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RESUMEN

Se abordaron aspectos relacionados

con el apoyo a la toma de decisiones

en el proceso de negociación

comercial teniendo en cuenta que ese

proceso es una herramienta

informática cuya finalidad es

dinamizarlo, mediante la generación y

evaluación sistemática de diferentes

alternativas y escenarios de negocios,

que permiten demostrar la viabilidad

de la propuesta. El sistema asesora la

actuación profesional en

correspondencia con la necesidad

que durante el proceso de

negociación se anticipen estrategias y

se tomen decisiones colegiadas de

forma oportuna.
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ABSTRACT

The article deals with aspects related

to supporting the process of making

decisions during business

negotiations. The decision support

system in the process of commercial

negotiation is a computer tool with the

main purpose of making the decision-

taking process more dynamic, by

means of systematically generating

and assessing different alternatives

and business scenarios, in order to

validate the feasibility of a proposal.

This tool enhances professional

performance by means of anticipating

strategies to come up with well-timed

and proper decisions.
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BUSINESS SCENARIOS, PROCESS
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, nos vemos inmerso por una época dirigida por múltiples

escuelas de negociación, que han implantado la metodología dentro de esta.

Dichas escuelas han definido el significado de la negociación, expresándolo

como “Un medio básico para lograr lo que queremos de otros. Es una

comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo, en donde ambos tienen

intereses comunes pero también intereses contrapuestos”1.

Una de las áreas donde la negociación se torna más evidente es en el ámbito

empresarial. En el contexto de mercados dinámicos y competitivos, distintos

ejecutivos negocian con clientes, proveedores, empresas de la competencia,

autoridades y otras instituciones. De estas negociaciones dependen la

rentabilidad de los negocios y la viabilidad de la empresa a largo plazo.

La negociación se ha convertido en una ciencia, además de en un arte que

siempre ha estado involucrado en ella. Arte por ser perceptiva, por involucrar

emociones y el “olfato”. Ciencia, pues involucra métodos y análisis previos y

posteriores a la negociación.

Las metodologías exigen pasos, precedencias, causas, efectos, etc; es por

esto que ya se habla de una preparación de la negociación, la cual requiere de

un gran número de habilidades que se deben explotar para su planteamiento.

Indagación, Planeación, Acertividad, Flexibilidad, Tolerancia, Creatividad,

Conocimiento, Reformulación, Análisis, Capacidad de anticipación.

Cada una de ellas aparece en diferentes momentos de la preparación. Aunque

algunas tienen una mayor participación, como la creatividad, (aún cuando no se

debe menospreciar ninguna, y menos dejarlas a un lado), siempre deben estar

presentes durante todo el proceso de preparación y negociación,

independientemente que en el encuentro de negociación se planteen nuevas

habilidades.

Si los negociadores realizan una mala preparación, estos no serán capaces de

valorar cuáles son las negociaciones óptimas, pudiendo provocar pérdidas

1 Negociación. Marco Conceptual [documento en línea] http://apuntes.rincondelvago.com/negociacion_2.html
[consultado: 3 nov. 2007]
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irreparables para la empresa. Sin embargo, aún con una buena preparación,

los negociadores no cuentan con los medios necesarios para dar una

respuesta rápida a los negociadores con los que tratan y esto incrementa los

efectos negativos de una mala negociación.

Los negociadores deben evaluar diferentes variables entre las que se

encuentran las ventas, costos variables, margen de contribución, gastos de

operación y financieros, utilidad neta, etc. Algunas de estas variables presentan

debilidades. Por ejemplo, pudiera ser que el método que se utiliza en una

determinada empresa para la confección de los precios preliminares no

garantice que obtenga los resultados deseados, o la inexistencia de un método

para realizar la mezcla de los productos excluyentes, el exceso de indicadores

para valorar la conveniencia de una negociación y/o ausencia de otros, que

relacionen el comportamiento de la generación de margen de contribución con

el aprovechamiento de las capacidades productivas y las entradas netas en

operaciones con respecto al logro de las ventas planeadas.

Partiendo de las cuestiones antes mencionadas y con el objetivo de mejorar las

realizaciones de las negociaciones, se decide elaborar un sistema informático

caracterizado por la eficiencia en la selección de alternativas ventajosas y

capaz de brindar rápidamente información actualizada sobre las negociaciones

comerciales que se estén realizando, rapidez en los tiempos de respuesta

(incorporándole una mayor integridad y confiabilidad en sus datos), y la

evaluación de impuestos, ganancias y margen de contribución; beneficiará el

apoyo a la toma de decisiones en el proceso de negociación comercial.

