desde diferentes perspectivas:  

• El equipamiento informático: comenzaremos examinando cómo disponer del 

equipamiento adecuado facilita a la empresa el proceso de innovación. 

• Las comunicaciones: La evolución de las comunicaciones, aplicada al ámbito 

empresarial, se convierte en un pilar fundamental para innovar. 

• La gestión electrónica: Valoraremos como la realización de trámites online facilita a 

la empresa la innovación en su gestión.  

• La presencia en Internet y el comercio electrónico: Establecer nuevos canales de 

ventas o abrirse a nuevos mercados es una de las líneas básicas dentro de una 

estrategia de innovación, y el comercio electrónico es uno de los medios más 

adecuados para conseguirlo. 

• Marketing online: Analizaremos cómo utilizar las herramientas que ofrecen las TIC 

para mejorar y optimizar las acciones de marketing. 

• Software de gestión: La gestión del conocimiento en las empresas es fundamental 

cuando se habla de estrategia en la innovación. 
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tema, el contenido al alumnado, ayudándose con la presentación-guía de 

contenidos. 

El alumnado tendrá acceso al documento con los contenidos del módulo, de manera 

que puedan consultarlo y plantear sus dudas. 

Casos prácticos: Son ejercicios prácticos que plantean problemáticas concretas 

relacionadas con las TIC y la innovación.  

 

El módulo se impartirá en formato b-learning 

 
Recomendaciones didácticas 

• Promover la participación de todo el mundo. 

• Conseguir que las personas que asistan se sientan identificadas. 

• Dirigirse al grupo con un lenguaje asequible. 

• Conocimiento profundo de los temas a tratar. 
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1. Introducción 

Angel Castiñeira y Josep María Lozano, profesores de Esade, hablan de tres 

revoluciones: la primera es el conocimiento aplicado a las herramientas, que da 

origen a la Revolución Industrial, la segunda es el conocimiento aplicado al estudio y 

organización del trabajo (manual) y la tercera es la revolución de la productividad y 

el conocimiento aplicado al conocimiento, la revolución del management. (..) Las TIC 

son la materia prima y el motor de este nuevo paradigma (…)1 

Para ilustrar cómo las TIC contribuyen de manera eficaz en la estrategia innovadora 

de las empresas, se han dividido los contenidos del módulo en ocho temas: 

equipamiento, comunicaciones, gestión electrónica, presencia en internet, movilidad, 

comercio electrónico, marketing on-line y herramientas de gestión. 

Dentro de cada apartado se encuentra una definición del tema abordado y cómo 

sirve de ayuda a la empresa en su estrategia de innovación. 

En la última década se ha abierto la posibilidad no solo de usar la tecnología como 

medio para obtener mejoras incrementales y hacer las cosas cada vez mejor, sino 

como medio para hacer las cosas de manera sustancialmente distinta.2 

Las empresas cada vez compiten en un mercado más globalizado, y están obligadas 

a aprovechar al máximo sus recursos, gestionar eficazmente sus costes, y ofrecer 

productos y servicios de calidad con un valor añadido que les diferencie de su 

competencia. 

                                            

 
1 Ángel Luis Arboníes (2006) Conocimiento para innovar: Cómo evitar la miopía en la gestión de 

conocimiento. 
2 Nuria López Mielgo, José Manuel Montes Peón, Camilo José Vázquez Ordás (2007) Cómo 

gestionar la innovación en las pymes 
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2. El equipamiento informático en la empresa 

2.1. Definición 

En los comienzos de la era de la información, cuando empezaron a introducirse 

dispositivos informáticos en las empresas, los criterios de compra que se seguían no 

eran complejos: se buscaba un producto que cumpliera estrictamente su cometido, 

fuera duradero y representara una buena proporción calidad/precio.  

Hoy en día, sin embargo, la elección de un modelo u otro según las prestaciones del 

mismo es determinante en la optimización del proceso de negocio. Hay que tener en 

cuenta que los factores de diferenciación entre dos dispositivos pueden traducirse en 

una distinción entre nuestra propia empresa y  la competencia en lo que respecta a 

mejoras de recursos o tareas. 

2.2. El equipamiento como apoyo a la innovación 

Existen tecnologías que son innovadoras desde su concepción, se crean con el fin 

de aportar novedades en el sector y marcan un hito en la producción de este tipo de 

dispositivo, y, por otro lado, tecnologías que llevan un tiempo desarrolladas y tienen 

un cierto arraigo en algunos mercados, pero lo que consiste en sí una innovación es 

su adaptación a otro mercado o sector en el que no se habían introducido lo 

suficiente. 

Está tomando una gran relevancia la innovación en relación a los estudios de ahorro 

energético, optimización de recursos y adquisición de protocolos respetuosos con el 

medioambiente. Combinando la elección de productos innovadores en este aspecto 

(monitores que optimizan el ahorro energético, impresoras  con opciones de 

impresión ecológica,…) con determinados protocolos de actuación dentro de la 

corporación, el resultado es mejor que si se adquirieran estos elementos y se usaran 

sin una estrategia determinada. 

Como ejemplo de solución de equipamiento respetuosa con el medio ambiente, 

podemos hablar de los sistemas DES (Dinamic Energy Saver). Son placas base de 

ahorro energético que permiten economizar en torno a un 70% de energía y mejorar 

la eficiencia energética hasta un 20%. Destaca su interfaz de ahorro de energía, que 
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permite activar o desactivar este modo de trabajo según se precise. Combinando la 

integración de componentes de última generación con software avanzado y un 

diseño hardware, pueden presentar un mayor índice de eficiencia energética sobre 

otras placas, reduciendo también el impacto negativo que tienen estos componentes 

sobre el medioambiente.  

Usar equipamiento puntero orientado al sector de la empresa puede traducirse en 

una mejora sustancial en los procesos de la empresa, especialmente en los 

productivos: impresoras 3D para prototipos, pizarras digitales,… 

No obstante, es posible incorporar equipamiento menos novedoso que aporte 

importantes mejoras en la gestión: Ordenadores, Impresoras multifunción, lectores 

de códigos de barras para vender y controlar stocks…evaluando el punto de partida 

de la empresa y analizando su posicionamiento frente a la competencia, el uso del 

equipamiento adecuado puede suponer un salto cualitativo en los procesos internos 

y externos de la empresa. 

Según F. Sáez Vacas, el poder de la innovación tecnológica reside en que crea un 

espacio virtual de nuevas posibilidades, consistente en una desbordante y cantidad 

de aplicaciones y oportunidades; no en los avances tecnológicos en sí mismos, en la 

velocidad de los dispositivos electrónicos, su ancho de banda o su capacidad de 

integración. El poder de la innovación reside en que puede cambiar el mundo, la red 

de actividades sociales o ciertos hábitos. 3 

Es este factor de innovación el que hace nuestro proceso de trabajo más eficaz y 

eficiente frente a otros, o el que provoca que se optimice el uso de recursos dentro 

de nuestra organización, y se consigan ahorros en consumibles y materiales frente a 

otros métodos que no lo logran.   

No se trata tanto de tener un equipo con las mayores prestaciones tecnológicas 

como de tener conciencia de entidad innovadora y buscar optimizar lo que rodea al 

uso del propio equipo. 
                                            

 
3 F. Sáez Vacas, O. García, J. Palao y P. Rojo (2003) Temas básicos de innovación tecnológica en 

las empresas. 
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3. Las comunicaciones y la conexión de ordenadores 

3.1. Comunicaciones. Definición. 

Las comunicaciones en el entorno empresarial son uno de los factores claves a la 

hora de desarrollar la actividad profesional. La competitividad de la empresa radica 

en buena medida en la capacidad que ésta tiene para relacionarse interna (entre sus 

departamentos) y externamente (con clientela, empresas proveedoras,…). 

Las TIC introducen innovaciones en los sistemas tradicionales de comunicación, 

mediante mejoras que abaratan costes, reducen tiempos muertos, aumentan el 

alcance del mensaje de la empresa… 

Elementos como el teléfono, el correo ordinario o incluso el fax son complementados 

por numerosas tecnologías que, sin llegar a desbancarlos, cobran un peso cada vez 

mayor en el panorama económico actual. 

Podemos definir dos grandes tipos de comunicación en una empresa: 

- Comunicaciones Internas – Aquellas que se realizan entre las diferentes 

personas empleadas, o entre los diferentes departamentos, necesarias para 

la coordinación, intercambio de información, etc. 

- Comunicaciones Externas – Las que ponen en contacto la empresa con el 

mercado: su clientela, empresas proveedoras… 

3.2. Comunicaciones. Tecnologías innovadoras. 

Ambos tipos de comunicación se apoyan en numerosas herramientas tecnológicas 

que mejoran sustancialmente los procesos. A continuación, se enumeran diversos 

elementos que las refuerzan: 

Mensajería Instantánea – A nivel interno, las utilidades de mensajería instantánea 

facilitan la comunicación en aquellas empresas con diferentes sedes, o con sedes en 

las que no es posible un rápido acceso físico para trasmitir un mensaje. A través de 

la conexión a Internet, es posible una “conversación” en tiempo real mediante 
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mensajes textuales (con uno o con varios interlocutores), la transferencia de 

ficheros, la realización de conversaciones con voz…  

Telefonía IP – Emplea la tecnología VoIP (Voice over 

IP) para posibilitar la realización de llamadas telefónicas 

desde un PC a cualquier teléfono, independientemente 

de su ubicación. 

No requiere de una línea telefónica convencional, tan 

solo de una conexión a Internet. Varias personas 

pueden además emplear la misma conexión para 

realizar diferentes llamadas, no hay exclusividad en el 

uso de la línea. Las tarifas son mucho más económicas, 

puesto que no es necesaria ninguna infraestructura por parte de los operadores: solo 

se emplea un software (muy similar al empleado para la mensajería instantánea) a 

instalar en un PC que disponga de altavoces y micrófono. 

También es posible gestionar las comunicaciones telefónicas internas usando 

centralitas de telefonía IP (centralitas IP). Empleando así teléfonos IP (terminales 

adaptados a esta tecnología) y la red local existente, es posible configurar en la 

centralita IP las extensiones internas necesarias, sin recurrir a líneas adicionales. 

