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Colaboración de empresa a empresa (B2B) en Internet

Creación de una comunidad dentro
de su red de partners empresariales

Cómo las soluciones on-demand están revolucionando
la colaboración de empresa a empresa

Contenido
5

Creación de una comunidad
de partners colaborativa
La cara más versátil
de las redes empresariales

7

Gestión de las actividades
empresariales
Aumento de la complejidad
de las redes empresariales
Acelerar la velocidad del negocio

8

Gestión del desafío
de colaboración B2B
Obtención del control
de los costes
Simplificación y consolidación
Colaboración B2B de manera
más sencilla y flexible
Selección de SAP Information
Interchange OnDemand
Conexión con partners empresariales
Reducción de la complejidad
operativa
Suma de beneficios
Éxito en B2B: Artoni Trasporti

13

Conclusión

14

Glosario de acrónimos y términos

Frank Ruland
Siddharth Taparia

Las empresas están respondiendo
a los desafíos de la globalización,
a las presiones de la competencia
y al aumento de la velocidad del mundo
empresarial con una transformación
de las redes empresariales y una mejora
de la colaboración de empresa a empresa
(B2B) con clientes, partners y proveedores
mediante la creación de comunidades de
partners colaborativas. Las empresas que
adoptan transacciones B2B on-demand
a través de Internet se darán cuenta
de los beneficios en forma de reducción
del coste de las TI, minimización del riesgo
de incumplimiento normativo y creación
de una ventaja competitiva diferenciadora.

Resumen ejecutivo

Creación de una comunidad de partners
colaborativa
Su empresa debe disponer de los sistemas
y procesos automatizados adecuados para
ocuparse de la complejidad de la cadena
de suministro y crear una comunidad de
partners colaborativa. Aunque las ventajas
de las iniciativas de comercio electrónico
son claras y permiten la integración
empresa a empresa (B2B) mediante
conversores para el intercambio de datos
electrónico (EDI) de punto a punto,
requieren demasiada dedicación y resultan
excesivamente caras como consecuencia
de los recursos necesarios y las continuas
barreras de gastos operativos. Los enfoques
manuales y las tecnologías existentes,
como los conversores B2B, ya no pueden
seguir el ritmo de los requisitos de eficacia
operativa superior y coste inferior. Están
apareciendo nuevas soluciones que
simplifican el entorno B2B eliminando
las integraciones de punto a punto. Permiten
la creación de un variado repositorio de
partners y facilitan el rápido crecimiento
de una red de partners integrados en el
proceso. Además, los impulsores B2B que
utilizan un enfoque de mensajes canónicos
de la estructuración del proceso pueden
generar ahorros significativos, una mayor
agilidad empresarial, una toma de decisiones
más rápida, y un riesgo de incumplimiento
regulatorio inferior, proporcionando
al mismo tiempo a partners, clientes
y proveedores una ventaja competitiva
diferenciadora.

La cara más versátil
de las redes empresariales
Las transacciones B2B llevan
automatizándose más de tres décadas
pero, a consecuencia del alto coste del
establecimiento de las redes de trabajo
necesarias, solo estaban al alcance
de las empresas más grandes. Estas
empresas se dieron cuenta de los ahorros
significativos que se derivaban de
la vinculación electrónica de grandes
proveedores y clientes clave.
El intercambio de datos electrónicos
demuestra una oportunidad de ahorro
sustancial derivada de la conexión de
compradores y proveedores a través
de redes de trabajo y la automatización
de las transacciones B2B. Y ahora,
la conectividad a Internet, omnipresente
y de bajo coste, ha reducido la barrera
para empresas de todos los tamaños,
lo que les permitirá conectarse
electrónicamente con sus homólogas
por una mínima fracción del coste de un
sistema EDI tradicional. Esto ha impulsado
la expansión de mercados, portales
y redes B2B. Los nuevos sistemas ahora
automatizan el aprovisionamiento, el
proceso de ventas y la gestión de inventario,
además de reforzar la relación entre
compradores y sus proveedores en la
cadena de suministro. Los resultados
de la encuesta online realizada en febrero
de 2011 por Forrester Research Inc.,
“The Future of EDI” (El futuro de EDI),