MATERIALES Y MÉTODOS

La Arquitectura Cliente/Servidor

A partir de un profundo análisis del negocio realizado y de los requerimientos

funcionales y no funcionales que se detectaron, se decidió el uso de

tecnologías y arquitecturas que orientaran el sistema hacia un entorno

Cliente/Servidor.

El uso de esta arquitectura facilitó concebir el diagrama de despliegue del

Sistema (Ver Figura 1.1) que describe la distribución física del sistema en

términos de cómo se distribuye la funcionalidad entre los nodos de cómputo.
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Figura 1.1 Diagrama de despliegue

Cada nodo representa un recurso de cómputo, normalmente un procesador o

un dispositivo de hardware similar. Un primer procesador, contiene al Servidor

Web donde se encuentran los componentes y las funcionalidades del sistema y

el Servidor de Bases de Datos donde es almacenada la información para ser

procesada por los usuarios del sistema. Estos elementos son los principales del

sistema propuesto, los mismos pudieran separarse en dos procesadores

diferentes, esto dependerá de las condiciones que tenga la empresa en la que

se implante el sistema.

El procesador que simboliza la computadora del Cliente, representa a todas las

computadoras que puedan establecer contacto con el servidor del sistema. A

través de estas computadoras los usuarios podrán interactuar con el servidor

del sistema. Solo hace falta contener un navegador Web como elemento de

software. La comunicación entre las Computadoras de los Clientes y el

Servidor Web y de Bases de Datos se establece utilizando el protocolo de

comunicación TCP/IP.

Tecnología de base de datos

Las bases de datos son sistemas formados por un conjunto de datos

almacenados en dispositivos de almacenamiento que permiten el acceso

directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen dicho conjunto2.

Existen distintos modos de organizar la información y representar las relaciones

entre los datos. Los Sistemas administradores de bases de datos

convencionales, usan uno de los tres modelos lógicos para hacer seguimiento

2  Base de Dato [documento en línea] http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
[consultado: 15 abr. 2008]
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de las entidades, atributos y relaciones. Los tres modelos lógicos principales

son el orientado a objetos, el modelo distribuido y el relacional.

A partir del análisis realizado tanto del sistema como de la necesidad de

almacenamiento de la información, se decidió el empleo del gestor de bases de

dato PostgreSQL. La estructura lógica de la información persistente

almacenada por el sistema, se representó en el modelo de datos. Este modelo

se obtuvo en la etapa de diseño a partir del diagrama de clases persistentes.

Por cada clase se creó una tabla con sus atributos e índices. En los casos de

las relaciones entre clases de tipo mucho a mucho se crea una nueva tabla con

los índices de estas. Así se garantizó la integridad, consistencia y confiabilidad

de los datos.

PostgreSQL trabaja los datos con un enfoque o modelo objeto-relacional, esto

significa, que las tablas se manejan como objetos, y las tuplas son instancias

de ese objeto, es capaz de manejar rutinas complejas y reglas. Es extensible,

ya que soporta operaciones, funciones, métodos de acceso, tipos de datos

definidos por el usuario, permite hacer herencias entre objetos, etc.

PostgreSQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-Relacionales

(ORDBMS, Object Relational DataBase Management System por sus siglas en

inglés) que ha sido desarrollado de varias formas desde 1977. Comenzó como

un proyecto denominado Ingres en la Universidad Berkeley de California.

Ingres fue más tarde implementado comercialmente por la Relational

Technologies/Ingres Corporation.

En 1986, otro equipo dirigido por Michael Stonebraker de Berkeley continuó el

desarrollo del código de Ingres para crear un sistema de bases de datos objeto-

relacionales llamado Postgres. En 1996, debido a un nuevo esfuerzo de código

abierto y a la incrementada funcionalidad del software, Postgres fue

renombrado a PostgreSQL, tras un breve periplo como Postgres95. El proyecto

PostgreSQL sigue actualmente un activo proceso de perfeccionamiento a nivel

mundial gracias a un equipo de desarrolladores y contribuidores de código

abierto3.

3 ¿Qué es PostgreSQL? [documento en línea] http://www.sobl.org/traducciones/practical-postgres/node12.html
[consultado: 15 ene. 2008]
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PostgreSQL está considerado como la base de datos de código abierto más

avanzada del mundo. PostgreSQL proporciona un gran número de

características que normalmente sólo se encontraban en las bases de datos

comerciales tales como DB2 u Oracle4.

