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El máximo responsable del área de
e-Business explica en esta entrevista los
principales retos de esta Dirección, que
tiene como objetivo aprovechar en el
canal lnternet las ventajas competitivas
de un Grupo como el nuestro, con cerca
de 8 millones de clientes.
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Corporativa de e-Business es una
Dirección relallvarnente reciente, (con qué objetivo se ha creado?

-La aparición de Internet y su rápida difusión en los
últimos años ha hecho necesaria la adaptación de 1%empresas a esta nueva y apasionante dinámica parT'mseguir y anticipar la evolución de la sociedad.
En la acnialidad utiliza Internet un 60% de la población de Estados Unidos, casi un 40% de los habitantes de la Unión Europea y un 22% de los españoles, con
crecimientos muy importantes. España lleva un cierto retraso, pero evoluciona rápidamente; en cuatro
años, 1998-2002, ha pasado de un 4% al citado 22%;
en definitiva, de 1,4 millones de internautas a casi 8
millones. Un dato curioso, en estos momentos en España ya hay más navegantes en Internet que gente que va
al cine.
Gas Natural SDG, en su adaptación permanente al
cambio, decidió a inicios del año 2001 poner en marcha una nueva Dirección Corporativapara "proponer
y liderar los proyectos e iniciativas de e-Business en el
Grupo Gas Natural" y como instrumento del Grupo
para introducir en la organización los nuevos conceptos.
La utiíización de Internet emite dar un servicio más
cercano y personalizado a os clientes, acelerar en el
tiempo y minimizar el coste de las transacciones,conectar sin intermediarios con proveedores y clientes, etc.
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- A pesar de su reciente creación, la Dirección de

ba en boga era que Inr----et debía ser un negocio básicamente es~eculativo,de crear empresas que hacían
no se sabíamuy bien qué, pero qe; seguro que val- -.
c-4:
drían en pocos meses mucho dinero.
Sin embargo, la orientación que se eligió no fue ésta,
ue después se ha demostrado que duró muy oco y
&casó estrepitosamente,sino fue más bien en a línea
de darse cuenta de que la nueva tecnología era realmente una nueva concepción de las relaciones; en definitiva que la relación con un cliente, con un proveedor,
con un empleado, se podía personalizar, mejorando
por tanto esta relación, y además reducir el coste.
En este contexto, la opción elegida pasaba por, en
lugar de conceptuar Internet como un nuevo negocio,
pensarlo como un nuevo canal de relación, pero no
sólo con los clientes, sino con todos los entomos internos y externos con los ue interrelaciona la organización; esto implica una ínea estratégica de adición a
todas las actividades del Gmpo de una lámina Internet,
facilitadorade la relación personalizada y de la reducción del coste de las transacciones.

e-Business ya ha puesto en marcha varios proyectos,
{qué nos puedes decir de ellos?
- Cuando apareció la Dirección Corporativa de
e-Business, a inicios del 2001, aún el concepto que esta-[,=a
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- {Que ventajas com etitivas tiene el Grupo Gas

E

Natural para desarro ar una estrategia de e-Business?
-Su gran base de clientes, cercana a los ocho millones, y su decidida apuesta estratégica por el concepto
multzutility, lo cual implica generar, de forma continuada, nuevos productos y servicios, así como acercarlos al cliente, con canales eficaces, adaptados permanentemente al cambio, y de bajo coste.
Otra ventaja está basada en la seguridad de disponer de un alto nivel tecnológico en los sistemas del
Grupo, nivel asegurado por Gas Natural Informática,
que presta servicio desde un único centro de cálculo a
todas las sociedades de España, Marruecos, y a algunas de Latinoamérica.
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"En España, ya hay más
navegantes en lnternet que@ fU'--'
gente que va al cinem> u>-,- ' ad-B
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QuC ha aignWe ara el Grupo Gaa Natural
del PortaY Gaa Natural?

