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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue describir cuáles son las características de las
estructuras organizacionales en los negocios electrónicos en México. A través de dos
estudios de caso, se entrevistaron a informantes claves y se utilizó el método de la
observación participante para recolectar datos. El análisis de los datos se hizo por medio de
matrices teóricas, para identificar los elementos organizacionales clave y sus
interrelaciones. De esta forma, se obtuvo una redefinición de las formas organizacionales
que estos negocios utilizan en México.

Los resultados obtenidos de esta investigación señalan que nuestro entorno
organizacional es diferente a otros, no solo al nivel de la estructura sino también en la
dinámica con la que este tipo de organizaciones trabajan. La estructura organizacional
identificada en los dos estudios de caso está caracterizada por: (a) contar con un proceso de
toma de decisiones de manera centralizada; (b) presentar una estructura organizacional de
forma horizontal de tipo funcional, esto es, departamentalizada; (c) se presenta la tendencia
a enfocarse en las tareas que ellos consideran hacen bien y dejan el resto a especialistas
externos; (d) no se presentó la tendencia a contar con personal temporal, ya que todo el
personal es de planta; (e) la tecnología de información tiene un papel estratégico para
ambas empresas, aunque algunas herramientas todavía requieren de mayor especialización;
(f) ambas empresas promueven el uso de equipos de trabajo virtuales y presenciales.

Las diferencias principales con aquellas revisadas por la literatura, indican que las
empresas estudiadas en México tienen más rasgos de una organización tradicional, que de
negocios electrónicos.
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1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo presento una visión general de la investigación de esta tesis. Inicio por
presentar los antecedentes del problema bajo estudio, para continuar con la justificación
teórica. Enseguida, presento el objetivo de la tesis y las preguntas de investigación que
guiaron la investigación de campo. Finalmente, explico las limitaciones del estudio y la
estructura de toda la tesis.

1.1 Antecedentes de la Investigación

Para Malone y Davidow (1992) el reto que presenta la revolución de los negocios
cuestiona cómo las organizaciones que prevén permanecer competitivas deben lograr
rápidamente un dominio de la información y de sus relaciones. La tecnología por sí misma,
sin impacto en toda la organización, fallará. Por lo tanto, el proceso de reestructuración
organizacional debe ser rápido y completo.

Una gran cantidad de organizaciones operan con modelos caracterizados como de tipo
burocrático definido por Weber (1947, citado en Perrow, 1991). Las organizaciones
burocráticas se basan en una relación jerárquica de la autoridad y en una división del
trabajo que tiende a la especialización. Estos dos principios, seguidos puntualmente,
tienden a generar formas de control que en un momento dado tratan de evitar una
administración deficiente y abusos de poder. Eventualmente, el modelo burocrático es
desplazado por otros modelos de estructuras organizacionales ya que el burocrático se
volvió ineficiente para organizaciones de gran tamaño.

Las empresas grandes, estudiadas por Chandler (1962) desarrollaron una estructura
organizacional divisional y descentralizada. Estos dos principios de organización
fomentaron el crecimiento de las empresas hasta convertirse en multidivisionales, con
capacidades organizacionales de innovación y de generación de recursos propios.

Las dos teorías principales con las que se estudia a la estructura de una organización son
la Weberiana y la Chandleriana. No obstante la importancia de ambas teorías para explicar
la estructura de una organización, en nuestros días nos encontramos con otras formas de
organización. Cuando se estudia a la organización integrada a su entorno, podemos
descubrir estas formas.

Schilling y Steensma (2001) argumentaron que en un gran numero de industrias, las
organizaciones jerárquicas son remplazadas por entidades no jerárquicas que se
caracterizan por ser permeables, interconectadas o modulares. Existe un gran número de
formas organizacionales modulares, que incluyen desde convenios de producción cíclicos,
arreglos de trabajo alternativos o alianzas. En las dos décadas pasadas, hemos presenciado
cambios dramáticos en la naturaleza de las organizaciones. Ashkenas, Ulrich, Jick, y Kerr
(1995, citados en Schilling y Steensma, 2001) argumentaron que las grandes empresas
jerárquicas son, en la mayoría de los casos remplazadas por componentes organizacionales
interconectados sin excesivas tensiones y con limites semipermeables. Asimismo, estos
autores señalaron que la reducción del tamaño de la gran escala, la desagregación vertical,
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la subcontratación (outsourcing) y la eliminación de capas de la administración redujeron a
las poderosas organizaciones multidivisionales del Siglo XX. Éstas son remplazadas por
organizaciones más delgadas y flexibles enfocadas en una tecnología o proceso central,
ligadas a una red de alianzas estratégicas y asociadas a proveedores, distribuidores y, hasta
los mismos competidores. La magnitud del cambio socioeconómico que una organización
ligada a una red puede ser tan grande como la, misma, revolución industrial del Siglo
XVIII.

Teóricamente nos enfrentamos a una variedad de términos conceptuales sobre las formas
nuevas de organización. Schilling y Steensma (2001) señalaron los términos utilizados
para describir este fenómeno, que incluyen 'organizaciones virtuales' por Davidow y
Malone (1992), 'organizaciones red' por Miles y Show (1986) y 'organizaciones
modulares' por Lei, Hitt y Goldhar, (1996). Sobre este asunto, Orton y Weick (1990,
citado en Schilling y Steensma, 2001) mencionaron que aunque los términos son algunas
veces invocados ligeramente en diferentes formas, éstos describen el fenómeno con lo cual
el rol de una jerarquía estrechamente entrelazada es sustituida por redes de actores
organizacionales acopladas y flexibles.

Para Argyres (1999), Hitt (1998) y Zenger (1997) (citados en Schilling y Steensma,
2001) tres de las formas primarias que las empresas utilizan para reemplazar actividades
que tenían una integración estrecha dentro de sus organizaciones son los convenios de
producción, los arreglos de trabajo alternativos y las alianzas. Las empresas pueden
cambiar relativamente con facilidad de proveedores, empleados y socios de acuerdo a estos
componentes organizacionales. Sin embargo, estas ganancias de flexibilidad vienen con un
precio. En consecuencia, los administradores de una organización deben evaluar la
flexibilidad lograda y balancear el costo acompañado de desempeño en cada una de estas
formas.

Para Davidow y Malone (1992) la llegada de la nueva revolución de negocios ofreció un
propósito, objetivo y, quizás, lo más importante, una forma nueva de recuperar el liderazgo
económico. Por otro lado, esta revolución de negocios puede ser una necesidad de
sobrevivencia de nuestra sociedad y esto también representa una oportunidad fascinante.

Ariss, Nykodym, Cole-Laramore (2002) señalaron que la tecnología de información
tiene un impacto drástico sobre nuestra sociedad y el impacto es tanto positivo como
negativo. Como un fenómeno social, la era de la información cambió el énfasis de las
labores físicas y de producción, así como de la administración de la información. Ahora,
tenemos ante nosotros un lugar nuevo de trabajo gracias a las vídeo conferencias (Townsed,
Hendrickson y DeMarie, 1998; citados en Ariss, Nykodym, Cole-Laramore, 2002) al
software que permite el trabajo en colaboración y, el más importante, el Internet. Como un
resultado de la nueva tecnología, la cual permite la transmisión de cualquier información
que cruza inmensas distancias en un tiempo pequeño y con una pequeña cantidad de gasto,
emergió una estructura llamada organización virtual.

Davidow y Malone (1992) establecieron que la organización virtual comenzó como una
visión de futuristas y llego a ser una posibilidad para los teóricos de negocios y, es ahora,
una necesidad económica para los ejecutivos. Los individuos quienes estructuran la
organización virtual—empleados, contratistas, proveedores y clientes—más que nada se les
requiere que sean aprendices de tiempo completo. Una capacidad simple no es suficiente
para los cambios continuos y radicales de un negocio virtual. Cualquier herramienta
semejante podría ser rápidamente descrita como obsoleta e irrelevante. Es mejor que los
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participantes aprendan a cómo aprender. Los miembros de este tipo de organizaciones
están equipados con las capacidades conceptuales requeridas para tratar con cambios
perdurables. Además, están armados con la tecnología necesaria para poner esta habilidad
a trabajar.

Venketraman y Henderson (1998, citado en Ariss, Nykodym y Cole-Laramore, 2002),
establecieron, por otro lado, que una organización virtual no es una estructura distinta, más
bien es una estrategia para revolucionar la interacción con el cliente, configuración de
bienes y diseminación del conocimiento. El estado de 'organización virtual' puede ser
utilizado en cada organización, desde una manufacturera consolidada hasta una marca
nueva de 'punto com'. Por lo tanto, en esta tesis se utilizará el término de Organización de
Comercio Electrónico para referirnos a una organización virtual del tipo punto.com.

Entonces, una definición de organización virtual es aquella que vende productos o
servicios a través de la World Wide Web (www). Una de las características de las
organizaciones virtuales es que requieren de maneras nuevas de pensamiento sobre la
administración, comunicación y equipos de trabajo, así como de un conjunto de habilidades
para conocer las necesidades de los miembros de trabajo que trabajan a distancia (Larsen y
Mclnemey, 2000).

Comparado con el mercado tradicional para Wang, Head y Archer (2002) el mercado
por la Web, dentro del cual se mueve la organización comercio electrónico, difiere de tres
principales dimensiones: infraestructura tecnológica; canal de integración; e, intensidad de
la información.

Las herramientas tecnológicas ayudan a los vendedores a desarrollar su
comercialización mas efectiva y eficientemente que los mercados tradicionales. Esto se
refleja en la satisfacción del cliente, el diseño del producto, la generación de valor y los
procesos de decisiones. El desarrollo y el empleo de tecnologías nuevas y herramientas
pueden proveer a los vendedores oportunidades de negocios y ventajas nuevas. Los
vendedores pueden explorar modelos de negocios nuevos y apuntar hacia mercados nuevos
para el desarrollo de herramientas nuevas. Mientras más temprana la adopción de
tecnologías se construye una ventaja sostenible, tales como el reconocimiento de la marca.
Por ejemplo, Amazon fue el primero en tomar una gran ventaja dentro del mercado de
librerías electrónicas. Para Turban, McLean, Wetherbe, Bolloju y Davison (2000, citado
en Wang et al., 2002) esta empresa adoptó la Web como su aparador principal, por lo que
fue capaz de ofrecer más de diez millones de títulos en su catalogo electrónico en la
primavera del 2000 y de proveer a sus clientes un servicio extra a través de sus motores de
búsqueda, creación de comunidades de clientes a través de recomendaciones y afiliarse al
mercado para utilizar servicios recordatorios a través de la tecnología.

El mercado de la Web es una combinación única de comunicación y, a su vez, un canal
de distribución y transacción. Esto hace que la Web cree un ambiente interactivo integrado
donde la comunicación con los clientes y sus comportamientos de compras pueden ser
recolectados por la misma infraestructura.

La accesibilidad esta limitada en el mercado tradicional. Mientras que las técnicas
electrónicas son utilizadas para recolectar información para la administración del inventario
y análisis de clientes, éstas también limitan su potencial. La Web crea un entorno de
información intensiva. La vasta cantidad de información puede ser coleccionada, integrada,
procesada, presentada y localizada a través de la Web por los vendedores (al rastrear la
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información detallada para todas las interacciones de ventas electrónicas) y por los clientes
(al ganar más conocimiento del mercado para criterio de comparaciones sobre costos).

Por lo tanto, los cambios en el entorno orillan a las organizaciones a tomar formas
flexibles dentro de su estructura organizacional. Esto, con la finalidad de lograr una
medularidad dentro de ella. La organización de comercio electrónico no es la excepción,
ya que al igual que las organizaciones tradicionales, se enfrenta a un entorno dinámico, en
donde la conectividad que se logre con el uso de las tecnologías de información, y con el
personal capaz, especializado que se pueda desarrollar en equipos de trabajo, será relevante
para su competitividad dentro del mercado.

Es por ello que las organizaciones electrónicas en México, las cuales se desempeñan
dentro de un entorno de alta incertidumbre, tienen la necesidad de contar con estudios que
les indiquen el estado del arte en materia de estructuras organizacionales. Con el fin, por
supuesto, de que las organizaciones de comercio electrónico puedan ser competitivos
dentro de su industria.

1.2 Justificación de la Investigación

El mundo de las organizaciones es un cambio vertiginoso y continuo, las tecnologías
cambian continuamente y hay una intensa competencia. Este es un tiempo de revolución y
transformación de la organización en donde los riesgos de cualquier estrategia son altos. Se
logra más con menos y, realizamos todo de manera efectiva, más rápido y más hábilmente.
Este es el nombre del juego. Warrick (2002) describe este estado como una turbulencia y
sin embargo, seguimos necesitando de organizaciones mejor preparadas y con una
saludable cultura, provistas de mejores herramientas de cambio en dirección y
administración.

Davidow y Malone (1992) pronosticaron que un número de negocios ya encabezan el
camino para llegar a ser organizaciones virtuales y están en el proceso de experimentar
cambios enormes. Tobias (2002), indicó que en pocos años, el término e-business ya no
será probablemente utilizado y que el término de business será el usado porque para
entonces todos los negocios serán e-business. El reto—ya sea que la organización sea
grande o pequeña, nueva o vieja—es el entender cómo el Internet puede brindar beneficios
reales a negocios y entonces hacer que esto suceda.

Los principios básicos de las organizaciones permanecen importantes como siempre,
aunque para cada área, el Internet ofrece verdaderas oportunidades para transformar la
manera en que los negocios operan. Al comienzo del año 2000, el Internet aun era visto
como un novedoso boleto de posicionamiento rápido dentro del mercado y si el nombre de
una compañía no tenía una 'e' delante de este o una 'dot.com' al final, eran vistas como
compañías no redituables. Sin embargo, el valor de la tecnología que tenían en existencia
había decaído, muchos inversionistas habían perdido cantidades grandes de dinero y las
algunas veces festejadas 'dot.coms' no eran muy bien vistas. Esto es sin embargo, solo una
perspectiva actual de como era esto en años atrás.

Wang, Head y Archer (2002) señalaron que durante los años pasados numerosas
empresas de este tipo aparecieron, buscando oportunidades de mercado. Sin embargo, su
desarrollo no es exitoso o tan rápido como se esperaba. Preocupados por una falta de
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rentabilidad, muchos vendedores electrónicos, tales como valueamerica.com, pets.com,
living.com y furniture.com, fueron forzadas a cerrar sus negocios. Desafortunadamente,
otros vendedores electrónicos enfrentarán pronto este mismo destino.

Carlos Quintero (2002) señaló que México también adoptó esta tendencia y hoy también
es incierto el dato de cuántos sobreviven o pueden reactivarse tras el desplome que
sufrieron las 'punto com'. Para Quintero el desafió es la construcción de las bases
adecuadas para el desarrollo de este tipo de empresas. Morales (2001) señaló que
actualmente el intercambio de información, entre distintas áreas de una organización, ya no
es suficiente. A dicha capacidad hay que sumar la interacción virtual con los clientes, la
posibilidad de realizar transacciones en línea y la habilidad para crear comunidades basadas
en Internet en el que incluyan por ejemplo, a proveedores y socios. Así mismo mencionó
que el arribo del modelo de negocio electrónico plantea una transformación importante en
los esquemas corporativos tradicionales.

Contreras (2000) por su parte mencionó que el uso cada vez más intensivo de
tecnologías de información (TI), sustento de la incipiente revolución que puede llegar a
significar el comercio electrónico, acentúa por lo pronto la tendencia a subcontratar los
servicios de logística y distribución a terceros. Así mismo Contreras señaló que la
evolución de la distribución y la logística está sujeta a la del entorno económico. En
México los cambios más dramáticos se comenzaron a registrar a partir de la apertura de la
economía. En el siglo XXI, surgió una etapa llamada, el comercio electrónico. Si en los
años 60 no se atribuía gran valor a la distribución y la logística, hoy la globalización y el
avance de las TI -expresado en los equipos de cómputo, las telecomunicaciones e Internet-
han vuelto vitales estas actividades. Para Contreras el crecimiento del comercio electrónico
colocará a las actividades de distribución, logística y suministro como columna vertebral de
la economía digital. Y si bien desaparecerán algunos eslabones, otros aparecerán, entre los
eslabones en riesgo de desaparecer están los minoristas, que verán cómo se fortalecen los
esquemas de comercialización de las megatiendas y las ventas de multinivel.

Daboub (2002) señaló que la tecnología de información parece tanto facilitar así como
requerir más estructuras organizacionales flexibles. Esto es, estructuras flexibles para
conectar personas, grupos y organizaciones en diferentes partes del mundo para la
finalización de una actividad. El entorno tecnológico virtual requiere de estructuras
organizacionales flexibles porque el potencial máximo de la tecnología de información no
puede ser realizada en una estructura jerárquica rígida caracterizada por una limitada
cadena de autoridad, canales jerárquicos de comunicación o reglas y procedimientos
rígidos. Más bien, la totalidad del potencial de la tecnología de información debe estar
realizada en el entorno de una organización de aprendizaje, en la cual una fuerza laboral
fortalecida es libre de investigar para responder e innovar en una asociación libre con
individuos y grupos dentro y fuera de la organización. Esto implica una estructura flexible
y una ausencia de límites administrativos orientados al control.

Kalakota y Whinston (1997) señalaron que el comercio electrónico impacta a las
estructuras organizacionales para convertirlas en flexibles y así ofrecer una respuesta a los
requerimientos de comercialización en línea. Las empresas necesitan interrogarse cómo
diseñar e implementar mejor las estructuras organizacionales nuevas, cómo medir el
desempeño de estas estructuras organizacionales nuevas y cómo incorporar las
innovaciones como la informática móvil y los agentes de software dentro del proceso de
diseño.
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Debido al alcance y el impacto obtenido por los negocios electrónicos dirigida al
servicio del último consumidor para ofrecerle productos o servicios en línea, surge la
necesidad de saber cómo estructurarlas, ya que su contacto con el cliente y su forma de
realizar negocios es diferente de los negocios tradicionales.