Algunas de esas características se mencionan a continuación.

DBMS Objeto-Relacional

PostgreSQL aproxima los datos a un modelo objeto-relacional y es capaz de

manejar complejas rutinas y reglas. Ejemplos de su avanzada funcionalidad

son consultas SQL declarativas, control de concurrencia multi-versión, soporte

multi-usuario, transactions, optimización de consultas, herencia y arrays.

Integridad Referencial

PostgreSQL proporciona integridad referencial, la cual es utilizada para

garantizar la validez de los datos de la base de datos.

Lenguajes Procedurales

PostgreSQL tiene soporte para lenguajes procedurales internos, incluyendo un

lenguaje nativo denominado PL/pgSQL. Este lenguaje es comparable al

lenguaje procedural de Oracle, PL/SQL. Otra ventaja de PostgreSQL es su

habilidad para usar Perl, Python, o TCL como lenguaje procedural embebido.

Cliente/Servidor

PostgreSQL usa una arquitectura proceso-por-usuario cliente/servidor. Esta es

similar al método del Apache 1.3.x para manejar procesos. Hay un proceso

maestro que se ramifica para proporcionar conexiones adicionales para cada

cliente que intente conectar a PostgreSQL.

Entorno de Desarrollo Integrado.

El desarrollo de aplicaciones Web es una tarea sumamente compleja, además

de laboriosa, si no se cuenta con herramientas adecuadas que faciliten y

agilicen este proceso. La mayoría de ellas se basan en aprovechamiento o

autogeneración del código fuente de módulos o rutinas frecuentemente

utilizadas en este ámbito. A partir de un análisis de las especificidades,

4 Características de PostgreSQL [documento en línea]
http://www.sobl.org/traducciones/practical-postgres/node19.html [consultado: 15 ene. 2008]
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requerimientos tecnológicos, limitaciones, complejidad, escalabilidad,

flexibilidad y seguridad se decidió elegir al entorno integrado de desarrollo (IDE,

Integrated Development Environment por sus siglas en inglés) NetBeans para

el desarrollo de clases java que facilitarían la elaboración de la aplicación Web.

NetBeans es sin lugar a dudas, uno de los dos o tres mejores IDEs que existen

para Java. Cada nueva versión ha supuesto un salto en la escala evolutiva;

constituyendo esta versión, y gracias a herramientas como Matisse, su nuevo

Profiler o a su mejorado Debugger, más que una evolución toda una

revolución5.

NetBeans es un entorno integrado de desarrollo de código abierto cuya

principal misión es hacer fácil el desarrollo de todo tipo  de aplicaciones en la

plataforma JAVA (JVM). Con NetBeans es posible desarrollar aplicaciones de

escritorio, Web, empresariales en varias capas, o programas para todo tipo de

dispositivos móviles.

NetBeans está escrito en el lenguaje JAVA, puro JAVA, por lo tanto se puede

ejecutar en cualquier sistema  en donde haya una máquina virtual de JAVA

compatible,  sin necesidad de depender de ninguna librería externa ni de

enlace con el Sistema Operativo que nos aloja6.

Principales características que posee NetBeans IDE actualmente7:

 Creación de interfaces gráficos Java de forma sencilla: Obtiene un aspecto

profesional, colocando y alineando componentes en un espacio de trabajo.

 Provee Soporte para la creación de aplicaciones Orientadas a Servicios

(SOA), incluyendo herramientas de esquemas XML, un editor WSDL, y un

editor BPEL para Web services.

 Desarrollo Web visual y Java EE: Crea páginas siguiendo los estándares de

forma visual y utilizando Ajax, CSS y JSF. También se incluye un conjunto

completo de herramientas para EJB.

5 Morero Peyrona. Francisco. NetBeans 5.0 [documento en línea]
http://www.netbeans.org/kb/articles/NetBeansIDE5_es.html [consultado: 22 dic. 2007]
6 López, Ignacio y Casas, Esther. Netbeans [documento en línea]
http://ame.endesa.es/confluence/display/AMEDev/NetBeans [consultado: 10 abr. 2008]
7  Versión 6.0 de NetBeans con soporte en varias plataformas [documento en línea]
http://www.incubaweb.com/2833/programacion/version-60-de-netbeans-con-soporte-en-varias-plataformas/ [consultado:
20 dic. 2007]
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 Desarrollo móvil visual: Crea, prueba y depura tus interfaces gráficos para

dispositivos móviles.

 Modelado UML visual: Separa el diseño del software de la implementación.