indican que el formato de mensaje más
habitual, un 42 % del total, son hojas
de cálculo y otros documentos de texto.
Este porcentaje continúa aumentando.
El intercambio de datos electrónicos se
coloca en el segundo lugar, con un 41 %,
seguido por formatos XML estándar del
sector, formatos financieros, como ACH,
SWIFT y FIX, archivos planos, XML propios
y procesos de interfaz de partners (PIP)
RosettaNet.
La integración B2B está evolucionando
más rápidamente que nunca influenciada
por la aparición de redes sociales basadas
en Internet, como LinkedIn, Xing
o Facebook. Este tipo de redes utilizan
una plataforma común basada en Internet,
combinada con interfaces y procesos
coherentes a los que todos los miembros
pueden acceder y utilizar. El coste de
entrada es mínimo y el valor de la red de
trabajo para los miembros individuales
aumenta a medida que se agregan nuevos
participantes a la red, a la vez que esta
se amplía en lo relativo a diversidad y
cobertura. Ahora, la integración B2B no
se limita únicamente al intercambio de
documentos, sino que también implica
el impulso para la creación de una
comunidad colaborativa. Como resultado,
una colaboración mayor entre las empresas
y sus clientes, partners y proveedores se
ha convertido en un requisito fundamental
para el éxito empresarial.

“Solíamos tardar días, en ocasiones hasta semanas,
en agregar nuevos partners a nuestra red.
Con la solución de SAP, el mismo proceso
ahora requiere tan solo unas horas”.
Giacomo Coppi
Director de Partners de Canal Worldwide, Artoni Trasporti S.p.A.
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Están apareciendo nuevas soluciones que
simplifican el entorno B2B, permiten un variado
repositorio de partners, y facilitan el rápido
crecimiento de una red de partners integrada
en el proceso.

Desafíos de colaboración

Gestión de las actividades empresariales
A pesar de las inversiones en EDI
y la llegada de nuevos mercados B2B,
un estudio de Aberdeen Group realizado
a 191 directivos de cadenas de suministro
ha concluido que únicamente el 14 % de
los encuestados afirmaron poder llevar
a cabo una colaboración online con sus
partners.1
A medida que la complejidad de la
cadena de suministro aumenta a causa
de la globalización, su empresa trabajará
con más proveedores de todo el mundo,
llegará hasta más clientes y se enfrentará
a competidores verdaderamente globales.
Para controlar los costes en el entorno
empresarial actual, empresas como la suya
están continuando su transformación
en cadenas de suministro externalizadas,
desde una perspectiva de fabricación
y logística. En este entorno, para las
empresas resulta muy complicado
mantenerse informadas y tener el control
de cada fase de las cadenas de suministro.
Las empresas confían más que nunca en
su red de partners y se enfrentan a los
desafíos de dos tendencias principales.

Aumento de la complejidad
de las redes empresariales

Acelerar la velocidad
del negocio

En la mayoría de las redes empresariales
actuales, la cantidad de datos transferidos
entre los partners de la red ha crecido
exponencialmente. Los procesos
empresariales ahora abarcan empresas,
sectores y límites geográficos a medida
que las empresas llegan a nuevos mercados
en la búsqueda de un crecimiento continuo.
El creciente número de partners
empresariales, así como el de fusiones
y adquisiciones, tanto en la parte de
suministro como en la de compra, suman
mayor complejidad. Las TI y la empresa
deben crear interfaces para cada uno de
estos partners y mantenerlas a lo largo
del tiempo.