-El primer proyecto fue el de integración con un
nuevo enfoque de las webs existentes para dar servicio e información al cliente y al entorno de Gas Natural, haciendo un salto de escala para ofrecer productos y servicio de gas y electricidad (en su momento), relacionados con el hogar y productos financieros. Para ello se constituyó el 15 de marzo de 2001
una sociedad, "Portal Gas Natural S.A.", en la que
Gas Natural SDG participa con el 60%, e-la Caixa
con el 35% y BBVA e-Commerce con el 5%.
La sociedad ha desarrollado el portal Gas Natural (www.gasnatural.com), que se puso en marcha
en julio de 2001, y desde el cual pueden realizarse
transacciones on-line contra los ordenadores delGru o ara, por ejemplo, dar una lectura, p,edir un
d u p ~ c ~ de
8 0factura, comprar un gasodomestico o
un contrato de mantenimiento hogar, etc.
Asimismo incorpora la web corporativa, desde
donde Gas Natural se presenta a sus entornos más
institucionales,prensa, analistas, inversores, futuros
empleados, etc.
En diciembre de 2001 empezó la promoción pública de la nueva tarjeta de crédito "Gold Gas Natural",
emitida por el portal y La Caixa, con el programa de
puntos "Natural" asociado, todo ello en la línea de
abrir la oferta a los productos financieros más usuales, aprovechando la recurrencia que producen por
Internet.
En definitiva, para el Grupo Gas Natural la exis-

tencia del portal implica disponer de un instrumento ágil para aumentar la interacción con los clientes
y su fidelización, iniciando el terreno de los productos financieros, en un proyecto con socios de la
dimensión y calidad de La Caixa y BBVA. Sólo un
dato, desde el lanzamiento del portal hasta ahora, las
paginas servidas a clientes del portal se han más que
duplicado.

-¿qué
También re ha creado un Portal &l Inrtalador,
objadvos tiene este portal?
- El proyecto de Portal del Instalador ha avanzado con un poco más de lentitud para poder desarrollar una iniciativa de muy alta calidad y única en
el contexto español.
La idea consiste en construir un instrumento útil
para los instaladores, pieza fundamental entre Gas
Natural y el cliente, que proporcione información,
formación, automatice trámites y gestiones, en definitiva, que aporte valor.
Después de laboriosas gestiones, el 21 de diciembre de 2001 se constituía la sociedad "Portal del Instalador, S.A.", con los siguientes accionistas: Portal
Gas Natural (75%), Repsol YPF (lo%), CONAIF
(73%') y FERCA (73%). En definitiva, aunando
voluntades y esfuerzos de Gas Natural, Repsol Butano y las federaciones de instaladores más importantes de España.
El ortal está en desarrollo, esperándose pueda
estar isponible en Internet, para empezar a dar servicio, en septiembreloctubre de 2002.
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tintas, segdn el tipo de operación a realizar.
En diciembre de 2001 se realizó la primera subasta,
no de csmpm, S& de venta, al subastar en tres o eraciones 106 d i d o s de Barcelona, de Portal de l' gel, Are y @wmyer;fue la rimera vez en España
que se m & a n activos inmo iliarios mediante una
subasta mInternet, obviamentelos resultados fueron
claramente satisfactorios.
En definitiva, en 2001 las subataspor Internet aportaron al Grupo 10 millones de a r o s adicionales, sea
como menor coste de las compras o como mayor valor
de las ventas. Adicionalmente, cabe remarcar que el
ahorro se ha conseguido sin realizar inversiones, no
se han adquirido plataformas de subastas, sólo se utilizan, y con la ddcadi6n de una persona del ~niiipode
e- Busi~ess.
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- El 27 de febre:o

del año 2001, después de elegir una p1;xtafoma de subastas, convencer a los proveedores a los servicios internos correspondientes,
con la co aboración inestimable de la Dirección de
Contratación y Compras, se realizó la primera subasta de compras de materiales del Grupo; era material
de oficina, el ahorro conseguido fue del 27%. El
buen re-sultadoestimuló claramente la línea de actuaciBn, realizándose a lo largo del 2001 subastas da
compras en España, Argentina, Brasil y M&xico,
algunas agregando demanda con Repsol YPZ?,udi-
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"Gas Natural es la empresa
energética que tiene
la web más enfocada
mm
al cliente de más fácil
-,,,,,mi. uso de todo el sector"
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okj&roo n a mbrir d nuevo Partal
está desarro1lando el á m de cBusiness?
p"
* oe~tema del Portal Corporativo, bautizado
- En
como proyecto "NaturalNet", lo que nos hemos planteado es la creación de un espacio integrador, ya que
como indicabais en el anterior numero de "Natural",
el Grupo Gas Natural dispone de elementos de información ti o, de alguna manera, Intranet, en las bases
de datos e Lotus Notes, la Intranet de Gas Natural
Informática y la Intranet de Recursos Humanos, con
grandes diferencias de concepción y de nivel del instrumento.
El proyecto aprobado y que se está realizando, es
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d i n d a c i ó n de la aportacidndel canjunto de la organización al proyecto que se estd desarrollando.