Hasta la revisión de la literatura para este trabajo, no es de mi conocimiento,
investigación alguna sobre la interacción entre la estructura organizacional y la estructura
tecnológica dentro de una empresa de comercio electrónico. Esta investigación pretende
integrar el contexto tecnológico y organizacional alrededor del desarrollo y el impacto de
dichos sistemas—la estructura organizacional y tecnológica de una empresa.

1.3 Objetivo de la Investigación

El objetivo de este trabajo de investigación es describir las estructuras organizacionales
de los negocios electrónicos en México. A través de estudios de caso identificar sus
acuerdos y modos organizacionales para identificar los aspectos críticos que pueden
impactar en su desempeño en un futuro.

1.4 Preguntas de la Investigación

1. ¿Cuál es la estructura organizacional que emerge en un negocio electrónico?
2. ¿Cuáles son los elementos organizacionales que se transforman en los negocios

electrónicos?
3. ¿Cuál es el impacto de la tecnología de información en las estructuras

organizacionales de los negocios electrónicos?
4. ¿Cuál es la estructura organizacional que adoptan los negocios electrónicos en

México?
5. ¿Cuáles son los aspectos organizacionales críticos que pueden impactar en el

desempeño de los negocios electrónicos en México?
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2. REVISIÓN DE LITERATURA RELEVANTE

2.1 Introducción

En este capítulo reviso la literatura relevante sobre la teoría de la estructura y del diseño
organizacional. Inicio por presentar la teoría de la burocracia y su influencia en el diseño
de las organizaciones contemporáneas; la teoría de las estructuras periféricas de la gran
empresa; las estructuras de las organizaciones contemporáneas: red, virtual y modular.
Finalmente, explico las características de la organización de comercio electrónico.

2.2 La Teoría de la Burocracia

El estudio de las organizaciones se inicia con la teoría de la burocracia. Es indudable
que esta teoría permitió generar tal conocimiento sobre la estructuración y diseño
organizacional, que en nuestros días es todavía el punto de referencia. Las propuestas
nuevas sobre estos conceptos parten de esta teoría y enseguida, la explico.

Max Weber (1947, citado en Perrow, 1991), estableció el modelo de la burocracia.
Perrow (1991) mencionó que el modelo de la burocracia de Weber contiene tres grupos de
características: (a) las relativas a la estructura y funcionamiento de la organización; (b) las
que tienen que ver con los mecanismos de recompensa y esfuerzo; y (c) las que se refieren
a la protección del individuo.

Relacionado con la estructura y el funcionamiento de la organización, Weber (1947,
citado en Perrow, 1991), indicó que la actividad organizativa debe realizarse de un modo
constante. Esto es: (a) de acuerdo con una jerarquía de oficinas; (b) con cada una de estas
oficinas bajo control de una de un nivel superior; (c) que esta jerarquía genera una división
del trabajo basada en una formación especializada y experiencia; y (d) que la división del
trabajo define el área de actuación en la que el trabajador es competente; así como las
responsabilidades que el o ella tienen sobre el mismo, así como la cantidad de su poder o
autoridad.

Las responsabilidades están regidas por reglas escritas impuestas o promulgadas y por
registros escritos de actuaciones y decisiones ya tomadas. Este conjunto de características
cumplía dos funciones en el modelo burocrático: (a) proveyó mecanismos de control del
rendimiento de los individuos; (b) proporcionó medios de especialización; y, (c) modos de
coordinar los roles y de evitar que estos interfieran entre si.

El segundo grupo de características de este modelo se refieren a las recompensas. Weber
(1947, citado en Perrow, 1991) estableció: (a) que los trabajadores recibirían salarios fijos,
ordenados en función de su categoría; (b) que los trabajadores no poseerían los medios de
producción o de administración, que no podrían apropiarse de sus oficinas, que separarían
sus asuntos privados y sus propiedades de los asuntos y propiedades de la organización; (c)
que tendrían que dar cuenta de la utilización de las propiedades de la organización; y (d)
considerar su oficina como su única y principal ocupación.
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El otorgar un salario en lugar de otros tipos de remuneración y la nítida separación de
roles contrastaba fuertemente con los modos tradicionales y carismáticos de la
administración en los tiempo de Weber. Sin embargo, los modos tradicionales y
carismáticos de remuneración se resisten todavía a desaparecer de las burocracias.

Finalmente, los derechos de los individuos, por contraposición a otros modos de
administración, se ven protegidos en el modelo burocrático de Weber. Esto es necesario no
solo para garantizar la disponibilidad del personal, sino también para evitar la utilización
arbitraria del poder al servicio de objetivos extra-organizacionales o anti-organizacionales.
Los trabajadores prestan sus servicios voluntariamente y son contratados. El trabajo
constituye una carrera con un sistema de promoción acorde a la antigüedad o al
rendimiento. Se le debe obediencia al jefe del servicio, no a la persona en si. Los
trabajadores están sujetos a la autoridad únicamente a lo relativo a sus obligaciones
oficiales. La coacción puede ejercerse solo en situaciones bien definidas. Existe el derecho
a recurrir decisiones y declaraciones injustas.

Andersen (2002) señaló que la burocracia es un modelo organizacional que fue descrito
como el tipo ideal. Las organizaciones burocráticas son organizaciones jerárquicas las
cuales tienen las características descritas por Weber. Para Perrow (1991) el modelo
burocrático proporciona un mayor control sobre problemas relacionados con la mala
administración y los abusos de poder. Lamentablemente Perrow (1991) señaló que para las
organizaciones actuales en donde el tamaño de las organizaciones es grande, la burocracia
se distorsiona, potenciando los problemas de jerarquías mal planteadas.

En resumen, la teoría de la burocracia fue eficiente en tiempos en los que las
organizaciones eran pequeñas y participaban en entornos estables, conforme las
organizaciones fueron creciendo surgió la necesidad de crear nuevas formas de
estructurarlas es así como surgió el diseño de las estructuras organizacionales de las
grandes empresas y de las empresas de base tecnológica.

2.3 Estructura Organizacional de la Gran Empresa

En este apartado presento una descripción de la estructura de la gran empresa de acuerdo
con Chandler (1962). Este investigador propuso que la estructura puede ser definida como
el diseño de la organización a través de la cual la empresa es administrada. Este diseño,
tanto de manera formal o informal involucra dos aspectos: El primero, es las líneas de
autoridad y de comunicación entre los diferentes puestos directivos y administrativos y, el
segundo, la información y los datos que fluyen a través de estas líneas de comunicación y
autoridad. Las líneas de autoridad y el flujo de la información son esenciales para asegurar
una efectiva coordinación, evaluación y planeación de los recursos para la realización de
los objetivos, dentro de las políticas de la empresa. Estos recursos incluyen el capital
financiero o el equipo físico, así como las capacidades técnicas, de comercialización y
administrativas de su personal.

Chandler (1962) argumentó que la estructura le sigue a una estrategia y que hasta el más
complejo tipo de estructura es el resultado de una cadena de muchas estrategias básicas.
Este autor definió a la estrategia como la determinación de los objetivos básicos a largo
plazo de la empresa así como la adopción de los cursos de acción y la asignación de los
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recursos necesarios para lograr estos objetivos. El crecimiento de una organización le
obligó a la creación de un área que se encargará de la dirección de los asuntos locales o
cotidianos en el marco de toda la empresa. El aumento de las actividades de una empresa a
través de la dispersión geográfica trajo la necesidad de una estructura divisional, las
diferentes estructuras organizacionales resultan de los diferentes tipos de crecimiento que
pueden darse por el contexto dentro del cual las organizaciones se desarrollan.

Por lo que la decisión de expandir a funciones nuevas requirió de la construcción de una
oficina central y de una estructura multidivisional. Estos tipos de estructuras trabajaron
bien en un entorno de mercado estable con preferencias simples. Mientras el desarrollo de
líneas nuevas de productos o el continuo crecimiento sobre una escala nacional e
internacional trajo la formación de las estructuras multidivisionales con una oficina general
para administrar las diferentes divisiones.

Las fallas presentadas por las estructuras internas de las organizaciones y las fallas para
responder a necesidades nuevas y oportunidades externas, serían una consecuencia de la
sobre-concentración en las actividades operativas en la alta dirección. Chandler (1962)
opinó que las nuevas estructuras organizacionales deberían ser desarrolladas para conocer
las nuevas necesidades administrativas las cuales resultan de una expansión de las
actividades de la empresa dentro de áreas, funciones o líneas de productos nuevos junto con
los aspectos tecnológicos y financieros con los que se les relaciona.

2.3.1 Estructura Divisional

Chandler (1962) argumentó que la estructura divisional se construyó para la
administración de un número de unidades de negocio y para el establecimiento de oficinas
centrales para la administración de la compañía de manera general. Este tipo de estructura
surgió a su vez por el crecimiento, a través de la dispersión geográfica, que tuvieron las
organizaciones. Entonces, estas estructuras son el reflejo de los tipos de mercado en los
cuales los productos eran vendidos. Éstas eran estructuras del tipo centralizada ya que las
decisiones eran tomadas por la alta administración, es decir, los ejecutivos que tomaban las
decisiones en las oficinas centrales eran generalmente el director general con uno o dos de
sus altos ejecutivos.

2.3.2 Estructura Multidivisional

Las estructuras multidivisionales, según Chandler (1962), surgieron por los cambios
tecnológicos y por el crecimiento de las compañías. Esto hizo que los problemas que se
presentaban en las empresas fueran más complejos y que sus actividades llegaran a ser más
diversas y más complejas, por esta razón, este tipo de estructura tiene la característica de
ser descentralizada. Además, este tipo de estructuras permitía conocer las necesidades y las
oportunidades nuevas desde una perspectiva funcional. Este tipo de estructuras se
desarrollaron como consecuencia de las siguientes estrategias: (a) La expansión de las
líneas existentes de la empresa al mismo tipo de clientes, (b) Por la búsqueda de mercados
nuevos y de recursos de proveedores en países lejanos, (c) La apertura de mercados
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nuevos por desarrollar un amplio rango de productos nuevos para diferentes tipos de
clientes.

Chandler (1962) encontró que en las estructuras multidivisionales los ejecutivos de una
compañía moderna y descentralizada realizan sus actividades administrativas
descentralizadas desde cuatro diferentes tipos de posiciones—estas unidades son: oficina
general, oficina central, departamentos principales, unidades de negocio. Cada una de estas
unidades estructurales dentro de la empresa tiene un alcance diferente en sus actividades
administrativas. Normalmente, cada una tiene un nivel diferente de autoridad. La parte
superior de dicho nivel es la oficina general, aquí los ejecutivos generales y especialistas
del staff coordinan, evalúan y planean los objetivos y políticas y asignan recursos
equitativamente para un número de subordinadas divisiones de negocio independientes.
Cada división maneja una línea de producto principal o realiza las actividades de la
empresa en una gran área geográfica. La división de la oficina central, a su vez, administra
un número de departamentos. Estos departamentos son responsables de la administración
de una función principal—producción, ventas, compras, ingeniería, investigación o
finanzas. Los departamentos principales coordinan, evalúan y planean un número de
unidades de negocio.

En el nivel más bajo, cada unidad pone en funcionamiento una filial de la oficina de
ventas, oficina de compras, un laboratorio de investigación, una oficina financiera o de
contabilidad o semejante. Las cuatro posiciones en una gran empresa multidivisional
fueron descritas por Chandler de la siguiente manera: la unidad de negocio, los
departamentos principales, la oficina central de división y la oficina general. Estos términos
son usados para diseñar un conjunto específico de actividades administrativas. Las oficinas
departamentales y divisionales pueden tomar decisiones a largo plazo, porque sus
ejecutivos trabajan dentro de una estructura dirigida por la oficina general, sus actividades
administrativas además tienden a ser tácticas u operacionales. La oficina general define
estrategias de gran extensión o decisiones empresariales como políticas y procedimientos
que involucran a los recursos de la empresa—dinero, infraestructura y empleados—que son
transmitidas y aceptadas en cualquier nivel.

2.4 Estructuras de las Organizaciones Contemporáneas

La descripción de las estructuras organizacionales en la gran empresa nos abre un
espacio para describir, en paralelo, las formas que las organizaciones de nuestros días
tienen para un mejor entendimiento de estas últimas. En este apartado describo estas
formas nuevas.
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2.4.1 La Organización Red

La organización en red, es la forma más común en nuestros días. Daboub (2002)
argumentó que la organización en red surge como una respuesta al incremento de la
velocidad de los cambios tecnológicos, el dramático aumento en el conocimiento gerencial
y tecnológico y la apertura de las fronteras económicas y políticas. En este entorno, la
organización en red emergió en la década de los 80 (Achrol, 1997). Sin embargo, las
organizaciones ya interactuaban en relaciones de redes aun antes de que se acuñara éste
término conceptual. La organización en red parece ser el resultado de la evolución de lo
que conocemos en nuestros días como las alianzas estratégicas. De esta forma, Daboub
especificó que el alcance de las alianzas estratégicas va desde tener vendedores preferentes
hasta la moderna organización sin límites.

Las organizaciones toman diferentes formas según la influencia de: (a) vendedores
preferentes; (b) acuerdos para permisos; (c) fabricantes de equipos especializados; (d)
contratos de alianzas; (e) sociedades y acuerdos de riesgos compartidos; o, (f) la
organización en red con límites difusos. Esta escala de influencias refleja una eliminación
progresiva de los límites y una interacción creciente entre grupos de interés y las
organizaciones.

Tapscott (1998) señaló que la organización en red no consiste simplemente en la
creación de empresas aliadas y orientadas a procesos, en las que se utiliza la reingeniería de
procesos productivos para ahorrar costos y mejorar su capacidad de respuesta. Esta
organización tampoco implica una transformación de las estructuras basadas en los
equipos. Más bien, estas organizaciones utilizan la forma de red como replanteamiento
radical de la naturaleza y funcionamiento de la organización y de las relaciones entre éstas.
La organización en red constituye una gran malla de relaciones que incluye todos los
niveles y funciones del negocio en los que los límites dentro y fuera de la misma, son
permeables y fluidos.

La competencia central de la organización en red, según Daboub (2002), no sólo es su
habilidad para responder rápidamente a las demandas del mercado de productos y servicios
diferenciados, sino también la de responder eficientemente a la demanda de los procesos de
integración—vertical—a lo largo la cadena de suministro de una industria. De esta forma,
las organizaciones de nuestros días, desarrollaron rápidamente estructuras en red en la cual
los equipos de trabajo manejaban no sólo sus responsabilidades de trabajo internas sino
también las relaciones externas de la organización.

Las estructuras organizacionales en red según Fitzpatrick y Burke (2000) crean una
arquitectura en las cuales las ventajas de las estrategias de no-integración e integración
limitada pueden ser manejadas e implementadas efectivamente y la promesa de la
organización virtual puede ser realizada. Las estrategias de no-integración ofrecen la
ventaja de integrar proveedores, productores o distribuidores contratados potencialmente
obligados, esto permite a una empresa no integrada explotar el poder o la dependencia de
estas relaciones además de evitar los costos fijos excesivos, inflexibilidad de los activos.
Con las estrategias limitadas, las empresas utilizan subcontratistas en sus actividades de la
cadena de suministro en donde estas empresas poseen una baja economía de escala
asociada con sus actividades de producción; o, están deseosos de mantener una
superioridad en tecnología y una calidad en los entornos inestables. La empresa puede
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enriquecer su competitividad al subcontratar otras compañías para tomar ventaja de sus
costos bajos de producción, sus tecnologías o su infraestructura de distribución.

Shockley (2002) señaló que esta forma de organización es caracterizada por la fluidez en
la identificación de problemas y en sus soluciones; por la presencia de capacidades
operativas robustas e independientes de manera simultánea; por el uso extenso de
tecnología; por el acceso a fuentes de información diversas y establecidas a través de
enlaces geográficos; por sus respuestas rápidas; así como por una variedad de estructuras
basadas en equipos.

De este modo, la forma organizacional en red, para Shockley (2002), hace posible
identificar formas nuevas que las grandes corporaciones multinacionales utilizan alrededor
del mundo. Aunque los retos que presentan estas organizaciones incluyen el nivelar e
interactuar con recursos de información públicos, construir herramientas y bases de datos
alrededor de las relaciones con los clientes, proteger la autonomía de las personas y
entender que los límites de la tecnología de información facilitan la corporación virtual.

En resumen, la organización en red presenta una estructura basada en equipos de trabajo
interconectados y coordinados a través de tecnologías de información. La estructura de
organizaciones en red están diseñadas alrededor de las capacidades centrales de cada
empresa y el resto de las fusiones requeridas para operar son reemplazadas por alianzas o
subcontrataciones con otras empresas que a su vez tienen desarrolladas esas competencias
complementarias.

2.4.1.1 Subcontrataciones (Outsourcing)

La organización en red como se mencionó en la descripción anterior se caracteriza por
las relaciones que forma con otras organizaciones para realizar de una mejor manera las
actividades dentro su cadena de valor. Puesto que la subcontratación es una estrategia que
permite el desarrollo de la organización en red, en este apartado se toca brevemente este
tema.

Daft (1991, citado en Fitzpatrick y Burke, 2000) visualizó a la estructura en red como un
eje organizacional que une y coordina las actividades de una variedad de subcontratistas o
'outsources'. Este eje representa el núcleo irreducible de la organización, que contienen las
funciones básicas necesarias para localizar, coordinar y manejar a las organizaciones
subcontratistas y a los empleados desde un principio—materias primas hasta distribución y
operaciones del servicio al cliente.

Desde una perspectiva de procesos, las estructuras organizacionales son diseñadas para
presentar una gran flexibilidad. La tendencia a la subcontratación (outsourcing), según
Casalet (2000), obliga a las organizaciones a una transformación en la coordinación de las
transacciones entre las compañías, cuyos efectos modifican las relaciones de
subcontratación, aunque al mismo tiempo es lo que permite la flexibilidad organizacional.