El rápido ritmo de la globalización y los
cambios del mercado solo proporcionan
una pequeña parte de las oportunidades
de adoptar con éxito estrategias de trabajo
en red. Las empresas que han trabajado
durante generaciones sin competidores
se están dando cuenta de que deben
transformar rápida y drásticamente sus
estrategias empresariales si desean
conservar a los clientes existentes y atraer
a nuevos. Unos ciclos de innovación más
cortos implican la comercialización de
nuevos productos y servicios con mayor
frecuencia. Las condiciones del mercado
dinámicas dan como resultado cambios
regulares y, en ocasiones imprevistos,
en las relaciones con los partners. Este
ciclo acelerado influye en el número de
interfaces que se deben crear, mantener
y, en algunos casos, retirar durante
el ciclo de vida de la relación.

Imagen 1: Desafíos empresariales que impulsan nuevos enfoques
de colaboración B2B
Aumento del coste logístico
Aumento del coste de las materias
primas/fabricación
Aumento de la complejidad
de la gestión de una red
empresarial cada vez más global
Escalado de las demandas
de atención al cliente
La necesidad de consolidar
plataformas de integración B2B
y crear una única plataforma
de integración B2B
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Porcentaje de encuestados
Fuente: Aberdeen Group, “B2B Integration and Collaboration: Strategies for Building a ROI Business Case”
(Integración y colaboración B2B: Estrategias para la creación de un caso empresarial de ROI), junio de 2011
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Qué están haciendo los líderes del sector

Gestión del desafío de colaboración B2B
Según Aberdeen Group, las mejores
empresas están a la cabeza en lo referente
al porcentaje de transacciones electrónicas.
Una empresa de primera se define como
aquella que sigue las mejores prácticas
y que es superior a la media del sector,
lo que proporciona el mejor resultado
del sector. Estas empresas comparten
más información electrónicamente con
partners, especialmente información
sobre transacciones críticas, como pedidos
y estados de pago, en un índice de dos
a tres veces superior. Sus proveedores
tienen más posibilidades de compartir
información electrónica, como
confirmaciones de pedido, avisos de
entrega anticipada y facturas. Además,
el 40 % de las mejores empresas están
dispuestas a compartir más información
sensible, como planes de fabricación
y programación de publicaciones. Se
preguntó a estas empresas sobre los
principales desafíos a los que debían
enfrentarse a la hora de mejorar la
integración y la colaboración (véase la
Imagen 1). El 42 % mencionó el aumento
de los costes logísticos, el 40 %, el aumento
del coste de las materias primas y la
fabricación, y el 38 % también incluyó el
aumento de la complejidad en la gestión
de una red empresarial cada vez más
global.2

Obtención del control
de los costes
¿Cuáles son los principales impulsores
de las empresas para mejorar las
interacciones con sus partners externos?
Un estudio de Forrester Research ha
identificado recientemente dos impulsores
empresariales estrechamente relacionados
que mencionaron en primer lugar el 82 %
de los encuestados: la necesidad de
reducir los costes empresariales en
aumento y la necesidad de intercambiar
documentos electrónicos con los partners
empresariales.3
¿Por qué el coste es uno de los principales
problemas? El intercambio de documentos
manual continúa prevaleciendo en muchas
empresas, lo que hace aumentar los
costes operativos. Pasar a los documentos
electrónicos ahorra tiempo y dinero. Las
interfaces empresariales de punto a punto
son caras, con un coste interno estimado
de 15.000 dólares por interfaz de partner.
La mayoría de empresas aún deben
intercambiar documentos empresariales
estándar con una gran cantidad de
partners comerciales a través de métodos
manuales, incluido el correo electrónico.

Mientras que la necesidad
de intercambiar documentos electrónicos
con partners empresariales está
relacionada con los costes, las empresas
obtienen otros beneficios de realizar
negocios electrónicamente. El intercambio
de documentos electrónicos permite
a las empresas responder rápidamente
a las necesidades empresariales, lo que
reduce la duración de los procesos.
Por ejemplo, el uso de documentos
electrónicos en escenarios de inventario
de la cadena de suministro puede reducir
la duración de los ciclos y dar como
resultado el ahorro de costes. Otros
problemas empresariales que aparecen
en las primeras posiciones son la
necesidad de visibilidad en tiempo real
de los procesos empresariales, el aumento
de la agilidad empresarial y la definición
de mejores soluciones para prestar soporte
a la gestión del cumplimiento regulatorio
y los riesgos en lo relativo a los
intercambios B2B. Las empresas
consideran cada vez más importante
visualizar un estatus actualizado de las
transacciones empresariales específicas
que implican a los partners comerciales.
Las herramientas B2B modernas pueden
proporcionar un portal Web para
el seguimiento del estatus de las
transacciones B2B que fluyen entre
las empresas.