Además, mediante dispositivos específicos (pasarelas), es posible conectar a una 

línea telefónica convencional la telefonía IP existente.  

3.3. Conexión de ordenadores. Definición. 

Los sistemas informáticos de una empresa mejoran la gestión y la productividad 

permitiendo la realización de tareas de una manera mucho más rápida y efectiva que 

tradicionalmente. No obstante, es a día de hoy indiscutible que aún ofrecen más 

potencial cuando se interconectan.  

A través de una red interna se comparte la información necesaria, evitando 

continuas transferencias de unos equipos a otros (mediante correos electrónicos, 

soportes físicos, etc.). Centralizar en los equipos adecuados la información 
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necesaria en la empresa evita redundancias y duplicidades, y garantiza siempre el 

acceso a la información actualizada y válida. 

3.4. Conexión de ordenadores. Tecnologías más innovadoras 

Existen nuevas tecnologías que permiten que gran cantidad de dispositivos puedan 

ser compartidos en estas redes de una manera sencilla y sin necesidades físicas 

adicionales. Tradicionalmente, las redes requerían la conexión de todos los equipos 

integrantes de la red mediante un medio físico, como los cables. Ello llevaba 

aparejado costes adicionales, mayor tiempo necesario para la puesta en marcha, la 

necesidad de realizar reformas o cambios en las instalaciones, dificultad para 

trasladar equipos de sitio una vez realizadas las conexiones en un puesto de 

trabajo… 

Sin dejar de lado las soluciones tradicionales, existen alternativas sin estos 

inconvenientes, que mantienen las prestaciones (o añaden incluso algunas nuevas) 

y son más fáciles de implementar: las soluciones inalámbricas. 

Wi Fi – Posiblemente la más popular. Mediante ondas de radiofrecuencia es posible 

la comunicación entre equipos, y también entre dispositivos, para la transferencia de 

datos. A diferencia de los infrarrojos, no requieren una visión directa entre emisor y 

receptor, sino tan solo hallarse dentro del alcance de la señal. No solo puede 

aplicarse para conectar entre sí equipos; hay gran variedad de dispositivos que 

soportan las conexiones Wi Fi, y que por lo tanto se pueden emplear sin necesidad 

de conexiones físicas: impresoras y servidores de impresión, discos duros externos, 

cámaras de vigilancia… La configuración de estas redes y su puesta en marcha es 

más rápida. A posteriori, son mucho más flexibles a la hora de abordar traslados, 

incorporar nuevos equipos, dar accesos temporales a la red… 

Bluetooth – Similar al Wi Fi en concepto (uso de ondas de radiofrecuencia), si bien 

está orientada a dispositivos más pequeños, cercanos entre sí y que necesitan 

transferir bajos volúmenes de datos. Permite la comunicación entre terminales 

móviles, PDA’s, impresoras (portátiles o de red) y un gran número de dispositivos sin 
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la necesidad de un ordenador que gestione la tarea (si bien también pueden 

comunicarse con ellos por este sistema) y, una vez más, sin conexiones físicas. 

RFID (Radio Frequency Identification) – No es aplicable directamente en la 

comunicación entre equipos o dispositivos, pero facilita la realización de multitud de 

tareas. Consiste en una etiqueta (tag) que contiene información sobre el elemento al 

que está adosada. Esta información (que en función del tipo de etiqueta podrá o no 

ser modificada) es leída mediante ondas de radiofrecuencia por lectores RFID 

cuando están dentro del alcance de la señal. La gestión de almacenes es una de las 

aplicaciones más inmediatas de esta tecnología, ya que los datos que se registran 

pueden incorporarse directamente al sistema de gestión. Aparte del ahorro en 

tiempo, los costes se reducen dado que el empleo de etiquetas reprogramables 

permitiría reutilizarlas mientras dure su vida útil. 

Tecnologías 3G – De aplicación fundamentalmente en el campo de la telefonía 

móvil, también posibilitan el acceso a Internet de equipos informáticos que no tienen 

otra posibilidad de conexión (como por ejemplo, equipos portátiles pertenecientes a 

personal que se desplaza continuamente). Posibilitan el acceso a la información de 

la empresa y la comunicación siempre y cuando se disponga de cobertura. Juegan 

un papel clave en la movilidad. 

3.5. Beneficios para la empresa 

Además de permitir una reducción notable en los gastos, la infraestructura necesaria 

es mucho menor, y de una manera relativamente sencilla y rápida se puede disponer 

de un sistema de comunicaciones completo. 

 Al usar la conexión a Internet existente, no suponen un cargo adicional (las 

aplicaciones son gratuitas), lo que significa un ahorro considerable en costes, y una 

mejora en los tiempos de comunicación. 

La telefonía IP constituye además un canal de atención al público muy económico y 

con mucho potencial: la mayoría de aplicaciones permiten que las comunicaciones 

entre quienes usan el mismo software se establezcan sin ningún cargo, sin recurrir a 
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líneas 900, o al soporte exclusivamente a través de correo electrónico, más 

impersonal. 

Contando con una red local, los recursos se optimizan, puesto que gran cantidad de 

dispositivos periféricos (como impresoras, equipos multifunción, etc.) pueden ser 

compartidos, evitándose así la necesidad de adquirir dispositivos para cada puesto 

o, por el contrario, tener que enviar la información a procesar a los equipos que sí 

disponen de ellos. 

3.6. Apoyo a la innovación 

Establecer nuevas formas de comunicarse con la clientela o las empresas 

proveedoras permite a la empresa mejorar su imagen, destacando frente a su 

competencia. 

La base de la innovación es el conocimiento compartido, y la empresa innovadora es 

la que crea el espacio adecuado para compartirlo,4 siendo la instalación de una red 

local el primer paso para conseguirlo. 

Las tecnologías de conexión inalámbricas (WiFi, 3G, RFID,…) permiten a las 

personas de la empresa crear, adquirir, compartir y utilizar el conocimiento sin 

ataduras físicas, mejorando el desempeño en la organización  

4. Tramitación electrónica. 

4.1. Definición 

La tramitación electrónica consiste en la realización de operaciones frente a 

entidades por medios exclusivamente telemáticos.  

Existen en la actualidad múltiples trámites que la empresa debe satisfacer frente a 

distintas administraciones. Estos trámites se vienen realizando tradicionalmente en 

                                            

 
4 Ángel Luis Arboníes (2006) Conocimiento para innovar: Cómo evitar la miopía en la gestión de 

conocimiento. 
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persona, debiendo trasladarse físicamente alguien de la empresa ante el 

funcionariado público.  

También en el entorno privado, muchos servicios de los que la empresa precisa, 

requieren desplazamientos, comunicaciones postales o telefónicas.  

Esto supone una importante pérdida de tiempo, y en muchos casos costes 

económicos considerables. 

Debido a la necesidad de poder realizar estas actuaciones sin presencia física,  de 

forma ágil y segura, las Tecnologías de la información y la comunicación, han 

aportado soluciones para trasladar procedimientos que pertenecían al mundo ‘del 

papel’  hasta el ámbito ‘electrónico’. 

Así, actualmente se pueden realizar infinidad de trámites utilizando como medio 

Internet. Cuando la entidad con la que interactuamos telemáticamente pertenece a la 

administración pública, solemos hablar de e-Administración. De entre los casos en 

que tratamos con entidades privadas, cabe destacar por su importancia el caso de 

los bancos y cajas. A este caso particular de tramitación suele llamársele Banca 

electrónica. 

4.2. e-Administración 

Con el término e-Administración  nos referimos al conjunto de trámites y procesos 

que la administración pública pone a disposición de personas y empresas, utilizando 

internet como medio.  

En el ámbito público y a nivel nacional, algunos organismos (Agencia tributaria, 

Seguridad social, Agencia de protección de datos…) ofrecen medios telemáticos 

para la práctica totalidad de procedimientos.  

En cuanto a  entornos autonómicos y municipales, los distintos organismos en mayor 

o menor medida según el caso, incorporan servicios de este tipo en sus portales 

web.    

4.3. Banca electrónica 

En el ámbito privado, los servicios on-line ofrecidos por bancos y cajas, comúnmente 

llamados servicios de banca electrónica,  son de gran importancia para cualquier 
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empresa. La ventaja fundamental es que estos servicios permiten a la empresa 

ahorrar tiempo, ser más eficaz y llevar un mayor control de movimientos financieros. 

Dependiendo de la entidad con la que se tenga contratado el servicio, se pueden 

realizar más o menos operaciones, pero en cualquier caso, permiten reducir 

drásticamente e incluso eliminar las visitas que una empresa realiza a un banco. 

Por otro lado, estas entidades ponen a disposición de las empresas servicios de 

valor añadido como pasarelas seguras de pago, que permiten a una empresa 

incorporar una tienda on-line que utilice un servicio de este tipo. 

4.4. Herramientas tecnológicas 

En general, en los procedimientos telemáticos, los interlocutores no pueden 

reconocerse fácilmente, y el medio de trasmisión podría ser vigilado o incluso 

manipulado por terceros. Por tanto las tecnologías implicadas en la tramitación 

telemática van principalmente dirigidas a garantizar la seguridad. 

En las comunicaciones no presenciales, existen a priori una serie de elementos de 

riesgo que deben ser controlados:  

Identidad de los interlocutores: Asegurar la identidad de ambas partes 

Integridad de la información: Asegurar que el mensaje que trasmite el emisor 

es el mismo que llega al receptor. 

Privacidad o confidencialidad: Evitar que nadie salvo emisor y receptor pueda 

captar el mensaje. 

No rechazo: Asociar la identidad de un individuo con su participación en el 

proceso. 

Para solucionar estos problemas se recurre a la criptografía, ciencia que estudia los 

métodos para cifrar y descifrar mensajes utilizando técnicas que hagan posible el 

intercambio de mensajes de manera segura. 

Estas técnicas son utilizadas por las llamadas  páginas web seguras, basadas en el 

“protocolo seguro de transferencia de hipertexto”, conocido como https.   