Para Rothery y Robertson (1996) el outsourcing significa realmente encontrar nuevos
proveedores y formas de asegurar la entrega de materias primas, artículos, componentes y
servicios. Significa, además, utilizar el conocimiento, la experiencia y la creatividad de
nuevos proveedores a los que antes no se recurría. El outsource es un servicio exterior a la
organización y que actúa como una extensión de los negocios de la misma, pero que es

12



responsable de su administración. En tanto, outsourcing podría definirse como la acción de
recurrir una agencia exterior para operar una función que antes se realizaba dentro de una
empresa. Daboub (2002) señaló que la estrategia de subcontratación no está limitada
simplemente a comprar partes, también puede incluir las funciones básicas de una
organización tales como la producción.

La tendencia es remover las barreras entre las personas, unidades organizacionales y las
organizaciones mismas. En este proceso, las organizaciones se adelgazan, su jerarquía es
más plana y se pueden enfocar más fácilmente a su contribución a la cadena de valor. Entre
mas especializada sea una organización según Rothery y Robertson (1996), es mas
probable que la ayuda experta necesaria solo pueda encontrarse fuera, no dentro de la
empresa. Tratar de agregar un departamento adicional, aumentar los niveles gerenciales o
la información, no es la mejor solución.

Para Rothery y Robertson (1996) el fenómeno de las grandes organizaciones que están
subcontratando, incluso la investigación y desarrollo a pequeñas empresas, acaba con los
temores de que los grandes consorcios pudieran devorar toda la industria y sacar del
negocio a las empresas pequeñas y medianas. Estas últimas cuentan con la versatilidad e
ingenio que requieren las organizaciones más grandes. Muchas organizaciones se llegan a
convertir en nodos dentro de una red compleja de relaciones.

De este modo, el outsourcing es una estrategia importante para el desarrollo de las
nuevas organizaciones ya que les permite centrarse en su actividad principal y dejar las
actividades secundarias a empresas especializadas.

2.4.2 La Organización Virtual

Un término íntimamente relacionado con la organización en red, es el de la organización
virtual. Al revisar la literatura, encontré que la diferencia entre estas dos estructuras
organizacionales es más semántica que genética. Las organizaciones en red necesitan de
tecnología de información y de comunicación para poder interactuar y comunicarse. Las
organizaciones con estas características fueron llamadas organizaciones 'virtuales' en su
momento (Shockley, 2002).

Byrne (1993, citado en Fitzpatrick y Burke, 2000) dijo que la organización virtual es
"una red temporal de compañías independientes—proveedores, clientes o competidores—
unidas a través de la tecnología de la información para compartir capacidades, costos y
accesos a otros mercados" (p. 99). Otra característica atribuida a las organizaciones
virtuales es la que Christie y Levary (1998, citados en Fitzpatrick y Burke, 2000) señalaron:
las organizaciones virtuales crean una red o coalición de proveedores, productores y
servicios administrativos para lograr objetivos específicos comunes y una vez que los
objetivos se lograron, éstas pueden o no ser disueltas.

Hodge, Anthony y Gales (1998) señalaron que estas estructuras—de tipo virtual—tienen
éxito, principalmente, en las industrias de cambios rápidos. Las organizaciones virtuales
tienden a limitarse a realizar actividades que hacen realmente bien y dejan el resto para los
especialistas. Estas organizaciones mantienen sus funciones centrales dentro de la
organización y rentan los servicios de apoyo o secundarios de otras compañías también
especializadas en esos servicios laterales.
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Las ventajas de este tipo de organización son muchas. Por ejemplo: (a) tienden a tener
una estructura increíblemente delgada con unos cuantos niveles gerencias porque las
actividades son contratadas y coordinadas de forma electrónica, (b) También se les
reconoce por su flexibilidad y por sus respuestas rápidas en búsqueda de brindarle un mejor
servicio al cliente; en otras palabras, por su habilidad de organizar y reorganizar los
recursos. El rendimiento de los empleados tiende a ser alto porque los empleados están
comprometidos únicamente a su tarea o al subcontratista y no tienen otro tipo de
distracciones. Por otro lado, las desventajas de este tipo de organización están relacionadas
con la naturaleza inusual de su diseño. Por ejemplo: (a) Existe poco control ya que algunas
veces existen diferentes subcontratistas involucrados al mismo tiempo, (b) La poca lealtad
del empleado ya que éstos pueden ser despedidos en cualquier momento a favor de otro
subcontratista. (c) Es difícil fomentar una cultura corporativa cohesiva. Sin embargo, una
organización debe encontrar un equilibrio entre sus necesidades de control y sus
necesidades de especialización y de flexibilidad. Venketraman y Henderson (1998, citados
en Ariss, Nykodym y Cole-Laramore, 2002) argumentaron que una organización virtual no
es una estructura distinta, más bien es una estrategia para revolucionar la interacción con el
cliente, la configuración de bienes y el diseminación del conocimiento.

Los primeros en estudiar a la organización virtual desde la perspectiva de estructura
organizacional fueron Davidow y Malone (1992). Primeramente, estos investigadores
señalaron que la organización virtual, o no, la función de los administradores es producir
resultados que satisfagan las necesidades de los clientes, empleados, accionistas y
comunidades en las cuales estos grupos de interés conviven. De tal forma, que la
organización que es incapaz de lograr las expectativas de todos estos grupos no sobrevivirá.

En este sentido, y si eliminamos el mito de que la tecnología de información y
comunicación es capaz de sustituir todos los procesos de negocio, no existe diferencia entre
la administración que nosotros conocemos y la administración de la organización virtual.
Sin embargo, la estructura y los métodos que los administradores utilizan para lograr sus
objetivos sí cambian. La transición fundamental es que la gerencia garantice el
funcionamiento fluido de los procesos de negocio. Un segundo cambio ocurre en la misma
estructura de la gerencia, al llegar a ser menos jerárquica y al desaparecer una gran cantidad
de gerentes del nivel medio.

En resumen, la terminología que define a la organización en red y virtual es la misma.
Por lo tanto, es el lector el que elige con qué término iniciar el proceso de la investigación.

2.4.2.1 Integrantes de la Organización Virtual

De cualquier forma que le llamemos, la organización en red o virtual, requiere de de
actores con características particulares. El paradigma que se nos presenta para la
administración de este tipo de organización es amplio y aquí inicio por identificar lo que se
recomienda.

Davidow y Malone (1992) señalaron que los individuos que componen la organización
virtual—v. g. empleados, contratistas, proveedores y clientes—deben tener una
predisposición a aprender todo el tiempo. Ninguna capacidad es suficiente para los
cambios continuos y radicales de una empresa virtual. Cualquier herramienta puede ser
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rápidamente descrita como obsoleta e irrelevante. Es mejor que los participantes deban
aprender a cómo aprender. Ellos tienen que estar equipados con las capacidades
conceptuales requeridas para tratar con cambios perdurables, así como estar armados con
conocimientos tecnológicos para poner esta habilidad a trabajar.

La organización virtual requerirá un gran número de trabajadores altamente capacitados,
responsables y educados, que puedan entender y utilizar las formas nuevas de información,
que puedan adaptarse al cambio y que puedan trabajar eficientemente con otras personas.
Las organizaciones virtuales prosperaran sólo en entornos de equipos de trabajo, en el cual
los empleados, la administración, los clientes, proveedores y el gobierno trabajan en
conjunto para lograr los objetivos comunes.

Los equipos virtuales requieren que sus integrantes confíen altamente sobre el uso de la
tecnología de información y la confianza en sus colaboradores. Los estudios realizados por
Morris, Marshall y Rainer (2002) encontraron el impacto que la confianza y la tecnología
de información tienen sobre los integrantes de un equipo virtual. Los resultados obtenidos
señalaron que tanto la satisfacción del usuario y la confianza en los colaboradores están
positivamente relacionados a la satisfacción del trabajo en los equipos virtuales. Además
de que enfatizan que las organizaciones buscan los beneficios de flexibilidad y el que las
tecnologías de información permitidas en los equipos virtuales deben considerar tanto el
nivel de confianza entre los colegas así como la satisfacción del usuario, con el fin de lograr
un alto grado de confianza entre éstos.

Por lo tanto, la estructura básica de una organización en red o virtual es el equipo de
trabajo.

2.4.2.2 Equipos de Trabajo

Los equipos de trabajo, como forma nuclear, de la organización virtual, también
presentan características diferentes a los equipos de trabajo tradicionales. El simple hecho,
de que estos equipos requieren para su integración y coordinación las tecnologías de
información, lo hace diferentes. En seguida, abordo este tema.

La comunicación según Baker (2002) es a menudo vista como el factor más importante
para contribuir en el éxito de los individuos, equipos de proyecto y el crecimiento
organizacional. El mejoramiento de la conectividad junto con el aumento de la formación
de grupos y equipos trajo un interés particular en extender la utilidad de la tecnología de
información a nivel individual para apoyar los asuntos afrontados por los equipos
dispersados. Para Janvanpaa e Ivés (1994, citados en Baker, 2002) la integración de
sistemas dentro y, entre las organizaciones, permitió el desarrollo de formas
organizacionales nuevas que son más flexibles y sensibles.

Ranney y Deck (1995, citados en Shockley, 2002), reportaron que la mayoría de las
empresas en los Estados Unidos utilizan alguna forma de equipos de trabajo como una
estrategia para el cambio organizacional. Townsend, DeMarie y Hendrickson (1998,
citados en Shockley, 2002), señalaron, que en general, la forma de trabajo por equipos
genera a las empresas ganancias significativas de productividad. Entre las formas en que se
constituyen los equipos están los dispersos geográficamente o en diversas unidades
organizacionales; aunque ambos, pueden trabajar al enlazarse con tecnología de
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información y comunicación. Esto implica un cambio en las maneras de trabajar por
equipo en donde se requiere emigrar de equipos presenciales a los ahora llamados
'virtuales.'

Los equipos virtuales integrados por individuos, quienes están geográfica y
organizacionalmente dispersos, son cada vez más comunes. La comunicación según
Ancona y Caldwell (1992, citados en Baker, 2002) es a menudo vista como el factor más
común en la coordinación del trabajo entre los miembros del equipo, la comunicación es
efectiva para los equipos virtuales que no pueden tener una reunión persona a persona. La
naturaleza volátil de la organización virtual se verá reflejada en toda la empresa. Los
miembros de la organización, con sus talentos bien identificados, se reunirán para realizar
una tarea en particular y cuando dicha tarea esté completa se separarán para reformarse en
una configuración nueva alrededor de la siguiente tarea.

Para Morris, Marshal y Rainer (2002) los equipos virtuales consisten en relaciones
cooperativas apoyadas por las tecnologías de información para vencer las limitaciones del
tiempo y/o ubicación. Estos grupos pueden contener representantes de laboratorios de
investigación, del piso de producción, de los proveedores, de los distribuidores o de los
clientes. Además, pueden reunirse sobre bases regulares, están geográficamente dispersos
y se comunican a través del teléfono, computadora o correo electrónico.

Townsend y DeMarie (1998) señalaron que los miembros del equipo virtual serán
desafiados para adaptarse a las tecnologías de telecomunicaciones e informativas que unen
a sus miembros. Así, también, los miembros de los equipos virtuales aprenden a usar de
manera efectiva sistemas de telecomunicación nuevos en un entorno en donde un cliente
importante o un compañero de trabajo no están físicamente presentes.

Entre las ventajas definidas para trabajar en equipos están las de reducir la necesidad de
niveles medios de gerencia. Esto, porque se transfiere el control hasta las personas con la
experiencia adecuada en los procesos de negocio. Los miembros de los equipos virtuales,
según Townsend y DeMarie (1998), hablan diferentes idiomas, trabajan en diferentes zonas
de tiempo y usan diferentes métodos de trabajo. Estos equipos virtuales incrementan los
recursos externos de la organización, porque permiten a los integrantes trabajar juntos fuera
del requerimiento de presencia física en el mismo lugar, con consultores externos, fuera de
gastos por viajes, hospedaje y tiempos no aprovechables. Todo equipo que necesita
trabajar juntos y cuyos integrantes están apartados a más de 50 metros, es un equipo virtual.
El equipo virtual es usualmente dirigido para ser un equipo que trabaja en conjunto para un
propósito específico.

En suma, el equipo virtual es constituido por la necesidad de que miembros de una
organización que están separados físicamente requieran trabajan juntos dadas sus
habilidades que se complementan. Los miembros de los equipos virtuales son expertos en
sus áreas del conocimiento y que además utilizan las tecnologías de información y
comunicación para la interacción y coordinación de tareas.
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2.4.3 La Organización Modular

Las organizaciones que actualmente estudiamos no se pueden definir con las
características de las teorías tradicionales de la administración. Para conocer a las
organizaciones contemporáneas es necesario revisar las propuestas teóricas que describen a
las organizaciones que nos rodean. Aunque todavía hay confusión con los términos que
describen a las organizaciones de nuestros días, existe un consenso en cuanto a las
características que describen su estructura y su diseño organizacional. De esta forma, es
natural encontrar literatura relacionada con la organización 'virtual' o 'en red', las cuales se
describieron antes. En este apartado expondré las características de lo que se le llama la
organización 'modular' por ser éste el término que mejor engloba todas las propuestas
conceptuales; esto, sin dejar de identificar los otros términos y sus aportaciones a las
características de la organización modular.

Fitzpatrick y Burke (2000) subrayaron que los teóricos organizacionales discutieron
durante todo el Siglo XX cómo los negocios tendrían que rediseñar sus estructuras
organizacionales para ser más competitivos en los mercados globales. Estos diseños
nuevos de estructuras tendrían que balancear una variedad de asuntos relacionados con el
control y con los requerimientos de la flexibilidad estratégica en los mercados globales
(Daft, 1991). La estructura de la organización modular es a menudo citada como apta para
encontrar estas ventajas competitivas.

Por otro lado, Schilling y Steensma (2001) señalaron que la reducción en las escalas de
producción, la desintegración vertical y la subcontratación, así como la eliminación de
niveles de gerencia media impactaron en las poderosas organizaciones multidivisionales del
Siglo XX. Estas multinacionales fueron remplazadas por organizaciones más delgadas y
flexibles enfocadas en una tecnología o en un proceso central. Además, estas
organizaciones nuevas están ligadas a una red de alianzas estratégicas o asociadas con
proveedores, distribuidores y, hasta, con sus competidores. Según estos autores, la
magnitud del cambio socioeconómico que una organización de este tipo provoca, puede ser
tan grande como la misma 'revolución industrial'. Estas organizaciones son ahora
conocidas como 'organizaciones modulares', 'virtuales' o 'en red'.

Según Daboub (2002), las organizaciones tanto virtuales y modulares son
organizaciones red, unidas a través de relaciones cooperativas de intercambio. Para
Langlois (1992, citado en Schilling y Steensma, 2001), las formas organizacionales
acopladas holgadamente permiten a los componentes organizacionales poder ser
recombinados fácilmente dentro de una variedad de configuraciones. Ejemplos de esto son
comunes y ocurren en la industria de la informática o del vestido, en donde líderes tales
como Microsoft, Dell Computers y Reebok demuestran constantemente las ventajas de
obtener acceso a componentes organizacionales diferentes a través de alianzas estratégicas
y subcontrataciones.

Hitt, Keats y DeMarie (1998, citados en Schilling y Steensma, 2001) mencionaron que
varios autores argumentan que, aunque la flexibilidad era antes considerada como una
dimensión organizacional importante, ahora ésta es considerada como vital para la
sobrevivencia de las organizaciones. Las empresas que desean sobrevivir, construyen
competencias centrales dinámicas, desarrollan su capital humano y sus tecnologías de
producción de forma que estas dimensiones permitan la flexibilidad organizacional. Una
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forma en que las empresas llegan a ser más flexibles es a través de utilizar una gran
cantidad de trabajadores temporales y subcontrataciones. Nadler y Tushman (1999, citados
en Schilling y Steensma, 2001) argumentaron lo mismo cuando identificaron que el entorno
rápidamente cambiante conducirá a las empresas a usar más formas modulares.

Por lo que Schilling y Steensma (2001) señalaron que la medularidad otorga una gran
flexibilidad ya que permite a los componentes organizacionales ser recombinados en
diferentes formas, a menudo, para servir en diferentes funciones. Los sistemas de trabajo
en este tipo de organización, por lo tanto, son diseñados para contener un alto grado de
medularidad con componentes que pueden ser recombinados dentro de configuraciones
nuevas o con la flexibilidad para agregarles componentes nuevos con una pequeña perdida
de funcionalidad. Baldwin y Clark (2000, citados por Schilling y Steensma, 2001)
señalaron que los componentes de tales sistemas son relativamente independientes uno de
otro, si éstos son compatibles con la arquitectura del sistema completo.

Para Schilling y Steensma (2001), los sistemas organizacionales llegan a ser cada vez
más modulares cuando las empresas comienzan a sustituir estructuras rígidamente
jerárquicas por formas holgadas de autoridad. Por ejemplo, cuando una empresa usa un
contrato de producción en lugar de producir dentro de la organización, esto es usar un
componente organizacional que es más independiente que construir tales capacidades
dentro de la organización. De esta forma, la empresa puede cambiar de fabricante o
trabajar con diferentes empresas como proveedores. Puesto que una empresa puede
sustituir acoplamientos imprecisos con componentes organizacionales fuera de sus límites,
el sistema entero de producción puede llegar a ser cada vez más modular. Por lo tanto, las
empresas por sí mismas pueden llegar a ser componentes especializados de otras empresas
más grandes o integradoras.

Argyres, Hitt y Zenger (citados en Schilling y Steensma, 2001) coincidieron que son tres
las formas primarias—es decir, actividades que se encontraban integradas dentro de las
organizaciones—que las empresas reemplazan: (a) convenios de producción, (b) arreglos
de trabajo alternativo y, (c) alianzas. De este modo, las empresas pueden cambiar
relativamente con facilidad a proveedores de estos componentes organizacionales. Sin
embargo, lo que se gana por la flexibilidad, en cualquiera de sus formas, tiene un costo, por
lo que las empresas necesitarán evaluar la flexibilidad lograda contra cualquier daño en el
desempeño. Ya que lo que se busca con la flexibilidad es que éstas puedan responder al
entorno en el que compiten.