Los nuevos sistemas automatizan
el aprovisionamiento, el proceso de ventas
y la gestión de inventarios, además de reforzar
la relación entre los compradores y sus
proveedores en la cadena de suministro.

Simplificación y consolidación
Las empresas también afrontan desafíos
técnicos a la hora de plantearse nuevas
soluciones de intercambio de procesos
B2B. El problema técnico más significativo,
que afecta al 66 % de los encuestados
en el estudio de Aberdeen Group, es la
dificultad que se les plantea a las empresas
cuando deben integrar sus transacciones
EDI de entrada y salida con otras
aplicaciones.4 El motivo principal
es que demasiadas empresas utilizan
herramientas independientes para la
integración de EDI y la integración de
aplicaciones o procesos. El segundo
problema principal es la respuesta eficaz
a las nuevas solicitudes empresariales,
que surge de la dificultad de crear, probar
e implementar nuevos partners o conjuntos
de transacciones. Entre otros problemas,
se incluye la dificultad a la hora de
gestionar una comunidad de partners,
especialmente a medida que crece,
y prestar soporte a partners más pequeños,
sin posibilidad de EDI, y la incapacidad
de prestar soporte a los esfuerzos
de mejora del proceso.
Las empresas que se resisten a los
cambios y continúan operando en un
status quo no pueden seguir el ritmo
de la velocidad actual de las empresas.
En un entorno altamente competitivo
con cadenas de suministro globales en
continua expansión, las empresas deben
aumentar la eficacia de sus procesos sin
que ello afecte a la rentabilidad. De este
modo, ¿cómo deberían las empresas
solucionar el problema de mejorar la
integración de procesos empresariales?
¿Cómo pueden las empresas evitar los
riesgos empresariales y técnicos asociados
a la adopción de una nueva manera
de trabajar?

Colaboración B2B de manera
más sencilla y flexible
Una solución B2B on-demand de primera
clase debería incluir las funcionalidades
de una solución de gestión de procesos
empresariales con su conjunto de objetos
empresariales integrado. Esta solución,
por lo tanto, debería permitir a las empresas
optimizar las operaciones principales
y el trabajo conjunto como una red
empresarial. Una solución B2B orientada
a los servicios integrada con sistemas
back-end facilita la mejora de la
colaboración con un uso compartido
activo de la información entre clientes
y partners. Esta solución proporciona
a todos los participantes un aumento
de la visibilidad de los procesos, lo que
permite a los partners acelerar el ritmo
de innovación. Pueden aprovechar
rápidamente las oportunidades
empresariales en continua evolución
y, al mismo tiempo, mejorar la eficacia
operativa y reducir el riesgo.

Las empresas pueden eliminar
las interfaces de punto a punto con
partners comerciales y reconfigurar los
sistemas de TI para utilizar una solución
B2B basada en Internet con el objetivo
de obtener una adaptabilidad más rápida
y sencilla. De este modo, las empresas
pueden orientar hacia los servicios las
aplicaciones de planificación de recursos
empresariales, gestión de las relaciones
con los clientes y gestión de la cadena
de suministro para que funcionen como
servicios Web que cualquiera que entre
en la red pueda utilizar. Este enfoque
simplifica la gestión de los cambios,
la integración y el uso compartido de
la información con la red de partners y
proporciona a la empresa beneficios en
lo relativo a los costes. Las ventajas para
las empresas que implementan soluciones
de integración B2B van más allá del ahorro
de costes, tal como se muestra en la
Imagen 2. El mayor beneficio, la reducción
del procesamiento manual y el trabajo
administrativo, está relacionado con los
costes. Sin embargo, un gran porcentaje
de empresas han obtenido mejoras
significativas en las métricas de otras
áreas, incluidos niveles superiores de
satisfacción de los clientes y aumento
del cumplimiento perfecto de pedidos.