En las páginas web seguras, existe la garantía de que las comunicaciones que 

realicemos son confiables, es decir, que eliminan los elementos de riesgo antes 

mencionados. 
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Esta serie de garantías se sustentan en que una página segura precisa para su 

funcionamiento de un elemento técnico llamado certificado digital.  

Un certificado digital es un documento digital mediante el cual un tercero confiable 

(una autoridad de certificación) garantiza la vinculación entre dicho certificado y la 

identidad de un sujeto o entidad.   

Cuando operamos en una página web segura, en última instancia, en quien estamos 

depositando la confianza es en la autoridad de certificación emisora del certificado 

que utiliza dicha página. 

Una autoridad de certificación  es  una entidad de confianza, responsable de emitir y 

revocar certificados digitales y deberá verificar la identidad del solicitante de un 

certificado antes de su expedición. En el caso español, la autoridad de certificación 

más reconocida es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 

4.5. La tramitación electrónica como agente innovador 

Los servicios de tramitación electrónica vienen a reemplazar procedimientos ya 

existentes, pero aportando las ventajas de un nuevo medio como es Internet.  

Podemos enumerar como ventajas: 

• Mayor rapidez y sencillez, lo que redunda en una mayor eficiencia en los 

procesos. 

• Disponibilidad inmediata de información. 

• Evitan desplazamientos con el consiguiente ahorro de costes asociados  y 

tiempo. 

• Evitan comunicaciones postales.  

• Reducen el uso de papel. 

La realización de trámites de manera electrónica consiste en una innovación por sí 

misma, ya que tiene como finalidad una mejora continua de los procesos de gestión 

financiera de la empresa. 

Por otro lado, el conocimiento de las tecnologías asociadas, como el certificado 

digital, abren la puerta a mejoras como la incorporación de la facturación electrónica, 

mejora de la seguridad con la firma y cifrado de documentos y correo, o la 
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implantación de pasarelas de pago en tienda on-line, lo que introduce a la empresa 

en un ciclo de mejora continua. 

5. Página Web y posicionamiento en Internet. 

5.1. Página Web. Definición. 

Se define página Web como el conjunto de información adaptada para la World Wide 

Web (WWW), y accesible mediante un navegador de Internet, que normalmente 

forma parte de un Sitio web. Esta información se presenta generalmente en formato 

HTML y puede contener hiperenlaces a otras páginas Web. Por lo tanto cuando 

hablamos erróneamente de página Web a lo que solemos hacer referencia en la 

mayor parte de los casos es al sitio web o website que realmente es el conjunto de 

éstas.  

Sin embargo desde un punto de vista empresarial, lejos de la visión técnica de sitio 

web, la percepción de página Web se asemeja más al de un escaparate virtual a 

través del cual nos podemos poner en contacto con un amplio mercado de 

posibilidades para nuestro negocio. Por ello, es importante, a la hora de plantearnos 

el diseño de una página Web qué es lo que queremos transmitir y qué objetivos 

buscamos. 

Dentro de este escaparate abierto al mundo podemos incorporar aplicaciones que 

mejoren el servicio a nuestra clientela incorporando una serie de servicios como:  

• Catálogo de productos y/o servicios. 

• Avisos a través de email y/o sms relacionados con nuestro producto/servicio 

• Servicio de atención a la clientela para responder peticiones o sugerencias. 

• Una visión detallada del producto o servicio ofrecido 

Para poner en marcha un sitio Web se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Planificar el aspecto y la finalidad del sitio Web. 

• Esbozar la estructura del sitio. 

• Registrar el nombre del dominio (siempre debe ser de titularidad de la 

empresa y nunca del desarrollador del sitio). 

• Buscar un alojamiento (hosting) para el sitio Web. 
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5.2. Página Web. Aspectos más novedosos. 

 Accesibilidad, usabilidad y movilidad. 

Los estándares Web son protocolos, guías y pautas a seguir para un desarrollo web 

lógico y uniforme, creados por el W3C (World Wide Web Consortium), como máximo 

organismo internacional que lidera la World Wide Web (la Red de Redes) hacia su 

máximo potencial. 

Es importante que toda web corporativa cumpla estos tres requisitos establecidos 

por el consorcio ya que su cumplimiento favorece el acceder a ella desde cualquier 

dispositivo (movilidad) y por cualquier persona (accesibilidad) siendo el sitio web 

más manejable y sencillo (usabilidad). 

Herramientas de la Web 2.0 

La proliferación de la Web 2.0 trajo consigo la llamada “democratización de la Web” 

y la puesta a disposición de cualquier usuario o usuaria numerosas herramientas de 

forma gratuita que pueden contribuir de manera muy positiva a poner en valor el sitio 

Web de una empresa. Entre ellas se podrían citar los blogs, las wikis, la sindicación 

de contenidos (RSS), las herramientas de análisis de visitas….todos estos 

elementos se analizan con más detalle en el tema 8 del presente módulo. 

5.3. Posicionamiento en buscadores. Definición. 

Una empresa que desarrolla un sitio Web debe tener en cuenta que si este sitio no 

está bien posicionado en los buscadores más populares (en España Google acapara 

más del 80% de las búsquedas) su estrategia comercial a través de Internet se verá 

muy limitada por ello. El posicionamiento en buscadores puede conseguirse de dos 

formas distintas: 

• Posicionamiento SEO. El acrónimo SEO viene de Search Engine Optimization 

(optimización en motores de búsqueda). A través de estas técnicas se puede 

hacer que los sitios de empresas aparezcan en los primeros lugares de Google y 

otros buscadores sin coste alguno, por lo que se denomina posicionamiento 

natural. Las principales técnicas son: análisis del sitio, análisis de las palabras de 
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búsqueda, análisis de la competencia, sitemap + rss, directorios, marcadores 

sociales, creación de blogs, artículos de distribución, creación de links… 

• Posicionamiento SEM. Search Engine Marketing o marketing a través de los 

motores de búsqueda. Se trata de aparecer en las primera páginas de los 

buscadores, no de forma natural sino pagando por este servicio. La posición 

ocupada la reservan de manera comercial los buscadores a la derecha o en la 

parte superior de las páginas y suele estar resaltada en otro color. El 

posicionamiento SEM en Google se realiza a través de Adwords. 

 

5.4. Posicionamiento en buscadores. Herramientas. 

Existen múltiples posibilidades para posicionar un sitio web en Internet, entre ellas 

las siguientes: 

• Adwords. AdWords se basa en su sistema llamado CPC - Coste Por Clic 

mediante el cual el anunciante paga el precio estipulado cada vez que alguien 

hace clic sobre uno de sus anuncios. Por cada término que el anunciante 

quiera promocionar hay un precio distinto, dependiendo de la popularidad y la 

competencia que tenga. 

• SERM. Search Engine Reputation Management. Manejo de reputación en 

buscadores. La idea que maneja este nuevo concepto es el posicionamiento 
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inverso, es decir, bajar de las primeras posiciones de los buscadores aquellos 

comentarios malos que puedan tener los productos o servicios de una 

empresa para así dejar estas posiciones a los comentarios positivos. 

• SMO. Social Media Optimization. Posicionamiento en redes sociales. Con la 

proliferación de la web 2.0 y las redes sociales cada vez tiene más relevancia 

las opiniones personales vertidas a través de blogs, foros, wikis, gestores de 

fotografías (flickr) y vídeos (youtube o google video, redes sociales (facebook, 

tuenti…). Hay que tener en cuenta que al igual que el SEO, el SMO también 

es un proceso lento y toma su tiempo. 

• Google Search Wiki. La analítica de la red. Es un concepto muy novedoso 

sobre la nueva funcionalidad del buscador Google, que permite votar y 

comentar los resultados de búsqueda. La idea es recoger la opinión de la 

persona que realiza la búsqueda aún no se sabe bien con qué finalidad pero 

todo apunta a que estas opiniones tengan influencia en la mejora del 

algoritmo de búsqueda que utiliza este famoso buscador.  

5.5. Apoyo a estrategias de Innovación 

El estudio realizado por Jamie Anderson y Costas Markides  para la revista Hardvard 

Deusto Businnes Review 5 hace ver la estrategia de innovación de las empresas 

como la base de la pirámide de la organización y nos presenta tres distintas 

vertientes que según sus estudios han detectado en la forma de enfocar esta 

estrategia. 

• La primera de ella está formada por aquellas estrategias que no buscan nuevos 

porqués sino que intentan hacer menos costosos los productos para ser más 

competitivos en el mercado. 

• La segunda de ellas radica en no crear nuevas características del producto sino 

en ofrecer los productos existentes a nuevos mercados. 

                                            

 
5 Jamie Anderson & Costas Markides (2008),Innovación estratégica en la base de la pirámide 
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• La tercera y última serían aquellas estrategias que buscan nuevas formas de 

distribuir los productos o analizando las nuevas demandas de los clientes y 

clientas. 

Disponer de un sitio web bien posicionado apoya la estrategia de innovación de la 

empresa desde el punto de vista de las dos últimas vertientes. Es decir, ofrece los 

productos ya existentes a nueva clientela, y ayuda analizar las nuevas demandas. 

Es importante destacar que la empresa debe, dentro del cambio hacia una 

mentalidad innovadora, utilizar su presencia en Internet como un elemento 

diferenciador frente a su competencia, y cumplir los requisitos de accesibilidad, 

usabilidad, legislación, etc. es imprescindible para lograrlo. 

6. Movilidad, Intranet, Extranet y VPN. 

6.6. Movilidad. Definición. 

La información es la base fundamental sobre la que las empresas coordinan y 

evalúan sus actividades y decisiones para alcanzar sus objetivos. Por ello, es 

necesario no sólo que exista información sino también tener en cuenta su ubicación, 

disponibilidad y conocimiento por parte de las personas que la necesitan.  

Es cada vez más habitual el desempeño de actividades que requieren de constantes 

desplazamientos, bien puntual o habitualmente, y que exigen que la información 

generada sea transferida de manera inmediata a la sede de la empresa para poder 

ser integrada en los procesos de gestión. 