El primer componente que da flexibilidad a las organizaciones es el contrato de
producción ya que éste permite a las empresas estimar el tamaño de la demanda del
mercado, sin intervención directa del capital o de incrementar la fuerza laboral. Este
componente permite que las capacidades de producción estén holgadamente acopladas a
una empresa y, a su vez, permite a la empresa especializarse en aquellas actividades
centrales que le darán una ventaja competitiva al apoyarse en recursos especializados de
otras empresas. Para Colmes (1986, citado en Schilling y Steensma, 2001) el contrato de
producción también puede permitir que las empresas alcancen una gran economía de escala
y tiempos más rápidos de respuesta a través de uno, o varios, fabricantes especializados y,
por consiguiente, se reducir los costos e incrementar la flexibilidad.
Por otro lado, el uso de un contrato de producción tiene, a su vez, un número de
desventajas.
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Lei, Hitt y sus colegas (1995, citados en Schilling y Steensma, 2001) señalaron que un
contrato de producción puede causarle a una empresa perder el derecho a las oportunidades
de aprendizaje del conocimiento técnico y esto produce una desventaja ante los demás
competidores. Prahalad y Hamel (1990, citados en Schilling y Steensma, 2001)
argumentaron que por no invertir en producción propia, una empresa no pude desarrollar
competencias relacionadas con sus productos que pudiera servir como plataforma para el
desarrollo de otros productos en un futuro. Además, el contrato de producción también
puede imponer costos de transacción1 significativos a la empresa. El contrato de
producción requiere un contrato con especificaciones precisas y tienen que ser claramente
comunicadas, tales como: el diseño de producto, el costo y la cantidad de requerimientos.
Asimismo, el contrato contendrá los costos para nivelar la producción de la empresa
subcontratada—o fabricante—y, por consecuencia, el contrato debe asegurarse que la
empresa contratante cumpla con la cantidad de producción acordada después de que el
fabricante realizó inversiones específicas para atender el contrato.

Por otro lado, los arreglos o diseños alternativos de trabajo caracterizan a la
organización modular de nuestros días. Belous y Davis-Blake y Uzzi (1989 y 1992, citados
en Schilling y Steensma, 2001) propusieron que las empresas pueden modificar
rápidamente su escala y alcance (o la mezcla de talento y otras capacidades) a través de
arreglos alternativos de trabajo. Lepak y Snell (1999, citados por Schilling y Steensma,
2001) señalaron que con arreglos tales como la contratación de agencias de colocación de
empleados y de trabajadores temporales, una empresa integra empleados como
componentes que se acoplan al sistema de producción, además incrementa las diversas
formas para combinarlos y, por lo tanto, la flexibilidad.

Von Hippel, Mangum, Greenberger, Heneman y Skoglind, (1997, citados en Schilling y
Steensma, 2001) expresaron que los arreglos alternativos de trabajo permiten a las
empresas hacerse rápidamente de conocimientos y de habilidades nuevas. Sin embargo,
también expusieron que los empleados con arreglos flexibles no llegan a desarrollar el
conocimiento sobre la empresa que a largo plazo los empleados de tiempo indefinido llegan
a poseer. Los empleados de arreglos flexibles pueden llegar a carecer de lealtad, en donde
la moral puede bajar, aunque la productividad es más alta por dedicarse a una sola
actividad. Además, utilizar a empleados temporales puede poner a la empresa en un gran
riesgo al tener sus capacidades o competencias tecnológicas y tácticas dispersadas en
empleados de otras empresas. Aunque, este tipo de arreglos permite que la organización
logre una mayor flexibilidad ya que facilita la colocación de los trabajadores en el área en
la que se requiera.

La última característica de la organización modular revisada por Schilling y Steensma
(2001) es la forma de alianza. Las empresas pueden utilizar alianzas para tener acceso a las
competencias críticas de las que carecen dentro de su organización o expandir el rango de
configuraciones dentro del cual sus capacidades pueden ser apalancadas, dándoles una
flexibilidad más amplia. Las alianzas le permiten a las empresas compartir el riesgo de un
proyecto en particular y, así, alcanzar una flexibilidad más completa. Mitchell y Singh
(1992, citados en Schilling y Steensma, 2001) expusieron que las empresas pueden usar a

' Los costos de transacción son todos aquellos costos que surgen entre las partes relacionadas dentro del
alcance de un contrato que las une. En algunos casos, el análisis de estos costos indica que es más barato para
una empresa consumir sus servicios que tomarlos del mercado (Vinaja, 2003).
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las alianzas como una manera de ganar oportunidades emergentes que éstas puedan desear
obtener más plenamente en un futuro.

En resumen, la organización modular, el último término que describe a las formas de
organización contemporánea posee las siguientes características: están concentradas en sus
actividades centrales y las periféricas están controladas por terceros a través de contratos;
desarrollan arreglos de trabajo alternativo que permiten la configuración y reconfiguración
de talentos para diversos servicios; y, poseen un alto grado de alianzas estratégicas que son
las bases para las dos primeras características.

2.4.4 La Organización de Comercio Electrónico

En este apartado presentaré una descripción de la organización de comercio electrónico.
Esta descripción está compuesta por su definición a través de características comparables
con la organización tradicional, su estructura según las mejores prácticas y los problemas a
los que se enfrentan en su proceso de diseño, así como las tecnologías necesarias para
habilitar su desarrollo.

Darch (2000, citado en Darch y Lucas, 2002), señaló que el comercio electrónico es el
proceso de hacer negocios electrónicamente en donde el Internet y sus tecnologías
relacionadas es el habilitador de los procesos de negocios. El comercio electrónico está
cambiando fundamentalmente la forma en que los negocios y las sociedades interactúan. El
comercio electrónico está dominando las barreras geográficas y, facilitando el business to
business (negocio a negocio y de ahora en adelante: B2B) y la categoría business to
consumer (negocio a consumidor o cliente y de ahora en adelante B2C). Por lo tanto, una
definición de la organización de comercio electrónico es aquella en que basa sus procesos
de operación y de comercio en tecnologías de información y se enfoca exclusivamente a la
relación B2C.

Según Geisler (2001), la principal diferencia entre una organización de comercio
electrónico y una tradicional consiste de las capacidades de inter-conectividad de la
organización. En una organización de comercio electrónico existe un vasto uso de
tecnologías de información y de telecomunicaciones que permiten la portabilidad de
información, la comunicación instantánea desde cualquier lugar, a cualquier hora y la
habilidad de ofrecer acceso a bases de datos de información ilimitadas acerca de productos
y servicios. Además, permite la transferencia de información, independientemente del
lugar y la hora del día y la habilidad de manipular cantidades ilimitadas de datos en
almacenes virtuales.

Este tipo de organización cuenta con el uso de redes que le permiten obtener solicitudes
instantáneas e intercambio de información, asimismo esto le facilita la cooperación entre
los vendedores y con los clientes. Tales tendencias requieren cambios en los procesos de
comunicación, control y flujo del producto dentro de la organización de comercio
electrónico, así como desarrollar una capacidad para influir en su cadena de valor. En
suma, la inter-conectividad es la característica más importante que hace que una
organización de comercio electrónico funcione B2C. Esto porque, por medio de la
tecnología, permite las relaciones de la organización con las diferentes entidades, así como
con su entorno.
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La estructura organizacional de este tipo de organizaciones requiere atención especial.
Para Tapscott, Lowy y Ticoll (1998), en las organizaciones electrónicas la nomenclatura
organizacional es una herramienta importante para dar forma a la cultura corporativa.
Geisler (2001) mencionó que las organizaciones dedicadas al comercio electrónico
enfrentan problemas, principalmente, con los asuntos de diseño organizacional, sin
embargo es poco atendido por los investigadores. Generalmente, éstos utilizan el
conocimiento convencional de las dimensiones estructurales para entender este fenómeno
nuevo de los negocios.

La literatura relevante sobre las organizaciones y el comercio electrónico está
concentrada en los aspectos estratégicos del comercio electrónico y sobre el uso de las
tecnologías de Internet. La mayoría de los estudios de comercio electrónico utilizan
modelos y estructuras conceptuales de la administración de información y tecnologías.
Esto es, todavía no se desarrolla teórica a través de la investigación empírica. Existen
pocos intentos para recomendar algunas arquitecturas estructurales que permitirían a las
organizaciones de comercio electrónico tener la suficiente capacidad de flexibilidad para
sobrevivir en el dinámico entorno electrónico. Esto es a menudo llamado 'paradigma
impulsor electrónico', en el cual el entorno propicia una mezcla de caos y orden en la
estructura de las organizaciones electrónicas.

Las organizaciones de comercio electrónico se enfrentan a un entorno dinámico que
requiere de gran flexibilidad y de habilidades estructurales para reaccionar rápidamente a
las turbulencias de los cambios del mercado. La literatura sobre las organizaciones
tradicionales establece el rol crucial que las dimensiones estructurales juegan en el
desarrollo y en el éxito de las organizaciones. Las mismas conclusiones pueden ser
utilizadas para el estudio de las organizaciones de comercio electrónico. Por ejemplo, es
importante saber si estas organizaciones son más efectivas si adoptan una estructura que les
ofrece flexibilidad. Las organizaciones electrónicas pueden aprender de la experiencia de
las organizaciones tradicionales. Aunque, no hay que olvidar que la relación entre el
entorno, la estrategia y la estructura es tan relevante en el comercio electrónico como en las
organizaciones tradicionales.

Por lo tanto, es importante el estudio de este tipo de organizaciones para saber qué
estructuras necesitan que les permitan moverse dentro de su entorno dinámico.

2.4.4.1 Impulsores Tecnológicos de una Organización de Comercio Electrónico

La estructura tecnológica de este tipo de organizaciones es particular y enseguida
menciono las principales herramientas que utilizan e impulsoras de su desarrollo. Estas
tecnologías son tanto para la dinámica interna de la organización como la necesaria para
facilitar el servicio al cliente. Tamer (2002) señaló que las tecnologías básicas que
habilitan las herramientas del negocio electrónico son:

1. Intercambio Electrónico de Datos (EDI por sus siglas en inglés). Esta herramienta
fue desarrollada antes de la era del Internet. El EDI es una colección de estándares
para la transmisión de datos desarrollados para facilitar la transferencia de datos
entre las diferentes compañías de forma electrónica. Aunque, el EDI lo desplaza en
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nuestros días, otro tipo de estándares novedosos y flexibles basados en Internet tal
como XML. A pesar de esto, puesto que muchas empresas invirtieron grandes
sumas de dinero en los sistemas anteriores, el EDI no tiende a desaparecer.

2. Planeación de Recursos Empresariales (ERP). El ERP es un software basado en la
administración de negocios, que integra todas las facetas del negocio (funciones y
procesos) y que incluye procesos de planeación, funciones de producción, ventas y
comercialización, así como la cadena de suministro. Cuando los sistemas ERP se
implantan, requieren de un apoyo importante de empeño así como de una cuidadosa
planeación y de una impecable ejecución. En un contexto organizacional de
administración tradicional, conducen a la perdida de flexibilidad y eficiencia cuando
el objetivo del ERP es lo opuesto. El SAP, el PeopleSoft, el Oracle y el Baan son
algunos de los principales competidores en esta industria.

3. Administración de la relación con el cliente (CRM). Heim y Sinha (2001),
mencionaron que los administradores de las operaciones emergentes, tales como las
operaciones de B2C, deben entender cómo las operaciones pueden incrementar el
valor del cliente y de la empresa. Esto es, el valor percibido de un bien o servicio se
relaciona íntimamente con las decisiones de compras de los clientes. Según estos
autores, la percepción del valor por el cliente está determinada por la proporción y
la extensión en que los clientes cambiarían de proveedores de servicios
convencionales a proveedores de servicios electrónicos. De esta manera, surge la
necesidad para entender cómo el cliente le otorga valor a una operación de B2C. El
CRM es un software basado en la administración de negocios. Éste es un sistema
que recolecta e interpreta los datos del cliente desde recursos internos—marketing,
ventas, apoyo al cliente—así como recursos externos—búsqueda de mercado o
inteligencia competitiva. Toda esta información, bajo un análisis cuidadoso,
permite mejorar el servicio al cliente. El sistema registra la historia completa de un
cliente sus necesidades, problemas y compras, por lo que señala las ventas
potenciales al identificar a los clientes más lucrativos o al diseñar productos para
ellos. El objetivo principal de esta herramienta es desarrollar un proceso para
identificar, dirigir y responder a las necesidades de los clientes más rentables.

4. Programas de Trabajo en Grupo (Groupwaré). Este tipo de herramientas son
diseñadas para facilitar el trabajo de grupos o equipos. Típicamente, este tipo de
tecnologías facilitan tres funciones sincrónicas o asincrónicas: la comunicación (e-
mail, Chat, cartel de anuncios); la colaboración (video conferencia, pizarra
electrónica, bases de datos); y la coordinación (administración de proyectos,
horario, sistemas de distribución del trabajo). Hoy en día, las herramientas de
groupware son más comunes. Esto permite la investigación en colaboración entre
equipos sin tomar en cuenta su localización geográfica. Lotus (Notes), Novell
(Groupwise), y Microsoft (Exchange y Netmeeting) son los principales participantes
de esta industria.

5. Intranet. Las intranets son redes basadas en Web que conecta a todos los
empleados de una empresa y protegidas por sistemas diseñados para prevenir el
acceso no autorizado a la red. Los usuarios de las intranets utilizan las tecnologías
existentes de Internet para generar información de importancia para la empresa así
como portales de comunicación. Las intranets permiten la comunicación entre
empresa-empleado y entre empleado-empleado. La Intranet se caracteriza por sus
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múltiples utilizaciones tales como los boletines electrónicos, información de
recursos humanos, calendarios, información de productos, módulos de capacitación,
formularios de la compañía. Las empresas suelen incorporar de manera completa o
parcial los sistemas ERP y los programas grupales. Usada adecuadamente esta se
puede convertir en una herramienta estratégica para el negocio.

6. Extranet. Una extranet es una red privada que utiliza los protocolos de Internet y
los sistemas de telecomunicaciones públicos para compartir de una manera segura
una información del negocio o de una operación con los proveedores, vendedores,
socios o clientes u otros negocios. Una extranet puede ser vista como una parte de
la Intranet de la empresa que es extendida a usuarios que se encuentran fuera de
ésta. Las Extranet pueden ser utilizadas para intercambiar información en grandes
volúmenes de datos a través del EDI, compartir catálogos de productos, colaborar
con otras empresas sobre la unión de esfuerzos, para desarrollar y usar programas de
entrenamiento y proveer o acceder a herramientas entre compañías.

2.4.4,2 Herramientas de Servicio al Cliente

Dentro de este apartado describiré las herramientas que son aprovechables para facilitar
el servicio del cliente en línea. Para Turban, McLean y Wetherbe (2002), las principales
herramientas, con sus funcionalidades, son:

1. Sitios Web Personalizados: Los clientes generan requerimientos individualizados en
los sitios de los vendedores y éstos proveen información hecha a la medida.

2. Sala de Charla Chat Room: Los clientes pueden interactuar con otros clientes y con
el personal de ventas, quienes monitorean esta herramienta.

3. Correo electrónico: Los vendedores envían confirmaciones, información de
productos e instrucciones a los clientes. Éstos pueden tomar órdenes,
inconformidades y otras diligencias por este método.

4. FAQs: Los vendedores proveen respuestas en línea a preguntas de los clientes.
5. Capacidades de Rastreo: Los clientes pueden rastrear el estado de sus órdenes,

servicios o herramientas. Los clientes pueden encontrar el estado de sus depósitos y
actividades comunes, entre otros.

6. Cali Center basados en Web: Un centro integral de comunicaciones toma las
preguntas de los clientes de cualquier forma que estas llegan—fax, teléfono, correo
electrónico, cartas—y responden rápidamente. Este servicio provee una solución
rápida de los problemas.

Dadas estas herramientas, que son indispensables para las negociaciones B2C, la
pregunta que queda abierta sigue siendo cómo impactan en la estructura de la organización
y del trabajo en sí mismo.
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2.4.4.3 Canales de Distribución en la Organización Comercio Electrónico

Para definir la estructura de una organización comercio electrónico es importante tomar
una perspectiva del contexto. Es indudable que una de las competencias centrales que una
organización de este tipo debe desarrollar es su capacidad de relacionarse con el entorno—
en donde quiera que estén sus clientes o proveedores. Por lo que en este apartado
describiré la importancia de los canales de distribución con relación a las organizaciones
comercio electrónico.

Según DePrince y Ford (1999, citado por lyer, Taube y Raquel, 2002) el objetivo
principal de establecer canales de distribución es que los usuarios finales reciban los bienes
que quieren de los detallistas. Algunos de estos detallistas ordenan sus bienes directamente
de los productores, mientras otros operan en el fin de una cadena de distribución, el cual
incluye una serie de acuerdos con los mayoristas y los centros de distribución regionales.
En contraste a estos canales de distribución tradicionales, el emergente sector del comercio
electrónico aparecen dos principales alternativas de modelos de producción/distribución:

1. Distribución Amazónica: El primero es caracterizado como la distribución
Amazónica (nombrada así a partir de amazon.com) y significa que el usuario final
ordena productos directamente de un distribuidor que mantiene un inventario de
productos. Aquellos productos son ordenados y reordenados desde los productores,
en respuesta a las ventas, usualmente a partir del nivel de ventas que se registran por
Internet o las transacciones privadas. Como este canal elimina a los vendedores
tradicionales, los clientes generalmente encuentran precios más bajos en este tipo de
distribución.