Imagen 2: Beneficios asociados a los esfuerzos de colaboración B2B de los clientes
Reducción del procesamiento
manual y del trabajo
administrativo
Mayor satisfacción
de los clientes
Reducción de los errores
en los datos
Aumento del porcentaje
de cumplimiento
perfecto de pedidos
Reducción de los costes del
procesamiento de pedidos
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Fuente: Aberdeen Group, “B2B Integration and Collaboration: Strategies for Building a ROI Business Case”
(Integración y colaboración B2B: Estrategias para la creación de un caso empresarial de ROI), junio de 2011
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Las soluciones B2B on-demand tienen
un enfoque global de la integración de
aplicaciones, la integración de procesos
y la integración B2B mediante un conjunto
de herramientas comunes que crean un
nivel de estandarización de la interfaz de
la red de trabajo. Una solución on-demand
no solo proporciona un enfoque más flexible
de la integración, sino que también reduce
los costes de mantenimiento generales.
El hecho de disponer de una infraestructura
común e interfaces estándar para las
necesidades de integración empresarial
reduce los esfuerzos de mantenimiento,
ya que un proveedor asume la
responsabilidad de garantizar la integración
funcional de todos los componentes del
sistema. Las nuevas soluciones B2B ondemand utilizan técnicas de integración
productivas para prestar soporte a la
transferencia de datos entre aplicaciones
internas, una mejora de las herramientas
B2B especializadas existentes que exigían
un trabajo de integración muy laborioso.

Selección de SAP Information
Interchange OnDemand

Conexión con partners
empresariales

SAP Information Interchange OnDemand
es una solución de integración B2B que
proporciona un modo más sencillo
y asequible de conectarse con clientes
y proveedores para el comercio electrónico
B2B. Mediante el uso de perfiles
previamente configurados, su empresa
puede realizar cambios dentro de su
cadena de suministro sin necesidad
de una integración de punto a punto
que requiere mucho tiempo y recursos.
La colaboración durante el proceso
permite a los partners intercambiar datos
más significativos con más frecuencia,
lo que aumenta la precisión de las
previsiones, acelera la velocidad de la
planificación, mejora el equilibrio de la
carga de trabajo, y optimiza la gestión
de flujo de caja. SAP Information
Interchange OnDemand se centra en la
integración con aplicaciones empresariales
clave y elimina la necesidad de múltiples
enlaces de punto a punto gracias a la
conversión de los procesos empresariales
en una nube de integración. La solución
proporciona una base coherente que
permite a las empresas conectar, realizar
transacciones y colaborar con los partners.
Mientras que otros proveedores B2B con
ofertas basadas en Internet realizan este
traspaso entre dos partners de manera
opcional y sujeta a una cuota,
SAP Information Interchange OnDemand
lo hace como servicio básico.