Por otra parte, se pueden dar casos en los que los trabajadores y las trabajadoras 

necesiten disponer de cambios en las condiciones de su jornada laboral (horarios, 

ubicaciones…) debido a una situación esporádica. Esta flexibilidad es facilitada por 

herramientas TIC que permiten el Teletrabajo, o trabajo a distancia. 

6.7. Movilidad. Tecnologías más innovadoras 

Existe una gran variedad de dispositivos que nos facilitan estas tareas, dispositivos 

portátiles que pueden llevarse encima siempre que sea necesario, gracias a su 

tamaño reducido y peso ligero y entre los que podemos destacar los siguientes:  
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• Teléfono móvil. Posiblemente, uno de los mayores avances en movilidad. 

Indispensable para poder atender peticiones, consultas, realizar gestiones con 

empleados y empleadas, clientela, proveedores… Si es necesario, permite una 

disponibilidad permanente. 

• Teléfono móvil 3G: A las funciones del anterior, añade la posibilidad de disponer de 

conexión a Internet para consultar o enviar correo electrónico, acceder a sitios web 

(por ejemplo, la intranet de la empresa), buscar información… 

• PDA (Personal Digital Assistant): Es un miniordenador que cabe en la palma de la 

mano. A las funciones de agenda electrónica que tenía en sus inicios añade la 

posibilidad de funcionar como teléfono móvil, conectarse a redes inalámbricas, 

acceder a Internet, gestionar el correo electrónico, trabajar con archivos de ofimática 

e incluso usar programas de gestión específicos adaptados a PDA. Todo ello, 

mediante su pantalla táctil. 

• SmartPhone: (Teléfono inteligente en español) es un dispositivo electrónico que 

funciona como teléfono móvil con características similares a las de un computador 

personal. Casi todos los teléfonos inteligentes soportan completamente un cliente de 

correo electrónico con la funcionalidad completa de un organizador personal. Una 

característica importante de casi todos los teléfonos inteligentes es que permiten la 

instalación de programas para incrementar el procesamiento de datos y la 

conectividad. 

• Ordenador Portátil: Es un ordenador personal de tamaño y peso reducidos, que 

integra en un chasis único todos los componentes necesarios (teclado, ratón, 

pantalla…). Tiene todas las funcionalidades propias de un ordenador de sobremesa 

y su misma potencia. 

• Tablet PC: A caballo entre una PDA y un ordenador portátil, este “ordenador pizarra” 

se maneja con una pantalla táctil. 

6.8. Intranet. Definición. 

Una Intranet es una red privada dentro de una organización que permite a los 

empleados y empleadas obtener y compartir documentos, comunicar sus ideas, 
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trabajar en grupo o comunicarse con la empresa. En esencia: Compartir sus 

Conocimientos. 

Es un importante medio de difusión de información interna a nivel de grupo de 

trabajo. 

Tienen gran valor como repositorio documental, convirtiéndose en un factor 

determinante para conseguir el objetivo de la oficina sin papeles. Añadiéndoles 

funcionalidades como un buen buscador y una organización adecuada, se puede 

conseguir una consulta rápida y eficaz de un volumen importante de documentación. 

Al igual que Internet, la Intranet utiliza el protocolo TCP/IP para transferir datos. 

Cualquier persona  de la empresa, ubicada en cualquier parte del mundo, puede 

estar conectada a la Intranet. 

Al contrario que en la Web, el acceso al público en general está restringido. 

Únicamente se permite el acceso a quienes trabajan en la organización, y se exige 

su autentificación para acceder al sistema. 

6.9. Extranet. Definición. 

Una extranet (extended intranet) es una red privada que utiliza protocolos de 

Internet, que tiene acceso limitado y que está disponible únicamente para personas 

específicas, de la clientela o de empresas proveedoras. 

La Extranet ofrece ofrecer una forma segura de realizar transacciones entre las 

empresas, facilitando el ahorro de tiempo y dinero.  

Únicamente aquellas personas que cuenten con la clave de acceso podrán 

conectarse a los sistemas internos de la empresa a través de la extranet.  

6.10. Redes Privadas Virtuales (VPN). Definición. 

Existen casos en los que es necesario disponer de información y recursos que se 

encuentran en el lugar de trabajo aunque las personas no se pueden presentar 

físicamente en él. 

Las redes privadas virtuales VPN responden a la necesidad de las empresas de 

comunicarse por Internet con su clientela, con otras sedes de la empresa e incluso 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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con el personal que se encuentre alejado geográficamente, manteniendo la 

privacidad de los datos que se transmiten.   

El término red privada virtual hace referencia a una red creada para comunicar una 

empresa con otros lugares físicamente distantes utilizando Internet como medio de 

transmisión.  

Se dice que la red es virtual porque conecta dos redes “físicas” (redes LAN) a través 

de una conexión que es poco fiable (Internet), y es privada porque sólo los equipos 

que pertenecen a la red de uno de los lados de la VPN pueden acceder a los datos.  

Los personas usuarias de una VPN pertenecen a una misma red lógica, pudiendo 

trabajar entre sí y con los servidores de la empresa, accediendo a los diferentes 

recursos (servidores de ficheros, impresoras, correo interno, etc.) y compartiendo los 

suyos con el resto de la red.  

Las VPN se basan en un protocolo denominado protocolo de túnel. La palabra 

“túnel” representa el hecho de que los datos se encuentran cifrados desde el 

momento que entran en la VPN hasta que salen de ella, de modo que son 

incomprensibles para cualquier persona que no se encuentre en uno de los 

extremos de la VPN. 

6.11. Apoyo a estrategias de Innovación 

Cisne, Scarbrough & Preston (1999) definen la innovación como cualquier proceso o 

práctica de crear, adquirir, compartir y utilizar el conocimiento, donde quiera que 

resida, para aumentar, aprender y mejorar el desempeño en la organización. 

Tomando esta definición como punto de partida, podemos deducir que el uso de las 

TIC aplicadas a la movilidad favorece esta práctica, permitiendo a las empresas 

adquirir, compartir y usar el conocimiento independientemente de la ubicación. 

Además, podemos encontrar dos elementos de apoyo a la estrategia innovadora de 

la empresa basados en las tecnologías de movilidad: 

• Gestión innovadora del tiempo. Ante una demanda o petición inesperada o 

repentina, las soluciones de movilidad permitirán una rápida respuesta y 

gestión de la misma. Las personas que trabajen fuera de la empresa, podrán 

registrar sus actividades sobre la marcha. De esta manera, no hay demoras a 
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la hora de registrar los datos generados por su labor, y se puede acelerar la 

gestión.  

• Gestión innovadora de la relación entre la empresa y las personas 

trabajadoras: Las tecnologías orientadas a la movilidad contribuyen a la 

conciliación de la vida laboral y familiar, gracias a las adaptaciones en las 

jornadas mediante el teletrabajo. Siempre que éste sea compatible con la 

actividad que se desarrolla, incrementará su motivación personal, lo que 

redunda en beneficio de la empresa.  

7. Comercio electrónico: Un nuevo canal de ventas. 

7.1. Definición 

El término comercio electrónico engloba todo el proceso de comercialización de un 

producto o servicio a través de Internet: la promoción, gestión de la tienda, 

disposición de productos y ofertas, sistemas de pago, logística y transportes, gestión 

postventa, etc. 

Algunas empresas incorporan a su canal de difusión y distribución el uso de la Web. 

Unas lo hacen por la demanda que les impone el entorno, otras simplemente por 

adaptarse a los nuevos cambios. Sin embargo, ¿cuáles son las razones de utilizar el 

comercio electrónico?  

• Creación de nuevos canales de venta. 

• Acceso interactivo, rápido y entretenido a información del producto o servicio. 

• Elaboración de pedidos a distancia. 

• Ahorro de tiempo e intercambio inmediato de información. 

• Aumento de la capacidad competitiva en los mercados mundiales. 

• Ampliación de la demanda, y de los procesos de comercialización. 

• Reducción del capital necesario para incorporarse al mercado. 

La Web ofrece la oportunidad de relacionarse con un mercado totalmente interactivo, 

donde las transacciones, transferencias, inventarios y recolección de datos, entre 

otras actividades, pueden realizarse en línea.  
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Esto permite que las empresas puedan incrementar su eficiencia, disminuyendo el 

tiempo de estas operaciones, automatizando los procesos de administración y 

acelerando la entrega de productos. 

Además, brinda la oportunidad a las organizaciones de llegar a aquellos mercados 

geográficamente inalcanzables, de una manera rápida y eficaz, y de entrar en un 

nuevo segmento de mercado, ya que es un canal de publicidad y comunicación de 

carácter masivo. 

7.2. Tipos de comercio electrónico 

En función del agente destinatario del servicio, el comercio electrónico se divide en 

diferentes variantes: 

• B2C es la abreviatura de la expresión Business-to-Consumer (del negocio a la 

clientela). Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales 

para llegar directamente a la clientela, sin contar con empresas intermediarias. 

• B2B es la abreviatura de la expresión Business-to-Business (del negocio al 

negocio), y designa la estrategia que desarrollan las empresas para establecer 

vínculos comerciales con otras empresas. 

• C2C es la abreviatura de la expresión Consumer-to-Consumer (particular  al 

particular). En esta modalidad las transacciones se realizan entre particulares, 

como pueden ser las subastas online. 

También se habla, aunque en menor medida, del B2E (comercio empresa – 

trabajadores y trabajadoras) y el B2G (comercio empresas – Estado) 

Todos ellos utilizan Internet como canal, y, mediante plataformas dedicadas o su 

integración en los sitios web de las propias empresas, abren nuevos canales de 

ventas y de adquisición de materias primas. 

7.3. Apoyo a la innovación 

Si entendemos la innovación como la apertura de un nuevo mercado, o la conquista 

de una nueva fuente de suministro de materias primas, el comercio electrónico se 

convierte en un elemento sustancialmente innovador para la empresa. 
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El objetivo de cualquiera de las vertientes de comercio electrónico es crear valor. 