m e n t e bdsicc involucrar a casi todas las partes de la
organización, y para esto es preciso explicar y conseguir las ventajas que puede aportar esta línea adicional
de actividad al inmenso trabajo que se realiza cada dia
en las diferentes Direcciones Generales y Corporativas de Gas Natural para conseguir resultados en los
vectores básicos de crecimient r ntabilidad y cali1m1dad
aso
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pargcido, mmo id% d del P o d Gas Natural: aprovwhw todo 10 aktents previmcn~,pero, a la vez,
intentando hacer wi rrlto adelante en d concepto
erripresarialy en el SO~QITEtecn~lbgleo.
Crearernoi un s p s i o d u d e el $rrrpledo clisponga de su wrroo rlrctrónieo, de lu noticiu F e le puedan detw o 1g in-~&raeh
la mtrada a los rwtemas de
barre (S@, Siebei, Data "Wweb~we,
e&,), las comunídade8 h a l o , r l a ~que pemaeeea- @or ejemplo, la
c a w c i W a r a ) p una oerie de uWa$es (a enda,

k

cdcillhra, & d a d o , ri.aductar8ed~jero,e tiem&da%i, se c r a 01 mpaeio normal de tra@te.):

g"aJQde un empleado, adicionalmente a las servicios
de que ya dispone que se integran en una presentación armónica (se1 S wice de Recursas flurnanos,
directorio, etc.)
nyri t I
En ddinitiva, m$&i be1 nivel de &orrriación, de
la usabilidad de la información, de la cornunicabilidad desde una plataforma tecnológica coherente con
los instrumentosdefiovt-ofie del Grupo, y a un coste razonable, enm otros dementes, por las sinergia que
aporta al Grupo dkponer de un otrafolio de portales con servicios comuna, a ~ a Svde e-Business.
Otra característica relevante de NaturdNet es que
nace con vocación inwnacionai; a decir, pensando
que el cliente del portal son los empleados del Grupo
a nivel mundial.
Por todo lo dicho, es muy importante la fase de
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- Las expectativas son importantes, y más en un
entorno de competencia y liberalización.ÚltimamencJ.3 i I i
te, un informe de anal;stas financieros sobre Gas Natuhl< :
ral indicaba que, en su opinión, "las paginas web de
I-J n i r "
los grupos energiticos ofrecen la imagen más real de la
' - ! importancia ue el cliente tiene en su cultura empre1 ir111.1; sarial", dicho o cual, calificaba a Gas Natural como la
sociedad que "tiene la web más enfocada al cliente y de
.
más fácil uso de todo el sector". J.,
1i7H .ir
{Qutpapel dmernpila la temologia ui el d a " '' r d o de una mtrritqia de &cito en el &ea de e-B&
,i
',
nes?
.,
- La tecnología es una de las bases del éxito, pero
siendo importante no es la única, se puede hacer un
''', ' , li,"' portal técnicamente maravilloso, pero si los clientes
no entran, y cuando están dentro no hacen cosas que,
""1 ." en definitiva, produzcan ingresos, ahorren costes o
J ,,' mejoren o amplíen su imagen de la empresa, realmentl!.
objetivos de negocio no se consiguen.
' ' " te los
Por otra pme, el valor aiiadido se consigue aportando elementos transaccionales a Internet, que los
1 ,(1
iI .clientes, internos o externos, puedan hacer cosas, y
!' 1.111,
'hacer cosa con menos problemas, rnb económicas, y
con ni& velocidad que por otros canales. Es evidente
I! r ~ J i 1 1 .
que en el mundo del futuro realizar actividades y resol:'_""" ver roblemas por Internet será tan corriente como lo
" es a ora utilizar una tarjeta de crédito, o un cajero
L! '"' automático, habrá empresa preparadas y otras no. En
.i"T [ n!
e-Business trabajamos para que Gas Natural esté entre
rh,~:..las primer as,^
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