SAP Information Interchange OnDemand
proporciona un motor de contenido B2B
combinado con un paquete de perfiles
de partner. Esta combinación permite
a una empresa establecer una conexión
con un partner empresarial una única
vez en cada proceso, e intercambiar de
manera inmediata documentos electrónicos
relacionados, como pedidos, previsiones,
facturas y notas de entrega, mediante
las aplicaciones de SAP existentes.
Dado que la solución presta soporte a la
colaboración con partners en lo relativo
a todo tipo de materiales, productos y
servicios, no solo indirectos, puede ampliar
el alcance de las iniciativas de comercio
B2B de una empresa para obtener un
retorno de la inversión superior. El motor
de contenido de SAP Information
Interchange OnDemand se integra
directamente con el software de back-end
de SAP mediante la oferta SAP NetWeaver®
Process Integration u otras herramientas
de integración de aplicaciones
empresariales. Convierte los documentos
a un metaformato universal y, a
continuación, al formato adecuado para
el partner. El motor de contenido aprovecha
los perfiles de partner que representan
la lógica, los formatos y los protocolos
empresariales de partners comerciales
específicos para los diferentes procesos
empresariales.
Cuando su empresa establece relaciones
con nuevos clientes, proveedores
y proveedores de servicios logísticos,
puede utilizar perfiles de partner creados
previamente con SAP Information
Interchange OnDemand. Una vez activados
por SAP, los perfiles permiten
interacciones empresariales electrónicas.
Si aún no existe un perfil previamente
creado para un partner o un proceso
específico, en la mayoría de casos,
SAP puede crearlo.

Reducción de la complejidad
operativa
La arquitectura de la interfaz de SAP
Information Interchange OnDemand
se desarrolló con un enfoque canónico
único de los mensajes. Por definición,
algo que es canónico proporciona la forma
más sencilla posible, basada en un enfoque
coherente y estandarizado. Los mensajes
canónicos implementan una interfaz
reutilizable que puede comunicarse entre
diferentes formatos de datos y aplicaciones.
Todos los datos de esta arquitectura de
mensajes, independientemente de su
origen o formato, se atienen a un conjunto
común de definiciones, lo que permite
que la solución funcione como intermediario
entre una aplicación de origen y una
aplicación de destino.
SAP Information Interchange OnDemand
puede reducir de manera significativa la
complejidad operativa de las empresas
que intercambian información entre
múltiples aplicaciones y múltiples partners
B2B. En contraste, los anteriores enfoques
de mensajes punto a punto requieren más
tiempo y recursos, dado que se debe crear
una única interfaz de datos para cada
nuevo intercambio de la aplicación.
Utilizados de manera adecuada, los
mensajes canónicos optimizarán la
integración de la aplicación y las iniciativas
de la arquitectura orientada a servicios
y tienen el potencial de reducir
sustancialmente los costes del desarrollo
y el mantenimiento de la información.5

Suma de beneficios
Con SAP Information Interchange
OnDemand, empresas de todos los
tamaños obtienen funcionalidades B2B
completas y flexibles, de manera rápida
y rentable, así como la capacidad de escalar
las operaciones, hasta millones de
transacciones anualmente, a través
de la automatización. Los beneficios
son atractivos (véase la Imagen 3):
•• Reducción de los costes de TI y una
integración más rápida de partners
empresariales: SAP Information
Interchange OnDemand elimina la
necesidad de realizar ajustes en los
formatos de partners comerciales y
de investigar constantemente nuevos
servicios de TI para ahorrar tiempo
y materiales e integrarlos a su cadena
de valor. Además, obtiene interfaces
bien definidas para su entorno de
sistema operativo.

•• Aumento de la agilidad empresarial:
Para responder a las necesidades
cambiantes de su empresa, la solución
simplifica y optimiza los procesos para
agregar nuevos partners comerciales
y realizar modificaciones en los partners
y las aplicaciones.
•• Minimización del riesgo de
incumplimiento regulatorio: Ahora
puede cumplir con los pedidos de B2B
o EDI de cualquier cliente o partner sin
tener que establecer una integración
de punto a punto y preocuparse
constantemente por el cumplimiento
regulatorio. SAP cuenta con perfiles
de partner actualizados para el usuario.
•• Simplificación de las TI: Sin ajustes que
gestionar y configurar constantemente,
SAP Information Interchange OnDemand
libera recursos de TI esenciales
actualmente desaprovechados, y los
redirige hacia iniciativas de mayor valor.