Éste puede crearse de distintas maneras:  

• Un aumento en los márgenes, es decir, una reducción de los costes de 

producción o un aumento de las ganancias, mediante:  

o Posicionamiento en nuevos mercados 

o Aumento de la calidad de los productos o servicios 

o Búsqueda de nuevos clientes y clientas 

o Fidelización de la clientela 

o Aumento de la eficiencia del funcionamiento interno 

• Como resultado de un aumento en la motivación del personal. Idealmente, el 

paso de una actividad tradicional a una de comercio electrónico permite 

motivar a las personas trabajadoras puesto que:  

o La estrategia global se hace más visible y favorece una cultura en 

común. 

o El modo de funcionamiento implica que quienes participan asumen 

responsabilidades. 

o El trabajo en equipo favorece la mejora de las competencias. 

• Como resultado de la satisfacción de la clientela. De hecho, el comercio 

electrónico favorece:  

o Una caída de los precios en conexión con un aumento de la 

productividad. 

o Una mejor atención a la clientela. 

o Productos y servicios que son adecuados a las necesidades quienes 

los adquieren o contratan. 

o  Un modo de funcionamiento transparente. 

• Como resultado de relaciones de privilegio con las empresas asociadas. La 

creación de canales de comunicación con las empresas proveedoras permite:  

o Más familiaridad entre sí. 

o Mayor capacidad de reacción. 

o Mejor capacidad de anticipación. 
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o Recursos compartidos para beneficio de para ambas partes 

Dentro de una estrategia de innovación global, el comercio electrónico afecta a 

numerosos procesos de la empresa: gestión de la clientela, gestión de artículos y 

almacenes, gestión de compras y empresas proveedoras, gestión de ventas y 

facturación y gestión de procesos productivos. Todos los procesos deberán 

adaptarse al nuevo canal, lo que supone una reforma sustancial de la filosofía de la 

empresa. 

8. Marketing on-line. Web 2.0 en procesos de promoción. 

8.1. Marketing online. Definición 

La publicidad on-line es una variante de la publicidad tradicional que ha surgido 

desde la aparición de Internet. Las empresas disponen de muchos medios y canales 

para realizar publicidad, pero hoy en día el avance de las nuevas tecnologías y en 

especial el grado de penetración de Internet en la sociedad, permiten a las empresas 

disponer de una potente herramienta publicitaria que facilita el incremento en el 

número de contactos, un aumento en las ventas de sus productos y/o servicios así 

como en un refuerzo de la imagen de marca. 

Las herramientas que existen para la publicidad online se basan fundamentalmente 

en insertar anuncios en páginas Webs con un alto volumen de visitas con objeto de 

intentar atraer la atención del usuario o usuaria y que este “haga clic” y obtenga más 

información del producto/servicio directamente en la página Web del anunciante. Por 

tanto es muy importante que antes de invertir en publicidad online la empresa 

disponga de página Web propia con unos contenidos de calidad, accesibles y con un 

alto grado de usabilidad. 

A los anuncios publicitarios insertados en la página Webs se les conocen como  

banners. Un banner consiste en imágenes o animaciones diseñadas con el objetivo 

de atraer la atención, destacar y transmitir un mensaje publicitario. 

Otro formato publicitario muy usado es el conocido como “Enlaces patrocinados”. En 

este caso se trata simplemente de insertar un texto con el enlace a la Web del 

anunciante sin ningún tipo de imagen, ni formato gráfico asociado. 
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Las empresas que desean realizar una campaña de publicidad online deberán  

insertar los anuncios en Webs con contenidos relacionados con sus productos y que 

generen mucho tráfico; es decir que reciban muchas visitas; no obstante hay que 

recalcar que todas las Webs son susceptibles de realizar inserciones de anuncios 

publicitarios, e incluso una buena técnica de marketing puede ser que la propia Web 

de la empresa inserte anuncios en su propia Web o realice lo que se conoce como 

intercambio de enlaces o de banner; en este caso una empresa inserta un enlace o 

un banner de otra y al revés. 

Lógicamente la inserción de publicidad en páginas Web no es gratis y se debe 

abonar una tarifa que puede ir en función del número de veces que se ha mostrado 

el anuncio (coste por impresión) o bien en función del número de veces que el 

anuncio ha generado una visita hacia la Web del anunciante (coste por clic). Otra 

modalidad de pago es la que se conoce como coste por actividad, en la que no 

basta con que se haga clic en el banner sino que debe de llevar una acción asociada 

en la Web del anunciante (comprar un producto, rellenar un formulario…).  El coste 

también ira en función del formato elegido y del espacio que ocupe. 

Un aspecto importante y que supone una gran ventaja respecto a la publicidad 

tradicional es que existen herramientas que permiten a las empresas conocer 

cuántas personas han visitado su Web, de qué manera, en qué fecha, desde dónde 

accedieron y qué acciones realiza posteriormente. Esto permite controlar la inversión 

publicitaria efectuada en función de las ganancias y de las visitas obtenidas, algo 

muy complejo de concretar en los medios tradicionales, sobre todo con tanta 

precisión. 

El envió de correos electrónicos ofreciendo los productos y servicios que 

comercializan las empresas se considera también como una herramienta de 

publicidad on-line a la que se le conoce como e-mail marketing. 

Tantos las pymes como las empresas de mayor tamaño pueden utilizar el email 

marketing para generar visitas a su web, dar a conocer ofertas de productos y 

servicios, generar conocimiento de su marca o sus productos y servicios… Es una 

herramienta muy útil para la fidelización de la clientela. 
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Las empresas han de ser muy cuidadosas a la hora de enviar publicidad por email, 

no es conveniente realizar un envío masivo de mailings y que se puedan considerar 

como SPAM o correo basura, puesto que sería contraproducente para la imagen de 

la empresa. Además es necesario cumplir la legislación vigente en lo que se refiere 

a publicidad por medios telemáticos (LSSICE: LEY 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.) 

8.2. Marketing online como elemento en la estrategia de innovación 

Markides (1999) define la estrategia de innovación como una reconceptualización 

fundamental que se da en las empresas a través de la cual las organizaciones son 

capaces de reinventar la forma de jugar en el tablero empresarial.6 

Desde esta perspectiva, el marketing online reinventa la el marketing tradicional, 

proporcionando a la empresa herramientas para destacar frente a su competencia. 

Como ventajas más destacables podemos mencionar: 

• Exige un presupuesto mucho más bajo que los medios tradicionales. 

• Permite tomar decisiones estratégicas con mucha mayor facilidad, pudiendo 

colocar anuncios en sitios relacionados (webs, blogs, redes sociales,…)  con 

los productos o servicios que la empresa comercializa. 

• Permite una mayor interactividad, ya que es la clientela quien decide si la 

publicidad le interesa o no simplemente haciendo clic sobre el anuncio. 

En definitiva, las campañas de marketing online resultan más económicas y eficaces 

que las de marketing tradicional, ofreciendo resultados más rápidamente y 

mejorando sustancialmente la imagen de la empresa. 

8.3. Web 2.0 en procesos de promoción 

El término web 2.0, acuñado por Tim O´Really a mediados de 2004,  es utilizado 

para definir la evolución que ha experimentado la web desde sus comienzos.  

                                            

 
6 Constantinos C. Markides (1999), La innovación estratégica en empresas ya establecidas. 
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Esta transición de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a 

través de la web se enfocan a dar un mejor servicio al usuario final. Además, 

suponen un importante salto cualitativo y cuantitativo, que marca el paso de unas 

webs estáticas hacia otro tipo de webs dinámicas cuyos objetivos finales  son la 

participación activa, interactuación y colaboración por parte de los usuarios/as. En 

definitiva "La red, internet, y la conexión abierta devuelven el papel principal a la 

persona, que es un agente clave de cualquier organización. (...) La principal 

revolución tecnológica es la conectividad entre personas"7. 

La web 2.0 entraña una nueva forma de comunicar 

que marca nuevos mecanismos y estrategias a la hora 

de hacer publicidad y marketing. El tejido empresarial 

no puede permanecer ajeno a estos cambios que 

pueden convertirse en un factor clave a la hora de 

innovar en la promoción de servicios y/o productos 

ofertados. Además, por sus características y naturaleza, son una fuente de 

información ‘viva’ que puede llegar a marcar la toma de decisiones dentro de la 

 diferentes herramientas que la Web 2.0 pone 

                                           

empresa.  

En un entono 2.0, los mercados son conversaciones8 y la información se genera a 

través de diálogos propiciados por las

al alcance de las personas usuarias.  

Por lo tanto, lo relevante ya no es la información que una empresa o compañía 

genera sobre sí misma, sus productos o sus servicios, sino la información generadas 

por sus clientes, consolidados o potenciales, que ya tienen en sus manos las 

herramientas para poder hablar y valorar los productos, servicios, etc. que están en 

el mercado. En este aspecto, en estos mercados interconectado las personas 

 

 
7 Ángel Luis Arboníes (2006) Conocimiento para innovar: Cómo evitar la miopía en la gestión de 

conocimiento 
8 Tesis 1 del Manifiesto Cluetrain. http://www.cluetrain.com. 

http://www.cluetrain.com/
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utilizan nuevas y poderosas formas de comunicación, como resultado de esto, los 

mercados se vuelven más inteligentes, más informados, más organizados. La 

participación en un mercado interconectado hace que las personas tengan que 

o por  herramientas 2.0 que pueden resultar de 

ejo y permiten expresar rápidamente opiniones e interactuar 

izar la comunicación 

oción dentro del mundo 

unicaciones con los usuarios/as del mismo. 

 carácter cercano y accesible a través de una 

no 

e los usuarios/as confían en las organizaciones que no tienen nada que 

ocultar. 

cambiar de una manera fundamental.  

El potencial de las herramientas Web 2.0 puede ser utilizado por el entorno 

empresarial para mejorar y aumentar su visibilidad, así como canal publicitario de la 

misma. Estas herramientas contribuyen y ayudan a reforzar la imagen de las 

empresas de cara al exterior, además son todas gratuitas y sencillas de utilizar.  A 

continuación, haremos un recorrid

gran utilidad al tejido empresarial: 

e-blogs: blog, fotolog y videoblog 

Son sitios web en los que se recopilan de manera cronológica textos, fotos, videos, 

etc. Son de fácil man

con otras personas.  