2. Distribución Delinca: La distribución Delinca (nombrada así a partir de dell.com)
involucra esencialmente el contacto directo con los usuarios finales y los
productores, en el cual se mantiene un inventario mínimo de los productos
terminados en el canal de distribución. En este modelo, los usuarios finales
responden directamente a los esfuerzos promocionales de los productores, y realizan
pedidos de los productos hechos a la medida, los cuales son, entonces, producidos y
enviados directamente a los compradores.

Para lyer, Taube y Raquel (2002) ambos modelos de distribución de comercio
eleclrónico rediseñarán la estructura macroeconómica y las características operacionales de
muchas industrias a nivel mundial, particularmente, en el sector detallista. Los resultados
más comunes incluyen precios más bajos, productos y servicios hechos a la medida,
tiempos más cortos de entrega, incremento de la flexibilidad para reaccionar a los
requerimientos de los clientes.

De esta manera, encontramos que la organización de comercio electrónico requiere de
decidir por cuál de estos caminos tomar para adoptar la estructura más efectiva.
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2.5 Conclusiones

En este capitulo presenté una breve descripción del origen de las teorías contemporáneas
de estructura y diseño organizacional: la burocracia, la gran empresa y las empresas en red,
virtuales y modulares. Las observaciones finales que presento en estas conclusiones son
que las organizaciones burocráticas así como las grandes empresas, se fincaron con
estructuras y diseños tradicionales. Estas formas organizacionales fueron adecuadas para
entornos poco complejos y dinámicos por lo que ahora, no reúnen las características
requeridas para los contextos de incertidumbre y complejidad de nuestra actualidad. Por lo
que surgieron organizaciones de formas nuevas tales como la organización en red, virtual o
modular.

Los entornos de alta complejidad e incertidumbre exigen estructuras flexibles que le
permitan a las organizaciones poder adaptarse y acoplarse a los cambios. Es en este
entorno en donde se desarrolla la organización del comercio electrónico la cual es el objeto
de estudio de esta tesis.
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El objetivo de este capitulo es describir la metodología de investigación en que está
basada esta tesis. La metodología seleccionada es del tipo cualitativa. Myers (1997)
recomendó seguir este tipo de metodología para la investigación en las áreas
correspondientes a los sistemas de información cuando los objetivos cambian de temas
tecnológicos a temas administrativos y organizacionales. Así es el caso de esta tesis que
busca encontrar los elementos de una estructura organizacional para las organizaciones de
comercio electrónico. Este capítulo está compuesto por una breve descripción de la
metodología para el diseño de esta investigación; después, presento un apartado en el que
describo en qué consisten los estudios de caso, principal método del estudio de campo, así
como los métodos para la recolección de datos y análisis que se utilizaron.

3.1 Metodología Cualitativa

Dabbs (1982, citado en Berg, 1998) indicó que la noción de 'cualidad' es esencial a la
naturaleza de las cosas, así como la cualidad se refiere al qué, cómo, cuándo y, dónde de un
elemento, su entorno y su esencia. Para Berg (1998), la investigación cualitativa se refiere
a los significados, definiciones, características, metáforas, símbolos y descripciones de
elementos que componen un fenómeno. La investigación cualitativa busca las respuestas a
preguntas que se derivan de examinar varios escenarios sociales y a los individuos que
interactúan dentro de estos escenarios.

Van Maanen (1979) definió a la metodología cualitativa como una serie de técnicas
interpretativas que pretenden describir, descodificar, traducir y sintetizar el significado, no
la frecuencia, de hechos que suceden más o menos naturalmente en el mundo social. Por lo
tanto, investigar de manera cualitativa es operar signos lingüísticos y, al hacerlo así,
intentar reducir la distancia entre indicado e indicador, entre teoría y datos, entre contexto y
acción.

Por lo tanto, en esta tesis me referiré como mundo social a las organizaciones de
comercio electrónico mexicanas de las cuales estudié su dinámica organizacional para
entender la forma en que estructuran y hacen funcionar sus actividades, así como la forma
en que interactúan con su entorno. La estructura de este tipo de organizaciones tiene
escasas citas en la literatura y no se le presta la debida atención, por lo que un estudio
exploratorio permite comprender este fenómeno no sólo desde su dinámica interna sino
también, desde su relación con el entorno. Enseguida explico la perspectiva exploratoria de
este estudio de campo.
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3.1.1 Métodos Cualitativos de Investigación

Marshall y Rossman (1999) mencionaron que históricamente los estudiosos de la
metodología cualitativa describen tres principales propósitos para investigar: explorar,
explicar o describir el fenómeno de interés. Sinónimos para estos términos podrían incluir
entender, desarrollar o descubrir. Muchos estudios cualitativos son descriptivos o
exploratorios. Estos construyen ricas descripciones de circunstancias complejas que son
inexplotables en la literatura. La descriptiva busca especificar propiedades, características
y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, la investigación exploratoria se
realiza cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado. Otros estudios son
explícitamente explicativos: éstos muestran las relaciones entre los eventos y el significado
que estas relaciones tienen. Los estudios cualitativos generalmente se enfocan sobre
individuos, grupos, procesos u organizaciones.

Esta tesis cae en el rubro de estudio exploratorio ya que el tema de la tesis es poco
estudiado del cual existen pocos estudios de los cuales partir. En otras palabras, todavía no
existen conceptos propuestos por la literatura de los negocios electrónicos que nos permitan
continuar con su desarrollo. Dado esto, utilicé el método de estudio de caso a profundidad
porque me permitió adentrarme en toda la organización. A continuación explico este
concepto de estudio de caso.

3.1.1.1 Estudio de Caso

Yin (1994) señaló que el estudio de caso es una indagación empírica que nos permite
investigar a fondo una unidad social para conocer diversos fenómenos en su contexto real.
Para Berg (1998) los estudios de caso involucran la recolección suficiente de información
acerca de una persona, escenario social, evento o grupo que le permite al investigador
entender efectivamente como éstos o sus funciones operan. Asimismo, este autor señaló
que el alcance de un estudio de caso varía considerablemente. Stake (1994), por su parte,
explicó que existen estudios de casos instrumentales en los cuales un caso particular es
examinado para el entendimiento de un tema o para el refinamiento de una teoría. Estudié
dos casos del tipo instrumental a través de los cuales describo la dinámica interna y
relaciones con el entorno manifestado por las estructuras organizacionales de las
organizaciones de comercio electrónico en México.

Para Stake (1994) el entendimiento del fenómeno es un factor vital en la selección del
estudio de caso y, asimismo, señaló que el caso es seleccionado para representar una
población de casos. Por lo que para la definición de la unidad de análisis me basé en la
identificación de las organizaciones de comercio electrónico con presencia en Monterrey.
Además, las organizaciones tenían que estar posicionadas dentro del giro al cual se
dedicaban. Por lo que las organizaciones seleccionadas fueron Pc-enlinea.com, dedicada a
la venta de equipo de cómputo y Suplaza.com, enfocada a la venta de abarrotes.

Una vez identificadas las organizaciones, la tarea siguiente fue la de establecer contacto
con ellas. Esto lo logré acudiendo a sus domicilios de oficinas centrales. Desde el primer

27



acercamiento me concedieron las citas para la realización de las entrevistas. En el caso de
Pc-en-línea, entrevisté a Juan Pablo Espinosa Álvarez, director general de la empresa y
dueño de la misma; para la empresa Suplaza.com entrevisté a Jeannette Serrato, encargada
del departamento de recursos humanos y a Nancy Garza, encargada del departamento de
servicio a clientes de la empresa.

3.1.2 Recolección de Datos

Berg (1998) señaló que el alcance del estudio de caso puede emplear un número de
fuentes de datos tales como documentos, historias, entrevistas y observación. A
continuación haré mención de las técnicas de recolección que usé en este estudio.

3.1.2.2 Entrevista

Kanh y Canell (1957, citados en Marshall y Rossman, 1999) describieron cómo la
entrevista cualitativa una conversación con un propósito. Ésta puede ser la estrategia
completa o uno de muchos métodos empleados en un estudio de caso. Asimismo, estos dos
autores señalaron que la entrevista involucra una interacción personal y que la cooperación
de los informantes es esencial.

Para Rubin (1995, citado en Berg, 1998) los tipos de entrevistas cualitativas son la
entrevista estandarizada (formal o estructurada), la entrevista no estandarizada y la
entrevista semi-estandarizada. Para el objeto de esta tesis utilicé la entrevista del tipo
estandarizada. En este tipo de entrevista se realiza de forma estructurada preguntas y son
diseñadas para producir como respuesta datos clave que servirán para analizar en un
siguiente paso a investigar.

El fenómeno bajo estudio en esta tesis es la estructura organizacional de una
organización de comercio electrónico en México. Por lo tanto, elaboré preguntas que me
permitieron descubrir la dinámica interna y la forma en que ésta le permitía interactuar con
su entorno. Bajo este supuesto elaboré ciertas preguntas que utilicé en la primera
entrevista. (Ver Anexo 1 para protocolo de entrevista inicial.) Después de una primera
entrevista, las respuestas obtenidas hicieron que surgieran nuevos cuestionamientos por lo
que realicé otra serie de preguntas de índole funcional y estructural. (Ver Anexo 2 para
protocolo de entrevista funcional y estructural.)

Para otorgarle credibilidad a este estudio describiré a detalle el proceso que utilicé
durante la realización de las entrevistas. La selección de los informantes, fue el mismo en
ambos casos. Inicié por investigar quiénes podrían ser los informantes 'embudo', es decir
aquellos por lo cuales yo podría tener acceso a la empresa y realizar múltiples entrevistas.
Después utilicé la estrategia de 'bola de nieve', es decir, estos informantes me contactaron
con personas que consideraron claves dentro de la empresa.

La primera empresa a la cual acudí a realizar mis entrevistas fue Suplaza.com. El
informante embudo fue Janette Serrato, encargada del departamento de Recursos Humanos
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de la empresa. Después siguieron entrevistas a Nancy Garza, encargada del departamento
de Servicio a Clientes.

En el segundo estudio de caso—PC en Línea, com—el informante embudo fue Juan
Pablo Espinosa, director y propietario de la empresa. En la Tabla 3.1 presento una
comparación de los diferentes informantes y sus respectivos puestos dentro de cada
organización.

Tabla 3.1 Datos de los Informantes

Informante

Lie. Janette Serrato

Lie. Nancy Garza

Ing. Juan Pablo
Espinosa

Tipo de
Informante

Embudo

Clave

Embudo

Puesto

Jefa de Recursos Humanos

Jefa de Atención a Clientes

Director General y Dueño

Empresa

Suplaza.com

Suplaza.com

PC en Línea

Todas las entrevistas fueron grabadas y realizadas en los lugares de trabajo de los
informantes. En general, las entrevistas tuvieron una duración de una hora.

3.1.2.3 Observación

La observación como método de recopilación de datos, la utilicé en este estudio de
campo para obtener datos primarios. Van Maanen (1979) señaló que este tipo de
observación es diferente a la observación común ya que es sistemática y selectiva.
Spradley (1980) señaló que una observación descriptiva es la que previene de no llevar al
campo una pregunta en mente y sólo realizar observaciones generales para saber qué pasa
en la situación social. Mi interés en particular era entender los flujos de información y las
tareas que generaban para descubrir las estructuras que los hacían trabajar, así como las
formas en que les permitían interactuar con el entorno.

Por lo que asistí dos días completos a observar el funcionamiento de los departamentos
de la organización y con base en los datos recopilados, analizar tanto los datos y encontrar
categorías emergentes que a través de la entrevista no pude obtener. El método de la
observación también lo utilicé para triangular las categorías de los datos que había obtenido
a través de las entrevistas. Esto me sirvió como método para confirmar el análisis que
realicé de las entrevistas.

La observación solo la pude utilizar en el segundo estudio de caso—PC en Línea—ya
que en Suplaza.com no se me permitió hacerlo. La observación fue planeada con
anticipación. Las escenas sociales observadas fueron las formas y medios de comunicación
entre los departamentos, la toma de decisiones y las tareas que se realizan.

El primer día que asistí a realizar este proceso, me recibió Juan Pablo Espinosa quien
fue el encargado de llevarme a cada uno de los departamentos para explicarles lo que iba a
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realizar dentro de la organización y pedirles que me apoyaran si en un dado caso tenia
alguna pregunta o duda, el personal estuvo de acuerdo. En la Tabla 3.2 presento la
dinámica del método de observación.

Los datos obtenidos a través de la observación los acumulé en un diario que me sirvió
para su posterior análisis.
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Tabla 3.2 Dinámica del Método de Observación

Departamento
observado

Número
de personas Actividades observadas Temas de comunicación observados

Temas de toma de
decisiones observadas

Atención a
Clientes

Almacén

Ofrecen información al cliente por teléfono y
en línea sobre status de pedido. A esta
actividad se le dedico 50 por ciento del total
del tiempo.
Contestación de correos electrónicos de los
clientes. A esta actividad se le dedicó 30 por
ciento del total del tiempo.
Atención presencial a clientes que llegan por
primera vez para saber sobre la empresa, y
hablarles sobre el funcionamiento de la
página. Se le dedicó 5 por ciento del total del
tiempo.
Recepción de comentarios y sugerencias de
los clientes ya sea por teléfono o vía correo
electrónico. Se le dedicó 15 por ciento del
total del tiempo.
Tienen un promedio de 60 llamadas al día y
25 correos electrónicos.
Manejo del sistema que controla la mercancía
que llega de los proveedores. Se le dedicó 25
por ciento del tiempo.
Manejo del sistema para modificar el
inventario conforma a los pedidos de los
clientes. Se le dedicó 25 por ciento del
tiempo.
Preparación de los pedidos de los clientes. Se
le dedicó 30 por ciento del tiempo.
Embarques a estafeta para la distribución de
los pedidos. Se le dedicó 20 por ciento del
tiempo total.
Se realizan dos embarques diarios.

Verificar existencia de mercancías con
el departamento de Almacén.
Notificación de las sugerencias y
comentarios de los clientes al
departamento Administrativo.

Generan reportes sobre los embarques
que se realizan diariamente y al final del
día se los entregan al departamento
Administrativo.
Notificación al departamento
Administrativo y Compras para entrada
de productos.
Notificación al Director General de
salida de embarques.
Notificar a Ensamble sobre pedido
ensamblado.

Selección de
opciones a los
clientes cuando su
producto está
agotado.

Establecimiento de
los horarios para
los embarques de
los pedidos.
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Departamento
observado

Numero
de personas Actividades observadas Temas de comunicación observados

Temas de toma de
decisiones observadas

Administrativo

Soporte Técnico y
Garantías

Verificación de los pagos de los clientes.
Se le dedicó 40 por ciento del tiempo.
Pago a los proveedores. Dedicado 30 por
ciento del tiempo total.
Realización de facturas cuando algún
cliente la requiere. Se le dedicó 30 por
ciento del tiempo total.

Asesoría a los clientes para detección de
fallas. Se le dedicó un 30 por ciento del
tiempo total.
Brindarle al cliente informes sobre el Centro
de Servicio encargado del soporte
dependiendo del producto. Se le dedicó un
20 por ciento del tiempo total.
Si el producto no cuenta con centro de
servicio por parte del proveedor, ellos se
encargan de cubrir la garantía. Dedicado un
20 por ciento del tiempo.
Recepción de equipo. Se le dedicó un 10
por ciento del tiempo total.
Reparación de equipo para hacer válida la
garantía. Se le dedicó un 20 por ciento del
tiempo total.

Con Almacén para recibir los pedidos
de los proveedores, para realizar el pago
correspondiente.
Petición de información con el
departamento de Atención a Clientes
sobre dudas, sugerencias y aclaraciones
por parte de los clientes.
Reportes diarios al Director General
sobre las ventas realizadas.

Notificación reportes de garantías al
Director de la empresa diariamente.
Comunicación constante con los centros
de Servicio de las diferentes marcas de
productos para observar el avance de las
reparaciones.

Solución con
problemas de pagos
de los clientes.
Generar nuevas
promociones para
los clientes.
Soluciones a
problemas con el
banco al cual la
cuenta de la
organización
pertenece.

Determinación de a
qué equipo dañado
hacerle valida la
garantía.
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Departamento
observado

Numero
de personas Actividades observadas Temas de comunicación observados

Temas de toma de
decisiones
observadas

Ensamble

Compras

Armar equipos de cómputo de acuerdo a las
solicitudes del cliente. Se le dedico el 100 por
ciento a esta actividad.

Relación con los proveedores. Dedicado un 20
por ciento del tiempo.
Solicitud de mercancía. Se le dedicó un 30 por
ciento del tiempo.
Observa que la mercancía llegue a la empresa y
verificar que Almacén dé de alta esos
productos. Se le dedicó un 50 por ciento del
tiempo total.

Recepción de equipo ensamblado por
parte del departamento Almacén para su
distribución.
Notificación al departamento de
Almacén sobre dispositivos agotados.

Verificación de alta a los productos por
parte de Almacén.
Presentación de facturas al departamento
Administrativo.
Comunicación constante con los
proveedores de mercancía.

» Búsqueda de
opciones para
remplazar en
la PC
ensamblada si
la marca que
fue solicitada
por parte del
cliente está
agotada.

Selección de
nuevos
proveedores.
Búsqueda de
soluciones si un
proveedor queda
mal con los
productos.
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En la Tabla 3.2 identifico los flujos de información y las tareas que se desarrollaban en
cada departamento, con el fin de confirmar categorías que se obtuvieron en las entrevistas,
y generar nuevas, para lograr un estudio consistente. Las categorías nuevas que obtuve
estaban relacionadas con los temas de comunicación y los temas de toma de decisiones.

3.1.3 Análisis de los Datos

El análisis de los datos recolectados lo realicé de acuerdo al concepto de matriz teórica.
Cuando un fenómeno organizacional requiere de ser redefinido como concepto, el análisis
matricial nos permite identificar no sólo los elementos clave, sino encontrar las relaciones
entre éstos y sus probables resultados que se dan por las interpretaciones de las relaciones
mismas (Dávila, 2004). Este tipo de matriz también se utiliza cuando se requiere descifrar
los fundamentos teóricos de perspectivas simples o múltiples en estudios de cultura
organizacional (Martin, 2002).