Imagen 3: Ventajas de los mensajes canónicos en comparación
con los anteriores mensajes de punto a punto
Enfoque actual de punto a punto

Repositorio de contenido B2B central:
Integración única

Integración B2B/EDI 1.0

Integración B2B/EDI 2.0

SAP
Information
Interchange
OnDemand

El repositorio de contenido que forma parte de SAP Information Interchange
OnDemand permite a los clientes de SAP integrar una vez, y después reutilizar,
interfaces estándar en toda la red de partners empresariales.
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Éxito en B2B: Artoni Trasporti
SAP Information Interchange OnDemand
ha sido un catalizador en la transformación
de Artoni Trasporti S.p.A. de una empresa
de transportes regionales europea a un
líder en la logística de cadenas de
suministro globales. Fundada en Italia
en 1933 para prestar servicios de entrega
de mercancías, la empresa adoptó
rápidamente las tecnologías de la
información a principios de los años 70.
Artoni siempre ha perseguido una filosofía
centrada en el cliente que ha resultado
fundamental para su crecimiento y su
éxito. A medida que se aproximaba el
nuevo milenio, Artoni comprobó de primera
mano los efectos de la globalización en
el sector de los transportes. Muchos
clientes se habían expandido a mercados
internacionales y habían adoptado cadenas
de suministro más largas y complejas. El
sector estaba cambiando rápidamente y
Artoni se dio cuenta de que estos clientes
necesitarían un nivel superior de servicio
a medida que se expandían por todo el
mundo. La empresa también sabía que
las sinergias se podrían obtener a través
de la integración del transporte, la gestión
de almacenes y los servicios de envío
internacional en una solución logística
única y completa. Como resultado, Artoni
Trasporti se convirtió en uno de los
primeros proveedores logísticos externos.
La aparición de proveedores externos
requería un enfoque estructurado
y altamente colaborativo de todos los

participantes en la cadena de suministro
ampliada con el objetivo de mejorar la
eficacia y reducir los costes. Las tecnologías
de la información capaces de facilitar la
comunicación con el cliente prestan
soporte a todo el proceso, así como a la
integración entre los múltiples participantes
de la cadena de suministro ampliada.
La red B2B inicial exigía la creación de
interfaces electrónicas de punto a punto
para cada partner, una por una. Este
proceso, que requería mucho tiempo
y recursos, tardó 10 años en completarse.
A pesar de que fue un desarrollo
importante, Artoni se dio cuenta de que
una red empresarial de punto a punto
carecía de flexibilidad y nunca podría
escalar lo suficientemente rápido para
ofrecer las ventajas competitivas necesarias
para el éxito en la economía global.
Artoni Trasporti buscó un modo más
sencillo y eficaz de crear una red de
colaboración empresarial que adoptara
un enfoque estandarizado y repetitivo
de la gestión logística. El objetivo era claro:
mejorar las relaciones con los clientes
permitiendo a Artoni, y a sus partners,
compartir de manera más sencilla
volúmenes de información cada vez
mayores. Este objetivo permitió a la
empresa evaluar SAP Information
Interchange OnDemand en el contexto
de la implementación de la aplicación
SAP Transportation Management.

SAP Information Interchange OnDemand,
combinado con un paquete de perfiles
de partner creados previamente, eliminó
la necesidad de una integración de punto
a punto que requería mucho tiempo y la
aplicación de estándares. Al aprovechar
el enfoque flexible y optimizado de la
colaboración empresarial de SAP, Artoni
pudo crear una red B2B de 600 clientes
en menos de cinco meses.
“Solíamos tardar días, en ocasiones
hasta semanas, en agregar nuevos
partners a nuestra red”, explica el director
de partners de canal en todo el mundo
de Artoni, Giacomo Coppi. “Con la solución
de SAP, el mismo proceso requiere ahora
tan solo unas horas.” Las interfaces
estandarizadas de SAP permiten a Artoni
intercambiar de manera más rápida
pedidos, facturas y pagos con partners
de todo el mundo en Estados Unidos,
China y América Latina. La solución ha
ayudado a Artoni a mejorar las ventas,
la atención al cliente y el flujo de caja,
así como a reducir los costes operativos.
Los clientes, hoy en día, esperan mucho
más que simplemente rentabilidad de
un proveedor de servicios logísticos y de
transporte. Con la solución SAP Information
Interchange OnDemand, Artoni Trasporti
también puede ofrecer procesos
empresariales automatizados y mejorados
que afilan su ventaja competitiva en el
mercado global.

