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Si bien las soluciones informaticas son muy irnportantes para llevar el control de los procesos y de la
informacion en nuestra empresa, la gerencia debe ser
capaz de evaluar la mejor herramienta que las llevea
mejorar su rendimiento, 10 cual no necesariamente
significara que una soluci6n Web sera la mejor soluci6n a un problema determinado. Por eso, antes
de tomar cualquier decision, se recomienda llevar a
cabo una previa evaluaci6n de la empresa.

Con la llegada del nuevo siglo, los sistemas Web
se han conver tido en los principales impu lsadores
del desarrollo de muchas empresas, ya que son
el medio mas rapido para llegar a un usuario 0
cliente y brindarle informaci6n sobre un tema,
producto 0 servicio. Las emp resas difunden
informaci6n sobre sus productos 0 servicios, pero
rambien sobre sus requerimientos para las cuales
hay una 0 varias soluciones Web que deben ser
debidamente analizadas tanto por el equipo de
desarrollo y el cliente antes de elegir la que mejor
se ada pte al negocio de la empresa.

Si bien la tendencia es utilizar las solucionesWeb, estas
deben solucionar problemas reales y no convertirse en
un problema,pues su aplicaci6n implicara siempreuna
inversi6n, que no sueleser pequefia,ademas de los costas que implicaranel entrenarniento de personal,entre
otros.

De otro lado, para escoger una soluci6n Web, hay que
evaluar si econ6rnicamente resulta ventajoso extemalizarla 0 si es posible que sea implementada por nuestro
personal.
AI extemalizar el servicio, existe el riesgo de que se
pierda informacion, amenazando de esta manera
nuestra confidencialidad, 10 que volvera vulnerable
a nuestra empresa frente a las empresas de la competencia.
Otro factor a tener en cuenta con el servicio prestado por terceros es que todo el "know-how" de la
soluci6n se queda con la empresa que implementa la
soluci6n volviendonos dependientes si deseararnos
ampliar el alcance inicial del proyecto, 10 cual podrla
implicar una mayor inversi6n y generar retrasos en
las operaciones. De esta manera, existe un fuerte
riesgo a que se pierda el control del proceso que se
extemaliza.
En conclusi6n, las empresas deben evaluar la implementacion de soluciones tecnologicas de acuerdo
con sus necesidades presentes y futuras, las capacidades del personal y a la disponibilidad de dinero.
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Los sistemas Web estan basados sobre
tecnologias muy difundidas (bases de datos,
correo electronico, comercio electr6nico,
servicios Web, VoIP, erc.), que permiten
organizar la informaci6n referente al negocio,
haciendo
posible
adquirir
informaci6n
relevante, en lapsos de tiempo relativamente
cortos,
cornunicandose ya sea de manera
asincrona (e-mail), 0 en onl ine, obteniendo
de este modo retroalimentaci6 n que perrnitira
alinear objetivos estrategicos y establecer
ventajas competitivas. Asi, los sistemas Web
dentro de la empresa se convierten en un sistema
informativo que unifica a las areas productivas,
administrativas y gerenciales.
Los sistemas Web no son solo una herramienta
muy uti! de informaci6n e interactividad, sino
tarnbien se convierten en un indicador de
percepci6n que los usuarios finales tienen sobre
el desenvolvimiento de las ernpresas: cuanto
mas am igable y mas facil de usar, mas servicios
brindaran y sobre todo mas problemas resolveran.
De esta rnanera, los usuarios percibiran de manera
positiva a la ernpresa , y eso se vera reflejado en la
fidelizacion de clien tes y proveedores, en mayores
ventas y en e1 incremento de los ingresos que, sin
duda alguna, es el objetivo fundamental de toda
empresa.