Se pueden construir 8 diagramas (Activity diagram, Class diagram,

Collaboration diagram, Component diagram, Deployment diagram,

Sequence diagram, State diagram, and Use Case diagram), además de

generar códigos mediante los diagramas y soportar ingeniería inversa.

 Soporte para Ruby y Rails: Se incluye un potente editor y depurador de

Ruby con auto completado de código y soporte completo para Rails.

También incorpora el runtime JRuby.

 Desarrollo C y C++: Completo editor de C y C++ con depurador, plantillas

de proyecto y soporte para varias configuraciones de proyecto.

Servidor Web utilizado.

Entre los servidores Web más utilizados hoy en día se encuentra el Apache

Tomcat, que comenzó siendo una implementación de la especificación de los

servlets iniciada por James Duncan Davidson, que trabajaba como arquitecto

de software en Sun Microsystems y que posteriormente ayudó a hacer el

proyecto open source y en su donación a la Apache Software Foundation.

Tomcat es un servidor Web con soporte de servlets y JSPs. Incluye el

compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de

servlets de Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor Web

Apache.

Tomcat puede funcionar como servidor Web por sí mismo. En sus inicios

existió la percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo

recomendable para entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos

de velocidad y gestión de transacciones. Hoy en día ya no existe esa

percepción y Tomcat es usado como servidor Web autónomo en entornos con

alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. Dado que Tomcat fue escrito en Java,

funciona en cualquier sistema operativo que disponga de la máquina virtual

Java8.

8  Tomcat. [documento en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat  [consultado: 10 mar. 2008]
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Impacto Económico

Todo producto informático posee un costo de producción, punto vital que

influye en la factibilidad y sostenibilidad del mismo. Para obtener los aspectos

que miden la factibilidad económica del proyecto se utilizó el Modelo

Constructivo de Costos, (COCOMO II, por sus siglas en inglés) el cual permite

estimar el costo asociado al desarrollo de un software.

El consumo de electricidad asociado al funcionamiento del producto informático

no incrementará el que ya existe en la entidad que se implante, debido a que

será instalado en máquinas ya existentes y de actual explotación. Los recursos

que se ahorran una vez implantado el producto informático son

fundamentalmente los materiales de oficina, al emplearse medios electrónicos

se reducirán enormemente el consumo de papel, tinta, etc.

El producto informático tiene gran influencia en el margen de producción y

servicio, el mismo tiene como principal objetivo hacer que las negociaciones

comerciales tengan una mayor eficiencia a la hora de realizarlas, trayendo

consigo una minimización total del tiempo empleado en el proceso de

negociación. Esto se debe a que se automatizarán una serie de

funcionalidades que antes se realizaban de forma manual.

Impacto Socio – Humanista.

Con respecto al impacto Socio – Humanista que provocaría este producto

informático, se puede garantizar que una vez implantado el sistema, tanto los

negociadores como los clientes contarán con una herramienta fiable y segura

para realizar las negociaciones, así como para prever las consecuencias que

podrían traer una mala decisión tomada, aprovechando las facilidades para su

funcionamiento en la red y con ella la de Internet, satisfaciéndose la necesidad

social con la que no se contaba anteriormente.

En dependencia de la necesidad social que resuelve, el producto informático

posee la facilidad de adaptarse a todas aquellas empresas que tienen

similitudes en cuanto a las negociaciones comerciales, por las características

de flexibilidad ante cambios que posee es posible la generalización del sistema.
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La implantación de este nuevo sistema no trae consigo generación o

disminución de empleo, por el contrario, está diseñado para favorecer al

personal en cuanto al trabajo que desempeña, así como para agilizar y mejorar

lo que antes se hacía manualmente.

Impacto ambiental

El producto informático ahorra recursos que generan daños al medio ambiente,

porque contribuye en la disminución del consumo de artículos que tienen su

base en los recursos de la naturaleza, tal es el caso de los materiales de

oficina, principalmente el papel que se obtiene a partir de una serie de

procesos que inician con la tala de árboles.

En la interfaz de la aplicación Web se usaron patrones de diseño para lograr un

ambiente agradable a la visión, la aplicación de los colores cálidos, claros y

oscuros resalta, dándole al sistema un toque realmente clásico y de autoridad,

añadiendo a esto el tipo y tamaño de texto adecuado. La utilización de

hipervínculos y menúes facilita la navegación por las principales opciones que

ofrece la aplicación Web. Todos estos aspectos mencionados anteriormente

contribuyen a evitar el estrés tanto psicológico como de la visión de los

usuarios que utilicen el producto informático.