Ahora, la integración B2B no se limita únicamente
al intercambio de documentos, sino que también implica
el impulso para la creación de una comunidad colaborativa.
Una colaboración mayor entre las empresas y sus clientes,
partners y proveedores se ha convertido en un requisito
fundamental para el éxito empresarial.

Facilite la colaboración en su red empresarial

Conclusión
En el entorno de comercio electrónico
dinámico actual, las empresas deben
disponer de los sistemas y procesos
automatizados necesarios para afrontar
la complejidad de la cadena de suministro,
acelerar las actividades empresariales
y crear una comunidad de partners
colaborativa. Los enfoques manuales y
las tecnologías B2B existentes, como las
conexiones EDI de punto a punto, ya no
pueden seguir el ritmo de los requisitos
de mayor eficacia operativa y menor coste.
Las redes B2B on-demand basadas en
Internet simplifican el entorno eliminando
la integración de punto a punto, con un
variado repositorio de contenidos de
partner y facilitando el crecimiento de
una red de partners integrada en el
proceso.

SAP Information Interchange OnDemand
ayuda a aumentar la visibilidad y el control
de las transacciones B2B, optimiza la toma
de decisiones y simplifica el acceso a la
información transaccional fuera de su
oficina. La solución automatiza las
transacciones empresariales y elimina
los procesos manuales y basados en papel
de su red empresarial para proporcionar
más flexibilidad y eficacia. Los resultados
son ahorros drásticos, aumento de la
agilidad empresarial, aceleración de la
toma de decisiones y reducción del riesgo
de cumplimiento normativo, así como
una ventaja competitiva para partners,
clientes y proveedores.

Más información
Póngase en contacto con SAP hoy mismo
para descubrir cómo la solución
SAP® Information Interchange OnDemand
puede ayudarle a conectar, realizar
transacciones y colaborar mejor con su red
empresarial. Encontrará más información
en www.sap.com/b2b.
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Glosario de acrónimos y términos
•• Business-to-business (B2B):
transacciones comerciales entre
empresas
•• Gestión de procesos empresariales
(BPM, Business-Process Management):
un enfoque de gestión global centrado
en la coordinación de todos los aspectos
de la empresa con los deseos y las
necesidades de sus partners y clientes
•• Mensajes canónicos: un intermediario
que transforma los datos del formato,
estructura y semántica nativos de la
aplicación de origen al del intermediario
canónico definido, y del intermediario
canónico al formato, estructura y
semántica que requieren las aplicaciones
de destino
•• Gestión de las relaciones con los clientes
(CRM): un proceso empresarial para la
gestión de las interacciones de una
empresa con clientes y clientes
potenciales

•• Intercambio de datos electrónico (EDI):
la transmisión de datos estructurada
entre empresa a través de medios
electrónicos, de un sistema informático
a otro.
•• Integración de aplicaciones
empresariales (EAI): un marco que
permite la integración de sistemas
y aplicaciones en toda la empresa
•• Planificación de recursos empresariales
(ERP): un proceso empresarial que
integra información de gestión interna
y externa en toda la empresa, incluidas
finanzas y contabilidad, fabricación,
ventas y servicio, y gestión de las
relaciones con los clientes
•• SAP Information Interchange
OnDemand: una solución B2B líder
y basada en Internet de SAP
•• Arquitectura orientada a servicios
(SOA): un conjunto de principios
y metodologías para diseñar y
desarrollar software en forma
de servicios interoperativos

Las mejores empresas están a la cabeza
en lo referente al porcentaje de
transacciones electrónicas. Comparten
más información electrónica con partners,
especialmente información sobre
transacciones críticas, en un índice
de dos o tres veces superior.

www.sap.com/spain/contactsap
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