La matriz "Características Organizacionales descritas en la Literatura Relevante" fue
diseñada a partir de los conceptos teóricos críticos y predefinidos en el capítulo de la
revisión de la literatura—el No. 2 (Ver Tabla 3.3). En el eje izquierdo están definidas las
dimensiones claves dentro de cada una de las organizaciones estudiadas, el eje derecho es
la definición de cada una estas organizaciones. El objetivo de esta matriz fue realizar una
comparación de las características organizacionales y obtener las similitudes y diferencias
que existen entre cada una de las diferentes modalidades de organizaciones.
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Tabla 3.3 Características Organizacionales descritas en la Literatura Relevante

Dimensiones Departamental Multidepartamental Multidivisional En Red Virtual Modular

Entorno

Uso de la
Tecnología

Toma de
decisiones

Flexibilidad

Estructura

Posiciones en la
Organización

Especialización

Origen

Equipos de trabajo
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3.2 Triangulación de Métodos

La triangulación de métodos es una estrategia para darle credibilidad y certidumbre a los
casos que se investigan con métodos cualitativos (Lincoln y Guba, 1989). Esta estrategia la
desarrollé, también, con matrices teóricas.

3.2.1 Matrices Derivadas de las Entrevistas

Los datos obtenidos de las entrevistas se vaciaron en la matriz "Comparativa de las
Organizaciones Contemporáneas con los Estudios de Caso" (Ver Tabla 3.4). El eje
izquierdo representa las dimensiones por las que los estudios de caso fueron comparados.
En el eje superior horizontal se representa el tipo de organizaciones contemporáneas
encontradas durante la revisión de literatura.

Tabla 3.4 Comparativa de las Organizaciones Contemporáneas con los Estudios de Caso

Dimensiones En Red Virtual Modular PC En Línea Suplaza.com
Entorno
Uso de la
Tecnología
Toma de
decisiones
Flexibilidad
Estructura
Posiciones en la
Organización
Especialización
Origen
Trabajadores
Medularidad
Equipos de trabajo

La matriz "Herramientas Tecnológicas" tiene el objetivo de representar un panorama de
las herramientas tecnológicas sugeridas por la revisión de literatura, y compararlas con las
usadas en cada una de las organizaciones estudiadas. En el eje izquierdo se identifica a las
herramientas tecnológicas usadas por la Organización Comercio Electrónico y el eje
derecho se identifica las herramientas utilizadas en cada uno de los Estudios de Caso (Ver
Tabla 3.5).
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Tabla 3.5 Herramientas Tecnológicas

Organización Comercio PC en Línea Suplaza.com
Electrónico

Intercambio Electrónico de Datos
(EDI)
Planeación de Recursos
Empresariales (ERP)
Administración de la Relación con
el Cliente (CRM)
Programas de Grupo de Trabajo
(Groupware)
Intranet
Extranet

La matriz "Herramientas Tecnológicas Orientadas al Servicio al Cliente" tiene como
finalidad comparar a los impulsores tecnológicos descritos en la literatura relevante que
utilizan las organizaciones de Comercio Electrónico con las manifestadas en las empresas
estudiadas (Ver Tabla 3.6).

Tabla 3.6 Herramientas Tecnológicas Orientadas al Servicio al Cliente

Organización Comercio PC en Línea Suplaza.com
Electrónico

Sitios Web Personalizados
Sala de Charla (Chat Room)

Correo Electrónico
FAQ's

Capacidades de Rastreo
Cali Center basados en Web

La matriz "Canales de Distribución" representa el tipo de distribución que es usada
dentro de los diferentes estudios de caso con lo que se describe la teoría sobre este aspecto
(Ver Tabla 3.7).

Tabla 3.7 Canales de Distribución

Organización Comercio PC en Línea Suplaza.com
Electrónico

Distribución Amazónica
Distribución Dellfica

La matriz "Características de los Integrantes de una Organización Virtual" muestra las
características presentadas por cada una de las organizaciones virtuales estudiadas con base
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en las dimensiones que la literatura relevante describe acerca de las capacidades que los
integrantes de una organización virtual deben poseer para su buen desarrollo dentro de la
empresa. Esta matriz se desarrolló con el objetivo de realizar una comparación entre las
organizaciones (Ver Tabla 3.8).

Tabla 3.8 Características de los Integrantes de una Organización Virtual

Organización Virtual PC en Línea Suplaza.com
Expertos en sus áreas
Capacitados
Planta/Temporales
Dominio de la tecnología
Personal geográfica y
organizacionalmente dispersos
Uso de Equipos de Trabajo
Virtual/Presencial

3.2.2 Matriz Resultado de las Observaciones

La matriz "Aspectos Generales observados dentro de la Organización" fue utilizada para
observar aspectos relacionados con la toma de decisiones y la forma de comunicación entre
los departamentos, esto con el objetivo de identificar las diferencias entre la teoría universal
y estudios de caso locales (Ver Tabla 3.9). El eje izquierdo representa a los aspectos
observados sobre la base de algunos procesos organizacionales observados, que en este
caso fueron la toma de decisiones y la comunicación entre departamentos. El eje derecho
representa como esos procesos se desarrollan dentro de cada una de las organizaciones
descritas como contemporáneas y en la organización observada para el estudio.

Tabla 3.9 Aspectos Generales observados dentro de la Organización

Aspectos En Red Virtual Modular PC en Línea
Observados

Toma de
decisiones

Comunicación
entre los
departamentos
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Los métodos cualitativos son ampliamente permisivos en la utilización de sus herramientas y
técnicas tanto de recolección de datos como de sus formas de análisis. Sin embargo, el uso de las
matrices es una estrategia que me permitieron alcanzar los límites de cualquier interpretación sin
evidencia.
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Caso PC en Línea

4.1.1 Historia de la Empresa

PC en Línea es una empresa dedicada a la venta de equipo de cómputo por Internet, la
cuál comenzó sus operaciones en octubre de 1998 en una oficina pequeña en la ciudad de
Guadalupe, Nuevo León. Fundada por el Ingeniero Juan Pablo Espinosa, PC en Línea
creció poco a poco y se desarrolló con base a las necesidades que se le presentaron. Juan
Pablo Espinosa, Director General de la empresa, explica que PC en Línea surgió a partir de
crear un nuevo concepto de negocio totalmente enfocado a las ventas por Internet,
aprovechando el uso de la tecnología existente. De acuerdo a la entrevista sostenida con el
Director General, en sus inicios, "PC en Línea tuvo presencia sólo entre conocidos y, éstos
se encargaron de correr la voz de sus servicios". La empresa desde un principio logró
colocar sus ventas fuera de Monterrey, y llegó a operar hasta el centro de la República.
Actualmente, la compañía cuenta con 25 empleados de planta. Hasta la fecha de este
estudio, las oficinas se encontraron ubicadas en Avenida León Guzmán en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.

4.1.2 Actores Principales y sus Características

Como organización, las actividades de la empresa se encuentran divididas por
funciones. De acuerdo con los datos recabados en las entrevistas y observaciones en el
campo, PC en Línea cuenta con los siguientes departamentos:

1. Atención a Clientes: La principal actividad de este departamento es resolver los
problemas de los clientes. Para esto, utilizan diferentes medios electrónicos tales
como teléfono o correo electrónico. La mayor parte de los problemas que se le
presentan a este departamento es por falta de mercancía. Dado esto, su función es la
de ofrecer opciones al cliente. Además, este departamento se encarga de recibir las
llamadas de los clientes para revisar el status de sus pedidos. La principal de este
departamento e su relación es con el departamento de Almacén y con el de
Compras. Incluso, aclara dudas del funcionamiento de cómo comprar, para generar
confianza entre los clientes. Este departamento esta formado por un Jefe de Ventas
y dos Ejecutivos de Atención a clientes.

2. Soporte Técnico y Garantías: La principal actividad de este departamento es recibir
llamadas de los clientes para darles asesoría y diagnosticar las fallas de los
productos que éstos reportan. Este departamento se coordina con un centro de
servicio del fabricante del producto o en algunos casos la empresa hace válida
directamente la garantía del mismo. De esta forma, este departamento recibe los
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equipos devueltos por los clientes para hacer válida la garantía del producto. Este
departamento está compuesto por el Jefe de Garantías y dos Técnicos de Soporte.

3. Almacén: En el departamento de almacén, se preparan los pedidos de productos, se
da de alta y de baja la mercancía que entra y sale de la empresa. Por lo que su
principal relación es con el departamento Administrativo ya que le reporta todos los
embarques del día y una relación de todo lo surtido. También tiene una estrecha
relación con el departamento de Ensamble. Dado que este departamento se encarga
de abastecer los pedidos y cuando se trata de un equipo ensamblado se comunica
con éste lo realice. Además, se enlaza con el departamento de Atención a Clientes
cuando se hace algún cambio especial o el cliente hace alguna observación en
cuanto al empaque y al ensamble de su equipo. El departamento de Almacén es
considerado como el área con mayor actividad. Este departamento está compuesto
por el Jefe de Almacén, el Jefe de Embarques y cuatro Auxiliares de Almacén.

4. Ensamble: La principal actividad de este departamento es la de armar los equipos de
computo que solicitan los clientes. Los clientes utilizan una sección del sitio
electrónico de la empresa denominada 'Arma tu PC en Línea'. Este departamento
está compuesto por el Jefe de Ensamble y cinco Auxiliares.

5. Compras: El departamento de compras se encarga de solicitar los productos al
proveedor y de hacer modificaciones sobre los productos de acuerdo con las
demandas especificadas por el cliente. Este departamento está compuesto por el
Jefe de Compras y sus dos Auxiliares.

6. Administrativo: El departamento administrativo se encarga de realizar pagos, de la
recepción de las cuentas por pagar, pagos de proveedores, recibe pedidos y factura.
Además, se encarga de la administración y contabilidad de la empresa. Este
departamento está integrado por la Administradora, el Contador, el Auxiliar
Administrativo y el Auditor.

7. Director General: El Director General de esta empresa es el fundador y dueño actual
de la empresa. Él se encarga del desarrollo de la programación de sistemas dentro
de la empresa.

De acuerdo con las entrevistas sostenidas con el Director General de la empresa, PC en
Línea, como organización, tiene la mayor parte de su relación con ciertos grupos de interés.
Éstos son:

1. Proveedores: Los proveedores de PC en Línea se encargan de abastecer a la
compañía de los productos que ésta distribuye. Los principales proveedores se
encuentran en Monterrey, México y Guadalajara, entre los más importantes
destacan Compaq y Accer.

2. Clientes: Los clientes son aquellas personas que realizan compras en la página de
PC en Linea.com. Los principales clientes de la empresa están ubicados en
Monterrey, México y Querétaro.

3. Distribuidores: Los distribuidores que utiliza PC en Línea son aquellos que entregan
directamente la mercancía al cliente. Es Estafeta, la empresa que se considera como
distribuidora que se encarga de otorgarle el servicio de envió de pedidos.

Después de conocer tanto a los actores internos como a los actores externos relacionados
dentro de la organización, se torna importante presentar un esquema de la estructura
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funcional de PC en Línea (Ver Figura 4.1) esto, con el fin de observar la forma en que cada
actor interno está representado dentro del organigrama de la empresa.
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Figura 4.1 Diseño del Organigrama de PC en Línea
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La Figura 4.2 tiene como propósito presentar un diagrama que represente la forma en
que el flujo de la información ocurre entre los departamentos de la organización, así como
con los actores externos de la empresa, en este caso, sus proveedores y distribuidores, este
diagrama permitirá tener un mejor entendimiento de los temas que relacionan a cada uno de
los departamentos con otros y cuáles son los resultados que genera cada uno de ellos.
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Figura 4.2 Diagrama del Flujo de Información de PC en Línea
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En una interpretación posterior, en la Figura 4.3, presento la forma en la que este flujo
de información se manifiesta, visto desde dentro de una representación del esquema
organizacional de la empresa.
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Figura 4.3 Representación del Flujo de información en el Organigrama de PC en Línea
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4.1.3 Formas de Organización

Durante la entrevista, el Director General, explicó que la empresa inició sin una
estructura de organización formal ya que no estaba dividida por departamentos, ni tenía
jefaturas asignadas con una línea de autoridad. Juan Pablo Espinosa, el Director General,
señaló que con el paso del tiempo, se crearon los departamentos según las necesidades de
funciones que se presentaron. El primer departamento en crearse fue el de Atención a
Clientes; posteriormente se tuvo la necesidad de un departamento Administrativo; con el
tiempo, se requirió un departamento de Almacén; mas tarde, nació el departamento de
Compras; después, se tuvo la necesidad de contar con un departamento de Soporte Técnico
y Garantías; y, por último, se necesitó un departamento de Ensamble. Podemos concluir
que en una organización pequeña, como PC en Línea, las tareas son insertadas según las
necesidades que vayan generándose y no a priori como sucede en las grandes empresas.

Para el Director de la compañía su forma de organización es parecida a la de un
mayorista o a la de un centro de distribución porque básicamente éste es el papel que
juegan en la industria.

4.1.4 Características de los Trabajadores y Equipos de trabajo

Según la información proporcionada por Juan Pablo Espinosa, PC en Línea cuenta con
25 empleados de planta, todos ellos son expertos en sus áreas. Para él, sus empleados son
expertos porque tienen tiempo laborando en la empresa y esto les permitió adquirir
experiencia. Además, de que los empleados están capacitados para desarrollar sus
funciones laborales, ya que como requisito para entrar a laborar dentro de la empresa, se
requiere tener experiencia dentro de las áreas solicitadas. Por otro lado, para el Director de
la empresa, sus empleados presentan el dominio necesario sobre la tecnología utilizada
dentro de sus departamentos.

Para el desarrollo de proyectos, se organizan equipos de trabajo. El Director de la
empresa señaló que se organizan equipos de trabajo presenciales ya que todo el personal
labora dentro de las mismas instalaciones.

4.1.5 Desarrollo de Proyectos dentro de la Empresa

Con base en los datos obtenidos de las entrevistas, para el desarrollo de proyecto se
organizan con miembros por departamentos. Los miembros participantes en los equipos
son asignados por el Director de la organización. Él explica el proyecto a todos los
miembros del departamento que lo realizará. Posteriormente, la responsabilidad del
proyecto se le delega al Jefe de departamento, y éste es el encargado de darle seguimiento y
mantener al Director informado de los resultados del mismo. Para el Director de PC en
Línea, el éxito de un proyecto depende de los resultados que éste genere.
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Entonces, la evidencia señala que el desarrollo de proyecto se realiza de forma
centralizada. Esto porque es el Director quién asigna los proyectos y es quién delega las
responsabilidades a los jefes de los departamentos y con la consigna de emitirle constantes
reportes.

4.1.6 La Toma de Decisiones en la Organización y la Comunicación entre
Departamentos

El proceso para la toma de decisiones en PC en Línea se realiza con las siguientes
características: (a) La mayoría de las decisiones están relacionadas con las actividades
diarias de cada departamento, (b) Las decisiones son tomadas por el jefe de cada
departamento, (c) En ciertos casos las decisiones tienen que ser consultadas con el Director
de la empresa. Por ejemplo, se le consulta al Director de la empresa cuando hay problemas
con proveedores o cuando hay cambios en la forma de trabajo. Los criterios para tomar la
decisión sobre cambios en la forma de trabajo se relacionan con los beneficios que éstos
traerán a la empresa o al departamento. En estas ocasiones son los empleados los que
proponen los cambios en la forma de hacer su trabajo. Sus propuestas se basan su
experiencia y la intención de lograr mejoras en la forma en que actualmente se realiza el
trabajo. Por lo anterior, la evidencia sugiere que las decisiones dentro de PC en Línea, en
general, se toman de forma centralizada.

En referencia a los procesos de comunicación dentro de PC en Línea, ésta se da
rápidamente y de manera eficiente, según los informantes entrevistados. Esto se puede
deber a que es una empresa que cuenta con 25 empleados, por lo que se puede considerar
una empresa pequeña. En las empresas pequeñas, los miembros organizacionales en los
departamentos conocen su función y la de los otros departamentos. Por lo tanto, saben con
quién acudir cuando existe alguna duda.

4.1.7 Descripción de los Momentos de Tensión entre la Dirección y la Operación

La evidencia recolectada en este estudio de caso arroja momentos de tensión entre la
dirección y la operación. Estos momentos se centran principalmente alrededor de dos
temáticas: Uno, cuando se requiere tomar alguna decisión; y, dos, en la forma en que se
desarrolla un proyecto. En ambos momentos el Director de la empresa tiene la última
palabra y, al parecer esto molesta a los empleados ya que impide el desarrollar de una
manera más eficiente algunos procesos.

4.1.8 Canal de Distribución de la Organización

Según el Director de la empresa, PC en Línea actúa como un distribuidor de productos.
La empresa mantiene un inventario de productos. La cantidad de órdenes de sus productos
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dependen de la respuesta de las ventas que se tengan por el Internet, por lo que el tipo de
distribución de PC en Línea es amazónica.

4.1.9 El Papel de la Tecnología dentro de la Organización

De acuerdo a toda la evidencia presentada hasta este momento, PC en Línea, refleja ser
una organización del tipo virtual. Dado esto, la tecnología juega un papel clave en esta
empresa, ya que su principal actividad es la de vender productos para computadoras a
través del Internet.

Para el Director General, todos los miembros de su empresa buscan que las actividades
de la empresa giren en torno a la tecnología. Las principales herramientas tecnológicas
utilizadas en esta empresa son el Internet, el Chat, el Correo Electrónico y el Teléfono.
Además, la empresa cuenta con una Intranet y están enlazados con sus proveedores a través
de Internet. Los proveedores revisan el inventario de la empresa por medio de una Extranet
y ven el nivel de existencia de su mercancía. Esto permite que tanto los proveedores como
la empresa estén al día en inventarios. De acuerdo con las palabras expresadas por el
Director de la empresa: "PC en Línea tiene la capacidad de desarrollar sus propios
programas para las diferentes necesidades de cada uno de los departamentos". Un ejemplo
de esto, es el sistema desarrollado para el área de Almacén, el cual tiene el propósito de
controlar el inventario de productos que se maneja dentro de la empresa y llevar un control
de los embarques diarios.