A través de este tipo de herramientas se puede reforzar y dinam

interna con los empleados y la externa con clientes y usuarios.  

A nivel promocional dentro de la empresa,  es un mecanismo sencillo y económico 

para dar a conocer los productos y/o servicios de las organizaciones pudiendo 

utilizarse en campañas puntuales. Este tipo de prom

empresarial reporta, entre otros, los siguientes beneficios: 

• Regularidad y fluidez en las com

Agilidad para crear contenidos. 

• Cercanía. El blog mantiene un

comunicación más personal. 

• Interactividad y participación. No solo se lanza un mensaje con en la Web si

que se recibe feedback del lector/a a través de comentarios y sugerencias. 

• Transparencia. Es uno de los valores primordiales en la nueva economía. Es un 

hecho qu
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• No es intrusivo sino de acceso voluntario. Los usuarios/as de un blog entran 

porque quieren. 

• Favorecen el dialogo entre las empresas y su clientela,  

• Ayuda al posicionamiento mediante referencias del sitio Web empresarial. 

  

RSS (Really Simple Syndication) 

Es un formato especial utilizado en sitios que tengan actualizaciones 

muy frecuentes (blogs, noticiarios, etc.…) que permite compartir 

información y usarla en otros sitios web y programas. 

Es una forma de facilitar contenidos desde cualquier sitio en la Red 

para su inserción fácil en una página web o en un lector del escritorio. El RSS es un 

paso más muy importante en la estrategia promocional de la empresa debido a la 

facilidad de acceso para los usuarios/as. Incluir esta utilidad en el sitio Web 

empresarial puede facilitar al usuario/a del mismo la recepción de las últimas 

novedades de la empresa de forma inmediata.  

 

Wikis 

Las wikis son webs que pueden ser visitadas y editadas por cualquier persona.  Es 

una enciclopedia on-line que permite a una comunidad generar documentos de 

forma colaborativa.  

En términos estrictamente empresariales, la wiki puede beneficiar a una empresa 

tanto si se utiliza a nivel interno como externo. A nivel interno, las wikis sirven para  

eliminar las limitaciones de acceso a la web, convirtiéndose  en una herramienta de 

trabajo interna para compartir  experiencias y conocimientos. Es en este aspecto, 

una poderosa herramienta para desarrollar, de forma innovadora, la gestión del 

conocimiento dentro de la empresa 

A nivel externo, una wiki mejora la promoción de un producto y de la propia 

empresa, convirtiéndose en una potente herramienta de marketing. 
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Redes sociales 

Las redes sociales son canales de interacción social que permiten 

intercambio dinámico entre personas, grupos, instituciones y por 

supuesto, empresas. Es un sistema abierto que permite establecer 

relaciones de ida y vuelta con nuestra clientela haciendo más 

cercana la relación y otorgándole mayor credibilidad, lo que contribuye a un mayor 

grado de fidelización de la misma. 

El uso de redes sociales a nivel empresarial es hoy en día un gran apoyo en la 

mejora del negocio y promoción del mismo. Mediante el uso de estas redes, se 

puede aumentar el posicionamiento de nuestra marca, de los valores, visión mision y 

estrategia de la empresa, establecer nuevos contactos o consolidar los que ya se 

tienen, en un entorno de networking.  

El uso integrador de estas herramientas, el incidir mediante conversaciones donde 

nuestra clientela habla, tener una visibilidad y un posicionamiento en redes sociales, 

favorecer el feedback, conocer que se dice de nuestra empresa y participar de ese 

dialogo, es lo que se denomina Social Media Optimitation (SMO) y se está 

consolidando como una de las formas más innovadoras de realizar acciones de 

promoción. Esta estrategia de posicionamiento en medios sociales, usado 

conjuntamente con una estrategia CRM orientada a cliente, se está denominando 

CRM 2.0 y su objetivo es la optimización de la información que posee nuestro CRM 

con la optimización de la presencia en redes sociales, favoreciendo la colaboración y 

la interacción para generar un beneficio mutuo en un entorno empresarial de 

confianza y transparencia.  

9. Herramientas de gestión: Aplicaciones modulares 

9.1. Definición 

Debido a la cantidad de información que habitualmente maneja una empresa, es de 

máxima importancia almacenar y estructurar los datos en un soporte informático que 

permita mejorar su gestión. 

a cantidad de información que habitualmente maneja una empresa, es de 

máxima importancia almacenar y estructurar los datos en un soporte informático que 

permita mejorar su gestión. 
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Existen aplicaciones, focalizadas en procesos de negocio concretos, que pueden 

utilizarse de manera independiente o conectadas entre sí. Son las llamadas 

“aplicaciones modulares” 

Una de sus principales ventajas es la escalabilidad, es decir, la capacidad de crecer 

con la empresa, ya que le permiten ir adquiriendo y combinando diferentes módulos 

a medida que los vaya necesitando. 

Los principales módulos que las empresas incorporan son los siguientes: 

• Gestión de la clientela 

• Gestión de recursos humanos 

• Gestión contable 

• Gestión de artículos y almacenes 

• Gestión de compras y empresas proveedoras 

• Gestión de ventas y facturación 

• Gestión de tesorería 

• Gestión de procesos productivos 

Al ser multiusuario, las aplicaciones modulares permiten acceder en tiempo real al 

estado de cualquier área de la empresa, y manejar la información de manera fiable y 

precisa. 

Habitualmente incorporan un amplio abanico de informes, que permiten a la 

dirección de la empresa analizar diferentes indicadores y sirven de apoyo en la toma 

de decisiones. 

Por otro lado, al ir incorporando diferentes módulos, la empresa puede analizar la 

trazabilidad de todos sus documentos, independientemente del estado en que se 

encuentre dentro del proceso de negocio (presupuesto, pedido, producción, entrega, 

facturación, cobro y contabilización). 

Dentro de las aplicaciones modulares existen dos líneas diferenciadas: Aplicaciones 

avanzadas de gestión de la clientela (CRM) y Sistemas de gestión integral (ERP). 

• CRM: Las aplicaciones de gestión avanzada de la clientela se basan en una 

filosofía de empresa orientada a la clientela y no al producto. La implementación 

de una herramienta de este tipo aumenta la eficacia comercial de la empresa, ya 
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que centraliza toda la información de las acciones realizadas, posibilita su 

seguimiento y permite optimizar el tiempo que se dedica a cada clienta o cliente. 

• ERP: Los sistemas de gestión integral son aplicaciones modulares que ayudan a 

gestionar los diferentes procesos de una empresa, incluyendo la planificación de 

la producción, el abastecimiento de material, la gestión de facturas, etc. Es decir, 

en lugar de utilizar sistemas departamentales independientes para guardar 

información, todas las personas de la organización trabajan con el mismo 

sistema. En el caso de empresas pequeñas, estos sistemas se utilizan cuando 

los procesos internos son demasiados complejos para poder gestionarlos con 

aplicaciones sencillas. 

En ambos casos, nos encontramos con herramientas que se sustentan sobre una 

Base de Datos como tecnología soporte. Esta base de datos unifica toda la 

información generada por la aplicación -dato único- y está diseñada de tal manera 

que garantiza tanto la integridad referencial de la información almacenada como su 

trazabilidad a lo largo de la cadena de procesos de la empresa.  

9.2. Innovando la tecnología 

En el ámbito de las aplicaciones modulares, las soluciones más innovadoras se 

basan en el uso de plataformas web para facilitar el acceso a las personas 

trabajadoras de la empresa independientemente del lugar en el que se encuentren o 

el dispositivo que manejen (PC, ordenadores portátiles, PDA, teléfonos móviles,...) 

De este modo, la información de la empresa se encuentra siempre disponible y 

actualizada, en servidores seguros y accesibles sin estar sujetos a horarios o 

localizaciones geográficas. 

Por otro lado, cada vez se encuentran más soluciones CRM y/o ERP basadas en 

código abierto, que permiten a la empresa ahorrar costes de licencias y dedicar más 

recursos económicos a las consultorías necesarias para implantarlos. 

Las aplicaciones más recientes ofrecen además integración de servicios en línea de 

B2B o B2C (en función quien esté al otro lado) e incluso B2E (servicios internos), 

dan soporte de exportación de datos al estándar EDI (intercambio electrónico de 
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información) y ofrecen la  posibilidad de trabajar con cubos multidimensionales 

OLAP (análisis exhaustivo de resultados).  

La integración de servicios en línea (B2B, B2C ó B2E) permite al ERP gestionar los 

procesos originados en plataformas de comercio electrónico (con otras empresas, 

con la clientela, o con los trabajadores y trabajadoras de la empresa), de manera 

que se incorporen de manera transparente al sistema junto al resto de procesos de 

la empresa, sin necesidad de tener que incorporarlos de forma manual al ERP. 

La exportación de datos al formato EDI permite la conexión automática con los 

sistemas de las empresas proveedoras o la clientela. El uso de documentos 

electrónicos facilita a las empresas intercambiar información de manera automática 

entre sus sistemas (de ERP a ERP).  Es decir, en lugar de generar un pedido, 

imprimirlo y enviarlo por fax para que la empresa proveedora lo contabilice en su 

sistema, nuestro ERP genera de manera automática un documento en un formato 

legible por el sistema de la empresa proveedora, de modo que ésta puede integrarlo 

de manera automática, minimizando los riesgos de error. 

Los cubos multidimensionales OLAP son la tecnología más innovadora en lo que 

respecta al almacenamiento de información. Tradicionalmente, la información se 

almacenaba en bases de datos relacionales de dos dimensiones, en forma de tablas 

planas. A la hora de realizar consultas complejas combinando datos de muchas 

tablas, los procesos se hacían más complejos y el rendimiento de la base de datos 

se veía afectado, por lo que la aplicación se ralentizaba.  

