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Gerente	  Comercial	  

Necesitamos	  desarrollar	  una	  plataforma	  de	  ventas	  en	  línea	  que	  nos	  permita	  agilizar	  los	  
proceso	  comerciales	  de	  nuestra	  organización,	  de	  esta	  manera,	  los	  clientes	  podrán	  acceder	  
rápidamente	  a	  un	  catálogo	  de	  todos	  los	  productos	  que	  disponemos	  y	  realizar	  de	  forma	  
personalizada	  el	  proceso	  de	  adquisición	  de	  dichos	  productos.	  

	  

Director	  General	  

Es	  importante	  que	  la	  plataforma	  sea	  intuitiva	  y	  amigable	  y	  que	  refleje	  el	  sello	  de	  nuestra	  
empresa,	  donde	  siempre	  nos	  hemos	  centrado	  en	  la	  satisfacción	  del	  cliente	  y	  que	  cuenta	  con	  
toda	  la	  información	  necesaria	  para	  poder	  realizar	  una	  buena	  compra.	  Será	  posible	  poner	  
gente	  que	  ayude	  a	  los	  clientes	  en	  caso	  que	  lo	  requieran,	  pero	  me	  refiero	  a	  una	  persona	  de	  
verdad	  para	  que	  se	  sienta	  acompañado	  en	  el	  proceso	  de	  compra	  intentado	  acercarnos	  a	  la	  
experiencia	  de	  compra	  en	  tienda,	  como	  cuando	  uno	  puede	  consultar	  a	  un	  vendedor	  por	  un	  
determinado	  producto.	  

	  

Gerente	  Comercial	  

Eso	  es	  cierto,	  por	  eso	  es	  importante	  que	  la	  interfaz	  sea	  intuitiva	  que	  guíe	  al	  cliente	  en	  el	  
proceso	  de	  compra	  y	  facilite	  la	  gestión	  de	  su	  compra	  actual,	  de	  las	  compras	  anteriores.	  Ah!!,	  y	  
por	  supuesto,	  que	  permita	  visualizar	  el	  estado	  de	  su	  compra	  para	  poder	  hacer	  un	  seguimiento	  
de	  sus	  pedidos.	  

	  

Director	  General	  

Con	  todo	  esto	  de	  los	  fraudes	  electrónicos,	  es	  importante	  contar	  con	  mecanismos	  que	  den	  
seguridad	  al	  cliente	  en	  el	  proceso	  de	  compra.	  No	  podemos	  arriesgarnos	  a	  empañar	  el	  buen	  
nombre	  de	  nuestra	  compañía	  porque	  están	  clonando	  las	  cuentas	  de	  nuestros	  clientes…	  Bueno	  
me	  tengo	  que	  retirar,	  pero	  confío	  en	  que	  realizará	  un	  excelente	  trabajo,	  su	  reputación	  lo	  avala,	  
eso	  si,	  me	  gustaría	  insistir	  en	  que	  nuestra	  página	  debe	  ser	  fácil	  de	  usar	  y	  que	  brinde	  seguridad	  
a	  nuestros	  clientes.	  	  

	  

Gerente	  Comercial	  



Hay	  varios	  aspectos	  que	  nos	  gustaría	  incorporar	  en	  el	  sistema,	  por	  un	  lado	  tenemos	  que	  
contar	  con	  emisión	  de	  factura	  electronica	  para	  poder	  hacer	  todo	  el	  proceso	  lo	  más	  
automátizado	  posible	  y	  también	  por	  reducir	  costos	  ligados	  al	  proceso	  logístico	  de	  enviar	  las	  
cuentas,	  además,	  podemos	  apelar	  que	  nos	  posicionaremos	  como	  una	  empresa	  verde,	  que	  
precisamente	  es	  el	  color	  de	  nuestra	  marca.	  

El	  cliente	  debe	  poder	  ver	  todos	  los	  productos	  disponibles	  independientemente	  de	  la	  tienda	  o	  
bodega	  en	  que	  se	  encuentre,	  eso	  si,	  dado	  que	  tenemos	  sucursales	  en	  distintos	  países.	  Sólo	  
deben	  mostrarse	  aquellos	  productos	  que	  están	  disponible	  dentro	  del	  país	  de	  residencia	  del	  
cliente	  con	  la	  moneda	  correspondiente.	  

Por	  cierto,	  el	  sistema	  debe	  soportar	  la	  inclusión	  de	  descuentos	  y	  campañas	  promocionales	  que	  
estamos	  lanzando	  constantemente.	  

Lo	  del	  carro	  de	  compra	  claramente	  debe	  estar	  considerado	  y	  que	  el	  pago	  pueda	  ser	  efectuado	  
con	  la	  tarjeta	  de	  crédito	  de	  la	  compañía	  y	  con	  las	  de	  instituciones	  bancarias,	  esto	  del	  Webpay.	  
Por	  cierto,	  he	  visto	  que	  muchos	  sitios	  online	  permiten	  pagar	  con	  Paypal,	  nosotros	  también	  
dberíamos	  incorporar	  esta	  modalidad	  de	  pago	  ya	  que	  hay	  muchas	  personas	  que	  lo	  utilizan	  
para	  comprar	  por	  Ebay	  o	  Amazon.	  Esto	  también	  nos	  permitirá	  mejorar	  nuestra	  imagen	  de	  
punteros	  en	  temas	  de	  ventas	  online	  en	  Chile.	  Hay	  algún	  otro	  mecanismo	  de	  pago	  que	  sería	  
interesane	  considerar?	  

	  

Gerente	  de	  TI	  

Si	  bueno,	  en	  realidad	  lo	  que	  más	  nos	  interesa	  es	  que	  la	  plataforma	  pueda	  contectarse	  al	  actual	  
sistema	  de	  inventario	  que	  está	  en	  AS/400	  y	  que	  pueda	  notificar	  cuando	  un	  producto	  quede	  sin	  
stock	  para	  gestionar	  automáticamente	  una	  nueva	  orden	  de	  compra.	  Además	  hay	  productos	  
que	  se	  ofrecen	  bajo	  pedido,	  con	  un	  tiempo	  de	  entrega	  mayor,	  evidentemente,	  por	  lo	  tanto	  
también	  será	  necesario	  que	  se	  gestione	  automáticamente	  el	  pedido	  de	  este	  tipo	  de	  productos.	  	  

Por	  cierto,	  sería	  muy	  conveniente	  que	  el	  sistema	  considerara	  una	  interfaz	  de	  tipo	  Web	  
tradicional,	  pero	  que	  también	  tenga	  un	  portal	  para	  dispositivos	  móviles,	  para	  Iphone	  y	  
dispositivos	  Android.	  

Pienso	  que	  en	  tema	  de	  seguridad	  claramente	  deberíamos	  tener	  encriptación	  de	  datos,	  pero	  
también	  algún	  mecanismos	  adicional	  como	  una	  clave	  RSA.	  

	  

Usted	  

Muchas	  gracias	  por	  esta	  oportunidad,	  intentaré	  realizar	  un	  diseño	  arquitectónico	  inicial	  que	  
se	  ajuste	  a	  vuestras	  necesidades	  e	  identificar	  claramente	  todos	  los	  elementos	  que	  
intervendrán	  en	  vuestra	  plataforma	  de	  venta	  on-‐line.	  