Para el servicio a los clientes, se tiene el servicio de sitios de Internet personalizados de
acuerdo con sus perfiles. Se cuenta, además, con una sección de testimonios dentro de este
sitio, para conocer las experiencias que otros clientes tuvieron con la empresa. Los sitios
personalizados le permiten al cliente obtener apoyo técnico a través de manuales en línea,
así como la oportunidad de rastrear su pedido. La empresa cuenta con un Cali Center para
atender a los clientes en un determinado momento, ya sea vía mail, Chat o por teléfono.

Para el Director General, la tecnología que utilizan en ventas por Internet, es una ventaja
competitiva que los mantiene como líderes en ventas en su giro.

4.1.10 Análisis Organizacional de PC en Línea

A manera de conclusión, en el Cuadro No. 1 presento la matriz "Comparativa de las
Organizaciones Contemporáneas con los Estudios de Caso". En este Cuadro señalo
únicamente las características presentadas por PC en Línea para cada una de las
dimensiones, de acuerdo a la evidencia recopilada para este estudio de caso.
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Cuadro 4.1 Comparativa de las Organizaciones Contemporáneas con los Estudios de Caso

Dimensiones

Entorno

Uso de la
Tecnología

Flexibilidad

Estructura

Posiciones en la
Organización

Especialización

Origen

PC en Línea

Sin evidencia

Necesaria y Adecuada

Sin evidencia

Horizontal

• Oficina general
• Departamentos necesarios (Atención a Clientes,

Almacén, Administrativo, Compras, Ensamble,
Soporte Técnico y Garantías)

Actividades centrales, ya que se enfoca a la realización
de las tareas que hace realmente bien y deja el resto para
especialistas tal y como sucede con la distribución de
pedidos.

Oportunidad presentada por la tecnología para crear
nuevo concepto en negocio.

un
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Dimensiones

Trabajadores

Medularidad

Equipos de trabajo

PC en Línea

Planta, no manejan la subcontratación

Baja, ya que es difícil que sus integrantes puedan
ser recombinados para servir en diferentes
funciones.

Presencial
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4.2 CasoSuplaza.com

4.2.1 Historia de la Empresa

La empresa Suplaza Mercado Virtual, ubicada en Monterrey, Nuevo León, fue fundada
en Mayo de 1999 por José Carlos Villareal Martínez, Guadalupe Arreaga y Roger Rendón
Garza, según los datos obtenidos en las entrevistas. Janette Serrato, actualmente Jefa de
Recursos Humanos de la empresa, explica que en febrero de 2000 la empresa inició una
etapa de prueba y arrancó sus operaciones al público en marzo de 2000, cuando contaba
con 35 empleados y con 576 clientes registrados. Debido al crecimiento obtenido a un año
de haber arrancado operaciones decidieron cambiar el centro de sus operaciones a un lugar
tres veces más grande. A un año de arranque llegaron a generar 90 empleos directos.

En la entrevista, la Jefa de Recursos Humanos, dijo que en 2003, la empresa
Suplaza.com (de aquí en adelante) fue adquirida por el Grupo Chapa de Monterrey. Este
Grupo empresarial maneja el concepto de Servi-despensa.com por lo que se identificó
como una oportunidad poder fusionar tanto el concepto de Suplaza como el de Servi-
despensa en uno solo. Después de la fusión, el centro de operaciones de Suplaza.com fue
trasladado a las oficinas de Servi-Despensa, en donde cada departamento se encuentra
distante uno del otro ya que dentro de este edificio también se encuentran otras oficinas del
Grupo Chapa. El número de empleados fue reducido a 80, todos de planta, dado que la
compañía no maneja el concepto de subcontratación.

4.2.2 Actores Principales y sus Características

De acuerdo a los datos proporcionados por la Jefa de Recursos Humanos de la empresa,
Suplaza.com está organizada por departamentos. Éstos son:

1. Servicio a Clientes: La principal actividad de este departamento es el recibo de las
solicitudes que los clientes hacen a través del sitio en Internet de la empresa.
Además, este departamento revisa que la información de los clientes nuevos sea
válida. También, el departamento es responsable de llamar a los clientes para
reportar el status de sus pedidos. Esto puede suceder, porque no se tenga algún
producto en existencia y se le ofrece la sustitución por otra marca, o para reportar
alguna llegada tarde de la mercancía. Este departamento se encarga, además, de
contestar todos los correos electrónicos que envían los clientes ya sea como
sugerencias de productos, comentarios o quejas. En algunas ocasiones, se tienen
que realizar llamadas telefónicas para aclarar dudas que tienen los clientes.
Adicionalmente, de todas estas actividades, este departamento está encargado de
recibir los reportes de los ejecutivos de ventas que llevan los pedidos por la radio
frecuencia para resolver cualquier duda o aclarar cualquier detalle en el momento
que se realiza la entrega del pedido en el domicilio del cliente.
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2. Operaciones: El departamento de operaciones tiene como principal actividad la de
surtir el pedido del cliente y distribuirlo. La compañía cuenta con una flotilla de
vehículos para las entregas de los productos.

3. Compras: La principal actividad de este departamento es la de la comunicación con
los proveedores de la empresa. Este departamento es el responsable de solicitar los
pedidos de los productos que se necesiten.

4. Sistemas: La principal actividad de este departamento es la de brindar apoyo técnico
a las demás áreas de la empresa así como ser el responsable de mantener el sitio en
Internet de la empresa actualizado y en funcionamiento.

5. Administración y Mercadotecnia: La principal actividad de este departamento es la
de controlar el funcionamiento de la organización, además se encarga de la
mercadotecnia de la compañía.

6. Recursos Humanos: Las actividades de este departamento son la documentación de
las actividades de la empresa y la selección de personal.

7. Gerente General: La autoridad máxima de esta empresa es el administrador. La
persona que actualmente tiene este cargo es Guadalupe Arreaga, uno de los
creadores del concepto Suplaza.com

De acuerdo con las entrevistas sostenidas con los informantes, Suplaza.com, como
organización, tiene la mayor parte de su relación con ciertos grupos de interés. Éstos son:

1. Proveedores: Estos se encargan de abastecer a la compañía de los productos que
ésta distribuye. Con ciertos proveedores Suplaza.com tiene alianzas estratégicas,
por medio de las cuales los proveedores tienen acceso a la información electrónica
de la empresa con esto se dan cuenta de que es lo que un cliente solicitó de su
tienda, así como el día y la hora en que quiere que llegue su pedido, con esta
información el proveedor se programa para surtir la mercancía a Suplaza.com antes
de que salgan las camionetas de envío. Algunos proveedores importantes de
Suplaza.com son Nútrete y Carnes Bif.

2. Clientes: Los clientes son las personas que se encargan de realizar sus pedidos en
línea en la página de SuPlaza.com. Los principales clientes de SuPlaza.com están
distribuidos en los municipios del área metropolitana.

Después de conocer a los actores principales que están relacionados a la organización y
sus características, considero que es necesario presentar un esquema de la estructura
funcional de SuPlaza.com (Ver Figura 4.4) esto con el fin de observar la forma en que cada
actor interno esta representado dentro de la estructura organizacional de la empresa.
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Figura 4.4 Diseño de la Estructura Organizacional de SuPlaza.com

En la Figura 4.5 presento el flujo de información entre los departamentos de Su
Plaza.com, este diagrama permite tener un mejor entendimiento de los temas que relacionan
a cada uno de los departamentos con otros, conocer la relación con los actores externos de
la organización y observar cuales son los resultados generados por cada uno de ellos.
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Figura 4.5 Representación del Flujo de Información en SuPlaza.com
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En la Figura 4.6 presento la forma en la que este flujo de información se aprecia dentro
de la estructura organizacional, el objetivo de esto, es entender de una mejor manera las
relaciones que existen entre los departamentos de la organización.
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Figura 4.6 Representación del Flujo de Información en el Organigrama de SuPlaza.com
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4.2.3 Formas de Organización

De acuerdo a Janette Serrato, Suplaza.com no cuenta con una estructura organizacional
formal presentada ante sus empleados. Esto, porque se encuentra en el proceso de
diseñarla. Dado que la empresa tiene poco tiempo formar parte de Grupo Chapa, están en
construcción sus procesos organizacionales. Sin embargo, al momento de este estudio la
empresa sí contaba con una clara división del trabajo por departamentos, para efectos del
control administrativo.

4.2.4 Características de los Trabajadores y Equipos de trabajo

De acuerdo a los informantes entrevistados, Suplaza.com cuenta con 80 empleados de
planta. Los empleados están capacitados para desarrollar sus actividades dentro de la
empresa, esto es debido a que Grupo Chapa se encarga de brindarles la capacitación
necesaria, para desarrollar cada una de las tareas que el empleado desarrollará dentro de
Suplaza.com, asimismo se le enseña a manejar la tecnología necesaria para sus actividades,
el objetivo de todo esto, es tener un mejor desempeño del personal dentro de la empresa.
Además, los empleados cuentan con experiencia dentro del departamento en el que se
desarrollan, ya que al ser contratados por la empresa, se les exige un año de experiencia en
áreas similares al puesto que cubrirán dentro de la organización.

La dirección de la empresa promueve los equipos de trabajo, porque los considera
claves en el desarrollo de proyectos. El tipo de equipos de trabajo que se organizan dentro
de la empresa son presenciales y virtuales. Dado que los empleados de Suplaza.com se
encuentran dispersos en las oficinas de otros negocios de Grupo Chapa, la tecnología se
utiliza para la comunicación entre ellos mismos.

4.2.5 Desarrollos de Proyectos dentro de la Empresa

La forma en que se administran los proyectos en esta empresa, es por proyectos
especiales, y éstos son pocos. Sin embargo, cuando éstos se realizan se toman acuerdos en
una junta con la gerencia y con los jefes responsables de cada área. En la junta, la gerencia
discute qué proyecto se va a realizar y cuáles departamentos estarán involucrados. El líder
del proyecto es nombrado por el Gerente en esta junta y se nombra a un miembro del
departamento que tendrá mayor peso en la implantación del proyecto. El desarrollo y la
coordinación del proyecto se realizan a través del correo electrónico, mensajero electrónico
instantáneo, teléfono, entrevistas personales con los involucrados en el proyecto, así como
reuniones para reportar el avance del proyecto. Cada jefe de departamento es el
responsable de comunicarle a su gente los acuerdos tomados dentro de la junta que
afectarán a su área. Esta evidencia apunta a que los proyectos se organizan de manera
centralizada.
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4.2.6 La Toma de Decisiones en la Organización

Janette Serrato señaló que el proceso de toma de decisiones en Suplaza.com se realiza de
manera centralizada. Por ejemplo, cuando existe una delegación de responsabilidades hacia
los jefes de departamento, algunas decisiones tienen que ser consultadas con la Gerencia de
la empresa o con el departamento de Administración.

4.2.7 Descripción de los Momentos de Tensión entre la Dirección y la Operación

De acuerdo a figuras 4.5 y 4.6, en los diseños organizacionales mostrados antes y a los
datos proporcionados por los informantes, los momentos de tensión entre la dirección y la
operación se generan en la toma de decisiones y en el desarrollo de los proyectos. Esto
porque es la gerencia quien decide qué acciones se tomarán dentro de cada departamento.

4.2.8 Canal de Distribución de la organización

Nancy Garza, encargada del Servicio a Clientes, señaló que Suplaza.com mantiene un
inventario de productos, y de acuerdo a la demanda generada, se realizan los pedidos a los
proveedores. A este tipo de distribución se le denomina amazónica.

4.2.9 El Papel de la Tecnología dentro de la Organización

La tecnología se utiliza en esta empresa para la realización de las ventas. La empresa
cuenta con una Intranet para las actividades internas y en donde se almacenan bases de
datos con información actualizada de los clientes, además de acceder a información sobre
los proveedores. El correo electrónico es utilizado para la comunicación tanto dentro de la
empresa como con los clientes y proveedores. Así también, cuentan con acceso al Internet,
como apoyo tecnológico.

Nancy Garza explicó que las herramientas tecnológicas utilizadas dentro de la
organización son las computadoras personales con Internet, fax, radio frecuencia y teléfono.
Las herramientas orientadas al servicio al cliente, son Helio Help, la cual es una
herramienta de Cali Center que permite el uso del Chat, la creación de sitios personalizados
para un mejor servicio hacia los clientes, y preguntas frecuentes.

Para la jefa del departamento de Servicio a Clientes el uso de estas herramientas agiliza
el contacto con el cliente y pueden ofrecer una atención más personalizada.
Lamentablemente, tanto la Jefa del departamento de Servicio a Clientes como la Jefa de
Recursos Humanos mencionan que existe una falta de capacidad en el equipo de cómputo
que dificulta la consulta de información en la base de datos del sistema y por lo tanto el
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desarrollo eficiente de la mayoría de sus actividades. Por lo que puedo concluir que la
tecnología con la que actualmente cuenta esta empresa no es la adecuada para su desarrollo.

4.2.10 Análisis Organizacional

De acuerdo a la evidencia presentada, en el Cuadro 4.2 presento la matriz "Comparativa
de las Organizaciones Contemporáneas con los Estudios de Caso". En este cuadro
represento únicamente las características organizacionales identificadas en Suplaza.com.

Cuadro 4.2 Comparativa de las Organizaciones Contemporáneas con los Estudios de Caso

Dimensiones

Entorno

Uso de la Tecnología

Toma de decisiones

Flexibilidad

Estructura

Posiciones en la Organización

Especialización

Origen

Trabajadores

Medularidad

Equipos de trabajo

Suplaza.com

Sin evidencia

Inadecuada

Centralizada

Sin evidencia

Horizontal

• Oficina general
• Departamentos necesarios (Atención a Clientes,

Operaciones, Administrativo y MKT, Compras, R.H.,
Sistemas)

Actividades en las que tiene las capacidades suficientes
para realizarlas.

Oportunidad presentada por la tecnología para crear un
nuevo concepto en negocio.

Planta, no manejan la subcontratación.

Baja, ya que es difícil que sus integrantes puedan ser
recombinados para servir en diferentes funciones.

Virtual y Presencial
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En resumen, los dos estudios de caso presentan las siguientes características
organizacionales similares: la toma de decisiones, la forma de estructura, las características
del personal y el origen por el cual fueron las organizaciones creadas. Asimismo, los dos
estudios de caso difieren en: el uso de la tecnología y los tipos de equipos de trabajo que
manejan. En el capítulo 5 presento una interpretación de estas similitudes y diferencias
desde la perspectiva de la estructura organizacional para negocios electrónicos, así como
las conclusiones obtenidas en base a todo el trabajo realizado hasta el momento.
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS

5.1 Discusión de Resultados

El propósito de este capítulo es discutir los resultados encontrados en esta investigación.
El capítulo también pretende abarcar las conclusiones y las recomendaciones que se derivan
de este proceso para futuras investigaciones.
Indiscutiblemente, el estudio de las organizaciones locales es un reto para cualquier
investigador. La escasez de antecedentes en el tema de esta tesis hace esta labor aún más
desafiante. Sin embargo, el optimismo con el que cualquier investigador novato se acerca
al campo, hace que obtenga resultados únicos y que a continuación discuto.

La importancia de estudiar la estructura y dinámica de las organizaciones mexicanas de
Comercio Electrónico, es sin duda alguna, encontrar formas efectivas y eficientes de
administrar. La teoría dominante con la que se argumenta el diseño efectivo de una
estructura y su dinámica organizacional, se deriva de un entorno que genera empresas y
formas de administrarlas diferente a las nuestras.

Es indudable que lo que sucede en nuestro entorno organizacional es diferente, a otros
entornos ya que la cultura mexicana está presente para moldear, no sólo la estructura sino
también la dinámica de las empresas. Inicio este capítulo al explicar las matrices
conceptuales obtenidas en el estudio y, de este modo, discutir los resultados obtenidos en
cada una de ellas.

La matriz "Características Organizacionales descritas en la Literatura Relevante" (Ver
Tabla 5.1), emergió del estudio comparado de las características organizacionales que
definen a una organización tradicional—manufacturera—y, así poder obtener las
similitudes y diferencias que existen con modalidades de organizaciones contemporáneas—
es decir, influenciadas por las tecnologías de información. Los resultados que esta matriz
arroja son: la existencia de más diferencias que similitudes entre las características de
organizaciones tradicionales y contemporáneas. Las organizaciones tradicionales son
diferentes de las organizaciones contemporáneas debido a que las primeras son el resultado
de entornos estables y con solo influencia de la tecnología de manufactura (Chandler, 1962;
Perrow, 1991). En cambio, las organizaciones contemporáneas están influencias por la
tecnología de información que impacta en todos los ámbitos de la misma, así como se
enfrentan a entornos inestables.
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Tabla 5.1 Características Organizacionales descritas en la Literatura Relevante

Dimensiones

Entorno

Uso de la
Tecnología

Toma de
decisiones

Flexibilidad

Estructura

Posiciones en la
Organización

Departamental

Estable

No necesaria

Centralizada

Baja

Robusta

• Oficina
general

• Unidad de
área local

Multidepartamental

Estable

Necesaria

Descentralizada

Baja

Robusta

• Oficina general
• Oficina central
• Unidad de área

local

Multidivisional

Incertidumbre

Necesaria

Descentralizada

Baja

Robusta

• Oficina
general

• Oficina
central

• Departamento
Principal

En Red

Incertidumbre

Necesaria

Descentralizada

Alta

Delgada

• Oficina
general

• Departamen
tos
necesarios

Virtual

Incertidumbre

Necesaria

Descentralizada

Alta

Delgada

• Oficina
general

• Departamen
tos
necesarios

Modular

Incertidumbre

Necesaria

Descentralizada

Alta

Delgada

• Oficina
general

• Departa-
mentos
necesarios
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Dimensiones Departamental Multidepartamental Multidivisional En Red Virtual Modular

Especialización

Origen

Alta

Dispersión
geográfica

Alta

Expansión de
Funciones

Alta

Expansión de
líneas de
productos

En los procesos
centrales

Evolución de
las alianzas
estratégicas

Equipos de trabajo Presencial Presencial Presencial Presencial,
Virtual

Actividades
centrales

Mayor uso de
las

Tecnologías
para

comunicación
e interacción

déla
organización

red.