La tecnología OLAP (On-Line Analytical Processing) surge para solucionar este 

problema, ya que plantea el almacenamiento de los datos en “cubos” 

multidimensionales, que facilitan enormemente la extracción de información 

procedente de consultas complejas. El diseño de estos “cubos” se realiza en base a 

los indicadores que la empresa quiere usar para analizar la información, por lo que el 

tiempo dedicado a la consultoría y al análisis de procesos adquiere especial 

relevancia. 
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9.3. Beneficios para la empresa 

La mayor ventaja de estos sistemas, además de la ya citada escalabilidad, es que 

evitan pérdidas y duplicidades de información, puesto que toda la compañía trabaja 

con el mismo sistema y no se producen “islas de información” entre las diferentes 

áreas de la empresa, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes. 

Además, las personas que dirigen la empresa pueden acceder a la información en 

tiempo real en todo momento, lo que facilita enormemente la gestión de la empresa 

y la toma de decisiones. 

Si, al analizar sus procesos de negocio, una empresa se encuentra con que la 

información está duplicada en diferentes aplicaciones, no fluye adecuadamente 

entre las distintas personas implicadas en un proceso, o depende excesivamente de 

quienes realizan los trabajos, es hora de plantearse la implantación de una 

aplicación modular. 

Citando a Laudon & Laudon 9, los sistemas de información estratégicos modifican 

las metas, las operaciones, los productos, los servicios o las relaciones con el 

entorno de las organizaciones, a fin de ayudarles a adquirir alguna ventaja sobre sus 

competidores. 

9.4. Procesos de negocio afectados 

Las aplicaciones modulares pueden afectar a todas las áreas de la empresa, puesto 

que cada módulo está diseñado para gestionar de manera eficiente un conjunto de 

procesos. 

Tras la implantación de un CRM,  los procesos afectados son los relacionados con la 

gestión de la clientela, que se ven mejorados en los siguientes aspectos: 

• Conocimiento y segmentación de la clientela, lo que redunda en el 

establecimiento de relaciones con mayor valor y más rentables para la empresa. 

• Oferta de productos o servicios más adaptados a las necesidades de la clientela. 

                                            

 
9 Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon Essentials of Management Information Systems & IA  
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• Automatización de la ejecución y el seguimiento de las campañas de marketing 

y/o captación de clientela, midiendo el impacto en cada persona destinataria.  

• Centralización de la información, que facilita el trabajo del equipo comercial y 

mejora el servicio post-venta. 

• De este modo, al disponer de toda la información relativa a su clientela en un 

único sistema, la empresa puede plantearse innovar en sus acciones 

comerciales, iniciando campañas de marketing online, lanzando promociones en 

las que se invita a las personas destinatarias a registrarse en una web, 

segmentando a su clientela para segmentar así su acción comercial, 

personalizando el servicio post-venta en una extranet.... 

En la implantación de un ERP, los procesos se van optimizando a medida que se 

van incluyendo módulos para gestionarlos e incorporarlos a la gestión centralizada.  

Las ventajas son mayores cuanto más complejo es el proceso a gestionar. En 

empresas con procesos productivos, la incorporación de un ERP reduce 

enormemente el tiempo dedicado al control administrativo, y permite aprovecharlo 

para producir. 

La gestión de recursos humanos se agiliza, y, si el ERP lo permite, puede integrarse 

con servicios B2E ofrecidos en el portal interno de la empresa (ofertas especiales a 

empleados y empleadas, gestión de las vacaciones,...), lo que contribuye a mejorar 

la relación de la empresa con los trabajadores y trabajadoras, y la agilización de los 

trámites internos. 

El módulo de gestión contable y tesorería ayuda a la empresa a gestionar de forma 

eficiente el estado financiero de la compañía. Amortizaciones, inversiones, controles 

presupuestarios... constituyen una sólida fuente de información en base a la que 

tomar decisiones. La tramitación electrónica y centralizada de las comunicaciones a 

Hacienda, la Seguridad Social, y otros organismos oficiales agilizarán los tiempos 

dedicados a cada operación. 

Realizar la gestión de artículos y almacenes de manera automática e integrada con 

otras áreas de la empresa (compras, ventas, producción y facturación 

especialmente) reduce significativamente el tiempo dedicado a tramitación de 
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pedidos, control de stocks o elaboración de facturas, reduciendo el riesgo de error y 

costes administrativos. Por otro lado, relacionando el proceso de compra con el de 

producción y venta, la empresa estará en condiciones de ajustar al máximo los 

costes, y conseguir precios más competitivos o aumento de los márgenes de 

beneficio. 

No obstante, el proceso más beneficiado de la implantación de un ERP es el de 

gestión de la empresa y toma de decisiones. La gerencia tiene acceso en tiempo 

real a la información sobre todas las áreas de la empresa, lo que le permitirá 

detectar fallos organizativos o de gestión en cualquiera de ellas y tomar decisiones 

respaldadas por información fiable. 

Las empresas han de tener en cuenta que implantar una aplicación modular implica 

un cambio total de mentalidad, en el que cada persona es responsable de gestionar 

la información necesaria y/o generada por el proceso en el que interviene de manera 

que el resto de áreas de la empresa puedan utilizarla de manera eficiente. 

Con la incorporación de estas tecnologías en una empresa, el la gestión de la 

información se encamina hacia la gestión del conocimiento, una de las labores que 

requiere cualquier estrategia de innovación que se quiera desarrollar de forma 

exitosa (Hansen 199910) 

9.5. Diagrama de incorporación 

En la implantación de un sistema modular es aconsejable seguir el siguiente 

proceso: 

1. La empresa detecta que no es capaz de controlar la información generada de 

manera eficaz, o que sus procesos se desbordan por el volumen de actividad. 

2. Los sistemas informáticos con los que cuenta la empresa no son suficientes, o 

no resultan operativos ni rentables, por lo que se toma la decisión de 

implantar una aplicación modular (CRM y/o ERP) 

                                            

 
10 Hansen M.T. (1999) The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing kwokledge 

across organizational subunits.  
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3. La empresa debe definir los procesos que van a integrarse y los 

departamentos y/o áreas involucrados. 

4. La empresa estudia las necesidades funcionales que deben ser cubiertas por 

la solución que se adopte, y solicita oferta a diferentes empresas 

proveedoras. 

5. La empresa proveedora de la solución elegida realiza una labor de 

consultoría, junto con las personas responsables de las diferentes áreas de la 

empresa, con el fin de adaptar al máximo la aplicación a las necesidades de 

la empresa. 

6. La empresa proveedora implanta la solución, forma a las personas que van a 

usarlo, y les acompaña durante el proceso de carga de datos y puesta en 

marcha de la aplicación. 

El paso fundamental para que la implantación de un CRM/ERP se lleve a cabo con 

éxito es el de la definición de procesos a integrar (paso 3.). Los procesos afectados 

por la incorporación de las soluciones deben estar debidamente protocolizados y ser 

conocidos por todas las personas de la empresa antes de poner en marcha el nuevo 

sistema. 

El cambio de mentalidad de quienes van a usar la aplicación supone un 90% del 

éxito del proyecto. 

10. Marco de Financiación para las TIC 

Desde el punto de vista de la financiación hemos de distinguir entre proyectos de 

desarrollo e investigación en TIC y en actuaciones para la innovación en las pymes 

basada en las TIC. Nos interesa la segunda, es decir los instrumentos financieros de 

los que pueden beneficiarse las pymes para innovar mediante el uso de las TIC, y 

éstos a su vez pueden ser regionales, nacionales y europeos. 

En el ámbito regional, merece especial mención los Bonos Tecnológicos. La Agencia 

Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) ha 

articulado un conjunto de ayudas con objeto de impulsar la utilización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Proyectos TIC), así como 
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impulsar la Innovación Tecnológica (Proyectos TEC) en las PYMES canarias y 

emprendedores. Estas ayudas se materializan mediante Bonos Tecnológicos, a los 

que podrán acceder todas aquellas PYMES y emprendedores que deseen abordar 

este tipo de acciones. Un bono tecnológico es una cantidad de dinero determinada 

destinada a cubrir una parte del coste total del proyecto. El enlace web de dicha 

iniciativa es el siguiente: www.gobiernodecanarias.org/aciisi/bonos 

En el ámbito nacional destacan los Programas de Innovación y Desarrollo 

impulsados desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), así como 

las convocatorias de ayudas públicas divididas en distintas líneas instrumentales, 

como son la línea de Proyectos de I+D+i, línea de Infraestructuras Científicas y 

Tecnológicas, línea de Utilización del Conocimiento y Transferencia Tecnológica, 

línea de Articulación e Internacionalización del Sistema y numerosas acciones 

estratégicas sobre las que se vertebran subprogramas tales como Avanza Pyme, 

Avanza Formación, Avanza I+D, etc. Las ayudas presupuestadas (en miles de 

euros) alcanzan un total de 539.967 en subvenciones y 1.165.305 en préstamos. 

Entre todos los Programas del MITYC, son conocidos los Proyectos 

Suprarregionales  conocidos como ‘Inno Empresa’, consistentes en medidas de 

apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las pequeñas y medianas empresas 

españolas en el marco de una política orientada a fortalecer el tejido empresarial 

español, incrementar la capacidad innovadora de las empresas como medio para 

aumentar su competitividad, contribuir al crecimiento sostenible, y como 

consecuencia, propiciar el empleo y la creación de riqueza. Se entiende como 

proyectos de carácter suprarregional, aquellos en los que participen empresas de 

distintas comunidades autónomas. 

Para ampliar información acerca de este párrafo, acudir al siguiente link: 

http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/Ayudas/ 

La Comisión Europea ha reflejado en su presupuesto 2007-2013 una clara 

consciencia sobre el importante rol de la pyme como actor clave frente a la 

revolución tecnológica hacia la que progresa la sociedad globalizada, es por ello, 

http://www.gobiernodecanarias.org/aciisi/bonos
http://www.mityc.es/es-ES/Servicios/Ayudas/
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que más fondos y un programa específico para pymes han sido creados para 

catalizar el avance de estos actores. De entre los programas creados para 

ayudar a que la pyme sea un actor principal en el desarrollo de la sociedad del 

conocimiento cabe destacar:  

o El Programa para la Competitividad e Innovación (CIP en sus siglas en 

ingles): Nuevo Programa Europeo que aglutina distintos programas 

previamente dispersos y que pretende fomentar la innovación en la 

pyme. 

o El Programa Capacidades: Incluido en el seno del VII Programa Marco, 

programa estrella de la Comisión Europea, y con el presupuesto más 

alto que haya tenido jamás un programa público de I+D (más de 50.000 

millones). El CDTI y Ministerio de Industria pueden ayudar a financiar la 

preparación de propuestas al 7PM. 