El producto informático no contribuye de modo alguno al deterioro del medio

ambiente por causa de contaminación por ruido, interferencia, etc. Todo lo

contrario, su implantación ayuda en gran medida al cuidado del mismo en las

diferentes esferas antes mencionadas.

Impacto tecnológica

Para la implantación del producto informático, el usuario que lo utilizará debe

poseer una previa preparación en los marcos de las negociaciones comerciales

y del trabajo con ordenadores. Para lograr un aumento del conocimiento en

estos marcos se elaboraron manuales de usuarios y materiales de apoyo,

además los cursos de capacitación al personal implicado son vitales para la

correcta manipulación de esta nueva herramienta informática.

La empresa que lo use debe de contar con la infraestructura electrónica

necesaria para el correcto funcionamiento del producto informático, la cual se

compone de un servidor con sus respectivos servicios con conexión a una red,
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para que los usuarios puedan conectar desde cualquier sitio que posea una

computadora conectada a una red.

Para la realización del producto informático, se cuenta con el software

necesario para el diseño como es Macromedia Dreamweaver MX 2004 y para

su programación con la herramienta NetBeans IDE. El Gestor de Base de Dato

utilizado en el producto informático fue el PostgreSQL 8.2.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Este nuevo sistema trae consigo un grupo de aportes prácticos a las

negociaciones comerciales, las cuales se agilizarán en gran medida, ya que

están basados fundamentalmente para trabajar en un ordenador que permite

realizar cálculos a gran velocidad y exactitud, los que otorgan una buena

estructuración y orden en el desarrollo del proceso, además de la facilidad que

brinda el trabajo en red, ya que se ha realizado para su uso mediante la Web;

está equipado de simulaciones que le conceden al usuario una visión más

intuitiva sobre los planes de negociaciones a realizarse, contribuye en buena

medida al apoyo de la toma de decisiones, con el objetivo de lograr una mayor

eficiencia en los planes de la empresa y que no se tomen decisiones que

repercutan negativamente. El personal involucrado con el sistema contará con

una herramienta informática capaz de ofrecer información sobre las

negociaciones mediante reportes legibles, claros y entendibles, ganando en

gran medida en la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos.

Fueron encuestados 44 expertos en el tema referido, las cuales fueron

procesadas aplicando el método Delphi. De los encuestados el 5 % Doctores

(2), el 15 %  Master en Ciencias (7) para un total de 20 %, hay que destacar

que el 40 por ciento fueron empresarios y el resto investigadores en general,

conocedores del tema, elegidos para aplicar las encuestas y arribar a

conclusiones.

Luego de hacer el procesamiento estadístico correspondiente, se obtuvieron

los siguientes resultados: los expertos coincidieron en que el 89 % de los

aspectos consultados son muy relevantes y el 11 % son bastantes relevantes.

Como resultado final, la encuesta realizada arrojó que los encuestados

coinciden en que la mayoría de los aspectos relacionados son “muy
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relevantes”, por lo que se puede concluir, que el sistema propuesto

indudablemente apoya la toma de decisiones en el proceso de negociación

comercial. Los usuarios consideran que la propuesta es factible y aplicable su

utilización para lo que fue concebido inicialmente.

CONCLUSIONES
Con el desarrollo del Sistema de apoyo a la toma de decisiones en el proceso

de negociación comercial se ha logrado obtener un producto informático de alta

calidad que proporciona una mayor integridad y confiabilidad a los datos.

El sistema diseñado facilita el trabajo de los negociadores, el mismo permite

agilizar el proceso de valoración y cálculo de los efectos de cada acto

negociador, pudiendo realizar propuestas rápida y dinámica para de esta forma

tomar la mejor alternativa, previendo posibles consecuencias que pueda traer

una mala elección, y además, seguir la estrategia más eficiente de negociación.

El Sistema de apoyo a la toma de decisiones en el proceso de negociación

comercial desarrollado goza de un alto nivel de aceptación por los usuarios

finales, los cuales aseguran que fueron satisfechas las expectativas y

necesidades originales.

RECOMENDACIONES

Proponerle al Ministerio de Economía y Planificación la aplicación generalizada

del Producto informático en el proceso de planificación económica.

Incorporarle funcionalidades de mayor eficiencia al módulo de administración y

análisis de las capacidades de producción.

Utilizar como referencia de estudio la investigación realizada para futuros

desarrollos de sistemas vinculados al tema.
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