Presencial,
Virtual

En sus
capacidades

centrales

Evolución de
las

Organizaciones
en red y virtual.

Presencial,
Virtual
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La matriz "Comparativa de las Organizaciones Contemporáneas con los Estudios de
Caso" (Ver Tabla 5.2), emergió del estudio de campo y de una comparación con la teoría
que describe mejor a las organizaciones contemporáneas. Las diferencias que se
identificaron a través de esta matriz pueden ser interpretadas como los conceptos que mejor
describen a las organizaciones estudiadas. Las similitudes identificadas pueden ser
interpretadas como las características universales que toda organización posee.

Las principales diferencias encontradas están con relación a la forma en que se toman
decisiones. En las empresas estudiadas, este proceso se realiza de forma centralizada,
mientras que la teoría propone la descentralización para la organización virtual, en red y
modular (Daboub, 2002). Por otra parte, las empresas estudiadas, mantienen una plantilla
de personal de planta, mientras que la teoría nos deja ver que una forma en que las
empresas llegan a ser más flexibles, es a través del uso de una gran cantidad de trabajadores
temporales y subcontrataciones (Hitt, Keats y DeMarie, 1998; citados en Schilling y
Steensma, 2001). En cuanto al tipo de entorno y a la flexibilidad organizacional, en las
organizaciones mexicanas no se encontró evidencia para identificar la tendencia en estos
aspectos.
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Tabla 5.2 Comparativa de las Organizaciones Contemporáneas con los Estudios de Caso

Dimensiones

Entorno

Uso de la
Tecnología

Flexibilidad

Toma de decisiones

Estructura

Posiciones en la
Organización

En Red

Incertidumbre

Necesaria y
Adecuada

Alta

Descentralizada

Delgada

• Oficina general
• Departamentos

necesarios

Virtual

Incertidumbre

Necesaria y
Adecuada

Alta

Descentralizada

Delgada

• Oficina general
• Departamentos

necesarios

Modular

Incertidumbre

Necesaria y
Adecuada

Alta

Descentralizada

Delgada

• Oficina general
• Departamentos

necesarios

PC En Línea

Sin evidencia

Necesaria y
Adecuada

Sin evidencia

Centralizada

Delgada

• Oficina general
• Departamentos

necesarios
(Atención a
Clientes,
Almacén,
Administrativo,
Compras,
Ensamble,
Soporte Técnico
y Garantías)

Suplaza.com

Sin evidencia

Inadecuada

Sin evidencia

Centralizada

Delgada

• Oficina general
• Departamentos

necesarios
(Atención a
Clientes,
Operaciones,
Administrativo y
MKT, Compras,
R.H., Sistemas)
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Dimensiones En Red Virtual Modular PC En Línea Suplaza.com

Especialización En los procesos
centrales

Actividades
centrales

En sus capacidades
centrales

Actividades
centrales, ya que se

enfoca a la
realización de las
tareas que hace

realmente bien y
deja el resto para
especialistas tal y

como sucede con la
distribución de

pedidos.

Actividades en las
que tiene las
capacidades
suficientes para
realizarlas.

Origen Evolución de las
alianzas estratégicas

Mayor uso de las
Tecnologías para
comunicación e
interacción de la
organización red.

Evolución de las
Organizaciones en

red y virtual.
Engloba todas las

propuestas
conceptuales.

Uso extenso de las
tecnologías de

información para su
comunicación e
interacción con

todos sus
integrantes y para el

desarrollo de la
mayor parte de las

tareas.

Oportunidad
presentada por la

tecnología para crear
un nuevo concepto en

negocio.

Trabajadores

Medularidad

Equipos de trabajo

Planta y Temporales

Baja

Presencial, A
distancia (Virtual)

Planta y Temporales

Baja

Presencial, distancia
(Virtual)

Planta y Temporales

Alta

Presencial, A
distancia (Virtual)

Planta

Baja

Presencial

Planta.

Baja

Virtual y Presencial
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Geisler (2001) señaló que las organizaciones Comercio Electrónico, necesitan de
tecnología de información y de comunicación para poder interactuar y comunicarse—
funcionar, en otras palabras—por lo que la siguiente matriz a explicar es la de
"Herramientas Tecnológicas" (Ver Tabla 5.3). Esta matriz se obtuvo de acuerdo al mapa
de las herramientas tecnológicas sugeridas por la revisión de literatura (Tamer, 2002), y al
compararlas con las usadas en cada una de las organizaciones estudiadas.

El resultado de este mapa fue que las organizaciones mexicanas, tienden al gran uso de
tecnología de información tanto para su desarrollo interno como para su interacción con el
externo. Los impulsores tecnológicos en la literatura relevante, por ejemplo, son el uso de
una Extranet para la comunicación con sus proveedores y los integrantes de sus alianzas
estratégicas. Las principales diferencias encontradas es que las organizaciones estudiadas
se encargan del desarrollo de los programas que se requieran dentro de la empresa, con el
fin de que los sistemas utilizados sean de acuerdo a cada necesidad.

Tabla 5.3 Herramientas Tecnológicas

Organización Comercio PC en Línea Suplaza.com
Electrónico

Intercambio Electrónico de
Datos (EDI)
Planeación de Recursos Programas desarrollados Programas desarrollados
Empresariales (ERP) por la propia empresa por la propia empresa
Administración de la
Relación con el Cliente
(CRM)
Programas de Grupo de Chat, E-mail, bases de Chat, E-mail, bases de
Trabajo (Groupware) datos, Internet datos, Internet
Intranet Intranet Intranet
Extranet Extranet

La matriz "Herramientas Tecnológicas Orientadas al Servicio al Cliente" (Ver Tabla
5.4), tuvo la finalidad de comparar a los impulsores tecnológicos descritos en la literatura
relevante que utilizan las organizaciones de Comercio Electrónico (Turban, McLean y
Wetherbe, 2002), con las reportadas en las empresas estudiadas. Como resultado de esto,
en las organizaciones en México explotan algunas herramientas tecnológicas descritas en la
teoría para mantener un buen servicio al cliente. Algunas de estas son: Sitios Web
Personalizados, Chat, Cali Center y capacidades de rastreo. Dado esto, las empresas
utilizan las herramientas tecnológicas como competencia central que, a juicio de los
informantes, permiten obtener ventajas competitivas sobre las demás organizaciones del
mismo giro, pero estas ventajas competitivas no pueden ser sostenibles, ya que las
tecnologías cambian continuamente por lo que para lograr tener una ventaja sostenible en
esta cuestión es necesario para las organizaciones buscar la innovación en este campo.
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Tabla 5.4 Herramientas Tecnológicas Orientadas al Servicio al Cliente

Organización Comercio PC en Línea Suplaza.com
Electrónico

Sitios Web Personalizados Pagina personalizada Pagina Personalizada
Sala de Charla (Chat Room) Testimonios

Correo Electrónico Correo Electrónico Correo Electrónico
FAQ's Apartado de Manuales FAQ's

Capacidades de Rastreo Rastreo de Pedido
Cali Center basados en Web Cali Center, realizado por el Helio Help

departamento de atención a
Clientes

De acuerdo con DePrince y Ford (1999, citado por lyer, Taube y Raquel, 2002), la
selección de la forma en que los productos o servicios de una organización Comercio
Electrónico son distribuidos es esencial en el desarrollo de una empresa de este giro. A
continuación, presento la matriz "Canales de Distribución", la cual tiene como finalidad
comparar el tipo de distribución que es usada dentro de los diferentes estudios de caso con
aquellos que se describe en la teoría (Ver Tabla 5.5). De acuerdo con lo presentado, se
concluye que la forma de distribución usada por las organizaciones estudiadas, es la del
tipo amazónica, ya que las empresas mantienen un inventario de productos y la cantidad de
órdenes de sus productos dependen de la respuesta de las ventas que se tengan por el
Internet.

Tabla 5.5 Canales de Distribución

Organización Comercio PC en Línea Suplaza.com
Electrónico

Distribución Amazónica Distribución Amazónica Distribución Amazónica

Distribución Dellfica

La matriz "Características de los Integrantes de una Organización Virtual" (Ver Tabla
5.6), muestra las características presentadas por cada una de las organizaciones estudiadas
según las dimensiones que la literatura relevante describe acerca de las capacidades que los
integrantes de una organización virtual deben poseer para su buen desarrollo dentro de la
empresa (Davidow y Malone, 1992). Los resultados obtenidos demuestran que los
integrantes de las organizaciones mexicanas, presentan las características requeridas según
la literatura relevante, aunque con las excepciones de que las organizaciones mexicanas no
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presentan integrantes del tipo temporal y los equipos de trabajo en su mayoría son
presenciales.

Tabla 5.6 Características de los Integrantes de una Organización Virtual

Organización Virtual PC en Línea Suplaza.com
Expertos en sus áreas
Capacitados
Planta/Temporales

Dominio de la tecnología

Personal geográfica y
organizacionalmente dispersos
Uso de Equipos de Trabajo
Virtual/Presencial

Expertos
Capacitados

Planta
Dominio de la

tecnología usada en sus
respectivas áreas

Organizacionalmente
dispersos.

Presenciales

Expertos
Capacitados

Planta
Dominio de la tecnología
usada en sus respectivas

áreas
Personal geográfica y
organizacionalmente

disperso.
Virtuales y

Presenciales

Por ultimo presentó, la matriz "Aspectos Generales observados dentro de la
Organización", la cual fue el resultado de las observaciones realizadas en PC en Línea (Ver
Tabla 5.7). El resultado obtenido en esta matriz, nos muestra que la principal similitud
entre las organizaciones contemporáneas y la organización estudiada, es la forma eficiente
en que se desarrolla la comunicación entre los departamentos, esto en gran parte por el uso
de la tecnología utilizada que permite la conectividad entre ellos.

Tabla 5.7 Aspectos Generales observados dentro de la Organización

Aspectos
Observados

En Red Virtual Modular PC en Línea

Toma de
decisiones

Comunicación
entre los
departamentos

Descentralizada Descentralizada Descentralizada Centralizada

Eficiente Eficiente Eficiente Eficiente

Después de haber discutido a cada una de las matrices desarrolladas y descubrir las
diferencias y similitudes que existen entre las organizaciones estudiadas en la literatura
relevante y los estudios de caso realizados. A continuación describiré los puntos críticos
necesarios dentro de una organización de comercio electrónico, abalados por estos dos
estudios de caso.
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5.2 Conclusiones

Tal como está definido al principio de esta tesis, el término de Organización de
Comercio Electrónico es usado para referirnos a una organización virtual del tipo
punto.com. Dado esto es importante definir cuáles son los puntos críticos clave que
definirán la estructura adecuada para las organizaciones virtuales de este tipo. Enseguida
presento estos puntos:

1. Contar con una estructura organizacional de menos niveles jerárquicos. Las
posiciones de los gerentes del nivel medio pueden ser cuestionadas. Esto
lograría que la organización tuviera flexibilidad por diseño y no por tamaño.
Además, la organización puede enfrentar un entorno de incertidumbre
provocado en gran medida por la competencia del mercado. Aunque en las dos
empresas estudiadas este aspecto no fue considerado como importante por los
informantes, la literatura demuestra que este punto es vital para la supervivencia
organizacional. Los silencios en la evidencia pueden ser una muestra de la poca
atención que los actores organizacionales protagonistas que se entrevistaron le
dan a estos asuntos.

2. Lograr que la toma de decisiones se realice de manera descentralizada y dejar a
un lado el control sobre pocas personas.

3. Generar alianzas estratégicas con el fin de adquirir competencias de las cuales la
organización carece y que le permitan lograr ventajas competitivas.

4. Tratar de enfocarse a sus actividades centrales y dejar las actividades
secundarias en manos de especialistas. Es decir, utilizar estrategias tales como
la subcontratación. Esta estrategia le permite a las organizaciones virtuales
lograr tener una estructura más plana.

5. Usar la tecnología de información adecuada para cada una de las tareas que en la
organización se realiza. Esto se puede llegar a traducir en un mejor servicio al
cliente, una eficiente comunicación dentro de la misma organización, así como
con los actores externos con la que ésta interactúa.

6. Aunque la teoría propone el uso de trabajadores temporales, creo que al
investigar las desventajas que este tipo de empleados puede traer a la
organización (poca lealtad, cultura corporativa débil), en México es mejor el uso
de personal de planta. Esto, porque las competencias se desarrollarán dentro de
la organización sin el riesgo de perderlas en cualquier momento.

7. Contar con empleados capacitados dentro del área en la cual se desarrollan.
8. Lograr desarrollar una dinámica de trabajo basada en la estrategia

organizacional de equipos de trabajo tanto presenciales como virtuales. De tal
manera que los empleados, la administración, los clientes, proveedores puedan
trabajar en conjunto. Como se mencionó en la teoría, los equipos de trabajo son
la estructura básica de este tipo de organizaciones.

9. Contar con un canal de distribución definido de acuerdo a las características de
los servicios que la organización virtual proporcione.
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5.3 Recomendaciones para Futuros Trabajos

Las recomendaciones que presento en esta sección están orientadas a proporcionar una
guía para futuras investigaciones de aquellos interesados en el tema.

Primero, se requiere que este estudio se realice con una muestra más grande de empresas
y, de ser posible, de ubicación nacional, realizando además dentro de este estudio una
comparación entre estas con las empresas de comercio electrónico reconocidas
mundialmente y observar las características organizacionales presentadas por ellas. Sin
embargo, el método de estudio de caso debe continuarse utilizando. Esto porque es un
método que permite obtener datos de manera inductiva que beneficia el proceso de
construcción de conceptos diferentes a la teoría y apegados a la realidad local.

Segundo, estudiar el impacto de la cultura nacional en las formas de organización de
este tipo de empresas. Es indudable que cada grupo de individuos organizados interpretan
su ambiente organizacional desde una perspectiva local. Es probable que muchas de las
explicaciones fallantes en esta tesis obtengan respuestas a través de esta perspectiva.

Tercero, estudiar empresas de comercio electrónico de gran tamaño. Las empresas
estudiadas en esta tesis fueron pequeñas (o medianas) y las teoría base para su análisis
viene, en su mayoría, de las empresas grandes.
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ANEXOS
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Anexo 1. Protocolo de Entrevista Inicial

1. ¿Podría platicarme a grandes rasgos la historia de la empresa?

2. ¿Me puede describir cuál es la estructura organizacional de su empresa?

2.1. ¿Cómo decidieron estructurar así su empresa?

2.2. ¿Qué cambios ha sufrido la estructura organizacional de la empresa en los últimos

tres años? ¿A qué se deben estos cambios?

2.3. ¿Cuántos empleados tiene esta empresa?

2.4. ¿Qué tipo de contratos tienen en su mayoría—planta o subcontratados?

2.5. ¿Qué tareas son subcontratadas en esta empresa? ¿Cuáles son los criterios que

utilizan para decidir qué tareas subcontratar? ¿Me puede describir una relación de

subcontratación exitosa? ¿No exitosa?

3. ¿Me puede describir cómo es un día típico de trabajo dentro de la organización?

4. Si la empresa trabaja por proyectos:

4.1. ¿Me puede describir la dinámica organizacional que ocurre desde que se inicia un

proyecto hasta que termina? ¿Me puede dar un ejemplo?

4.2. ¿Quién y cómo se distribuye el proyecto? ¿Cómo se nombra al líder del proyecto?

¿Cómo se controla el avance del proyecto? ¿Este proceso ocurre siempre de la

misma manera? En caso negativo: ¿A qué cree usted que no ocurra siempre de la

misma manera?

4.3. ¿Cuáles son las ventajas que usted observa en esta forma de organizarse?

¿Desventajas?

4.4. Si usted pudiera cambiar esta dinámica, ¿cómo la cambiaría?
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4.5. ¿Cuándo definiría usted que un proyecto resultó exitoso? ¿No exitoso? ¿Me puede

dar un ejemplo de cada caso?

5. ¿Cómo se organiza esta empresa que es diferente de cómo otras se organizan?

5.1. ¿Qué actividades están descritas en un manual de procedimientos? ¿Cuáles no?

5.2. ¿A qué considera usted que no todas las actividades están guiadas por escrito?

5.3. ¿Considera esto como una ventaja o desventaja para la organización? ¿Por qué?

6. ¿Cuáles herramientas tecnológicas utiliza para comunicarse con todos los grupos de

interés de la empresa: clientes, proveedores, empleados, bancos, etc.?

6.1. ¿Cuáles son las ventajas de estas herramientas sobre otras? ¿Desventajas?

6.2. ¿Qué trabajos considera usted que se hacen totalmente en línea? ¿Cuáles no?

6.3. ¿Cuáles son los criterios que utilizan para decidir qué trabajos se hacen en línea o

cuáles no?
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Anexo 2. Protocolo de Entrevista Funcional y Estructural

1. ¿Cuál es el porcentaje de las funciones del departamento de Atención a Clientes que se

realizan en línea y cuáles por teléfono?

2. ¿Cómo se relaciona el departamento de Atención a Clientes con los demás

departamentos?

3. ¿Cómo se relaciona el departamento Administrativo con los demás departamentos?

4. ¿De dónde viene la información de esta área y hacia donde se va una vez procesada?

5. ¿Con qué tecnología cuenta este departamento?

6. ¿Cómo se relaciona el departamento de Almacén con los demás departamentos?

7. ¿Cuáles son los diferentes puestos que tiene en la empresa en cada uno de los

diferentes departamentos?

8. ¿Cuál es el nivel escolar del personal?
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