La principal diferencia entre uno y otro es que el VII Programa Marco está ligado 

a la investigación y desarrollo, es decir, al desarrollo de tecnologías todavía 

incipiente y lejanas al mercado (investigación básica y aplicada), por su parte, el 

programa para la Competitividad e Innovación está más centrado en la 

innovación y por lo tanto se dirige a proyectos en una fase más cercana al 

mercado.  
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• Páginas y lecturas en Internet. 

Fundación para la innovación tecnológica. COTEC: http://www.cotec.es    

ERP de código abierto: http://www.openxpertya.org/ -  

http://www.openbravo.com/ y http://sourceforge.net/projects/ck-erp 

CRM de código abierto: http://www.sugarcrm.com/crm/ y  

http://www.salesforce.com/es/  

Tecnología de  cubos multidimensionales OLAP:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cubo_OLAP 

Formato EDI: http://www.monografias.com/trabajos/edi/edi.shtml  

Bitelia - Todo sobre Web 2.0: http://www.bitelia.com  

Blog de Enrique Dans - Investigación sobre sistemas de la información 

http://www.enriquedans.com/  

Todo BI -Business Intelligence, Data Warehouse, CRM y mucho mas… 

http://todobi.blogspot.com/  

Blog de estrategia empresarial: http://strategospain.wordpress.com  

Impresoras 3D: http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora_3D  

Pizarras digitales: http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_Interactiva  

LSSICE: http://www.lssi.es/  

Tesis 1 del Manifiesto Cluetrain: http://www.cluetrain.com.  
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12. Anexo I. Casos de Éxito 

12.1. Título: Aplicación de la innovación en procesos de negocio. El 
turismo rural 

Objetivos y relación con el módulo: 
Analizar el uso del equipamiento adecuado como un elemento de innovación para la 

empresa. 

Explicación: 
Siguiendo la definición de innovación tecnológica que hace F. Sáez Vacas 11 como 

“la introducción de alguna modificación de tipo técnico que incremente la eficacia del 

proceso productivo”, podemos afirmar que la introducción de dispositivos móviles, 

más en concreto de una PDA (Personal Digital Assistant), en la dinámica de trabajo 

del turismo rural ha supuesto una innovación que día a día se traduce en una mayor 

eficacia en el trabajo, agilizando ciertas tareas y transmitiendo una mayor 

profesionalidad en las labores, trasladándose esto en una mejora del sector.   

Podría considerarse que existen dispositivos móviles que encarnan mejor el 

concepto de innovación, con prestaciones tecnológicamente más elevadas que el de 

una PDA, lo realmente importante en este caso es que la introducción de este 

dispositivo supuso una mejora tanto cuantitativa como cualitativa en el proceso de 

negocio. 

El turismo rural se lleva a cabo, en un gran porcentaje, desde pequeñas empresas 

del colectivo autónomo. En muchos casos es una única persona la encargada de 

gestionar el proceso de reservas y atención a la clientela, además de otras muchas 

tareas adicionales vinculadas o no a la actividad de negocio. En cualquier momento 

del día pueden recibir solicitudes información o de reservas, bien a través del 

teléfono o del correo electrónico.  

                                            

 
11 “Innovación tecnológica en las empresas” F. Saéz Vacas, O. García, J.Palao y P. Rojo 
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Cada vez son más quienes lo hacen a través del correo electrónico, y en este caso 

es necesario que la persona encargada revise su cuenta con cierta frecuencia, pues 

en muchos casos la celeridad en la respuesta determina el éxito de la transacción; si 

el cliente o clienta obtiene respuesta de otro alojamiento antes, es probable que se 

decida por éste.  

A la celeridad en la respuesta debe añadirse la movilidad. La persona encargada del 

negocio no tiene una ubicación permanente con conexión a Internet, y puede estar 

realizando otras gestiones en otros puntos. 

Conclusiones: 
Uniendo a la agilidad en la respuesta las posibilidades de movilidad territorial, la 

incorporación de un dispositivo móvil que permita acceder en tiempo real a datos de 

disponibilidad para tomar la decisión de ejecutar una reserva en el alojamiento, y 

comunicarlo a través de correo electrónico supone un avance tanto cualitativo como 

cuantitativo en el desarrollo de negocio convencional del turismo rural. 

Además debe tenerse en cuenta que este caso de éxito propicia la incorporación de 

nuevas técnicas y dispositivos al ciclo de trabajo habitual favoreciendo, por tanto, los 

procesos de innovación en el sector, ya que se asocia innovación tecnológica a 

mejora en el rendimiento laboral. Siendo importante no solo por los propios 

resultados obtenidos sino por el nuevo clima de receptividad a las innovaciones 

tecnológicas que se ha generado. 

12.2. Título: Soluciones de movilidad 

Objetivos y relación con el módulo: 
Enfocar las tecnologías de movilidad como un elemento de innovación en la gestión 

de la empresa. 

Explicación: 
La gerencia de una cadena de comercios dedicada a la venta de electrodomésticos, 

tenía que estar desplazándose constantemente, tanto para controlar el correcto 

funcionamiento de cada uno de los establecimientos, como  para mantener 

reuniones con las principales empresas proveedoras. 
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Esto le obligaba a pasar gran parte de su tiempo en hoteles y aeropuertos, lo que 

representaba cierto obstáculo para el desempeño de su actividad: 

• En primer lugar, para poder administrar eficazmente los comercios de la 

cadena, necesitaba acceder a determinada información alojada en los 

ordenadores de las oficinas centrales: facturación de cada tienda, plantilla, 

resultados anteriores y presentes, etc. Como no podía acceder a tales datos 

desde el exterior (la aplicación de gestión instalada en cada comercio no 

permitía obtener tal información; solo servía para controlar las ventas) y el 

envío por fax resultaba poco apropiado, ya que se trataba de numerosos 

documentos, partía ya con la documentación desde el origen, por lo que 

nunca contaba con los datos más recientes o actualizados. Sus trayectos 

duraban varias semanas y a esto se añadía la alta variabilidad de las ventas 

en determinadas temporadas. 

• Era común la falta de comunicación con su oficina durante sus viajes. 

• Por último, la abultada agenda que tenía que acarrear no era la primera. La 

anterior la había extraviado en uno de sus viajes y no pudo recuperar la 

información, perdiendo datos sobre sus empresas proveedoras y citas muy 

relevantes. 

• El personal informático de la empresa le ofreció una solución: disponer de una 

PDA con funcionalidades de teléfono e implantar un sistema en la empresa 

que permitiera acceder a los datos desde cualquier lugar usando una 

conexión a Internet 3G. 

Conclusiones: 
A través de la PDA podía comunicarse en todo momento y desde cualquier lugar por 

medio de Internet con el ordenador central de su empresa y acceder a los datos 

actualizados. Con esta mejora de la comunicación, tomaba decisiones más 

adecuadas en sus visitas de control a los distintos establecimientos de la cadena y 

en sus reuniones con las empresas proveedoras. 

La PDA también le permitía estar en permanente contacto (correo electrónico, 

mensajes a móviles, etc.) con la oficina y las empresas proveedoras. 
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En definitiva, gracias a este potente ordenador de bolsillo, la productividad de su 

trabajo había sido la gran beneficiada.  

 

12.3. Título: Implantación de un CRM 

Objetivos y relación con el módulo: 

Aprender como la implantación de una aplicación modular en una empresa apoya la 

innovación en la gestión del conocimiento. 

Explicación: 
Una mediana empresa industrial había oído hablar sobre el concepto CRM, pero no 

tenían claro si les podría ayudar en su gestión. 

La situación inicial de la empresa era un estancamiento de las ventas en los últimos 

tres años, y con una clara tendencia a la caída en los últimos seis meses. Para 

remediarlo, habían ampliado el equipo de ventas, pero percibían un cierto 

descontrol, con lo que los costes aumentaban pero no se generaban nuevas ventas. 

Tras un análisis inicial, se detectan problemáticas típicas de las áreas de ventas y 

marketing: 

• El equipo de ventas está muy enfocado a tareas administrativas, gestionando las 

peticiones de la clientela en lugar de buscar nuevas oportunidades de negocio. 

• No existía información para la toma de decisiones. No se sabía cómo se 

captaban los nuevos segmentos de mercado, cuál era el nivel de satisfacción de 

la clientela, cuáles eran sus motivos de compra... 

• Toda la información estaba en la cabeza del equipo de ventas o en aplicaciones 

ofimáticas que gestionaban de manera individual. 

• No había un método para la captación de nueva clientela. 

• No existía una política de precios que garantizase la máxima rentabilidad. 

• No existía una correcta definición de objetivos ni de la retribución variable. 

• El seguimiento comercial de las ofertas no era suficiente, por lo que se perdían 

muchas oportunidades. 

• Las previsiones se basaban en informaciones subjetivas. 
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• No había segmentación real o adecuada a la clientela. 

• Tras este diagnóstico, se determinó que un CRM podía dar solución a muchos de 

sus problemas.  

• La empresa contactó con una consultora, especializada en su negocio y en la 

tecnología que iban a implantar, que les ayudó tanto a nivel estratégico como 

organizacional y de procesos. 

Conclusiones: 
Los resultados fueron contundentes al finalizar el primer año de uso:  

• Aumento del 12% de las ventas debido a la captación de nueva clientela y a la 

disminución de la tasa de pérdida de clientela ya existente. 

• Reducción de un 21,5% de los costes comerciales debido a la mejora de la 

productividad en la fuerza de ventas. 

• La rentabilidad del proyecto se consiguió en 8 semanas, considerando todos 

los costes, tanto internos como externos. 
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