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RESUMEN
Este artículo describe la evolución del 

 

e-Com-
merce

 

 y caracteriza sus clasificaciones y grados de
evolución en México, aclarando sus diferencias res-
pecto al 

 

e-Business

 

, con el que erróneamente se con-
funde.

Se estudia la literatura reportada en el estado del
arte y se exploran los factores de adopción de innova-
ciones tecnológicas en las pequeñas y medianas em-
presas (PyMEs), analizando las variables que deter-
minan la intensidad de adopción del 

 

e-Commerce

 

; se
observa el uso del correo electrónico, su presencia en
la Internet y las prácticas transaccionales. Como re-
sultado de lo anterior se propone un modelo de inves-
tigación que fue aplicado en las PyMEs de México.

 

Palabras clave: comercio electrónico, negocios electró-
nicos, PyMEs, modelos.
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emphasizing the difference between this concept and
e-Business.

A literature review is reported and factors influ-
encing the adoption of technological innovations in
medium-sized and small companies are explored. Use
of e-mail, Internet, and transactional practices are
studied. As a result, a research model applied in Mex-
ican companies is proposed.

 

Key words: E-Commerce, electronic businesses, Me-
dium-sized and small companies, models.

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

l comercio electrónico puede cambiar la manera de conducir
los negocios. A pesar de su reciente auje, tiene el potencial para alte-
rar radicalmente las actividades económicas y el ambiente social de
las sociedades contemporáneas. Afecta a sectores tan vastos como
las telecomunicaciones, las finanzas y la industria detallista —los
tres juntos representando 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)— y mantiene promesas en áreas como la educación, la sa-
lud y el gobierno por alrededor del 20% del PIB (OCDE, 1999). No
obstante, la información de estudios previos en nuestro país es nula
o muy poca.

Vivir en una sociedad altamente tecnificada proporciona un am-
biente de abundancia, se tiene un mercado con la capacidad de ofre-
cer una amplia variedad de productos y servicios al consumidor a
bajo costo y en un corto tiempo. Esto, a su vez, crea una atmósfera o
nivel de vida con umbrales de satisfacción a los cuales el cliente se
acostumbra y espera recibir no menos de lo que conoce. En una so-
ciedad así, la tecnología es un medio para responder adecuadamen-
te a las demandas del mercado.
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Los avances tecnológicos se encuentran al alcance de la mayoría
y provocan un ambiente de alta competitividad. Pero una ventaja
competitiva solamente puede sostenerse por un periodo relativa-
mente corto de tiempo, hasta que las empresas encuentran formas
de emparejar a sus competidores. Porter (1987) afirma: 

 

La tecnología
barre las ventajas potenciales y por lo tanto, las ventajas residuales son más
importantes.

 

En materia de comunicaciones, los avances han modificado el
ambiente socioeconómico. A la sociedad donde las barreras de co-
municación son casi nulas, se le ha llamado la 

 

Sociedad de la Informa-
ción. 

 

La materia prima no es más el producto o servicio, sino la in-
formación. La Internet ha cambiado la manera en cómo se comuni-
can compañías y consumidores, cómo se comparte la información
con socios comerciales, cómo se compra y cómo se vende (AHCIET,
2001).

Mientras que la importancia del 

 

e-Commerce

 

 es aceptada y pro-
movida por instituciones en el ámbito mundial, poco se sabe de su
situación en el mercado mexicano. ¿Cuál es el grado de adopción del
comercio electrónico en nuestro país? es una pregunta que merece
mayor investigación. La adopción de estrategias de comercio elec-
trónico en la industria mexicana no ha sido estudiada ampliamente;
una revisión de la literatura actual revela su escasez en el ámbito de
la investigación. Pero, ¿cómo se puede abordar el estudio del 

 

e-Com-
merce

 

? ¿Desde que perspectiva teórica se puede analizar? 

 

EL 

 

e-COMMERCE

 

, INNOVACIÓN "NEGATIVA"

 

C

 

uando se habla de comercio electrónico, no hay una simple
prescripción o un modelo de negocios establecido para las compa-
ñías, ni aun para aquéllas en el mismo sector industrial. Muchas de
ellas se preguntan la cuestión más básica: ¿cuál es el mejor camino
para establecerse y hacer negocios en una economía digital? La in-
dustria se mueve muy rápido porque opera bajo principios y reglas
de trabajo totalmente diferentes en la nueva economía digital. Ésta
es intensa en conocimiento y se basa en tecnología. El mayor reto
que las compañías enfrentan no es cómo imitar el mejor modelo de
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negocios de 

 

e-Commerce

 

 en su industria, sino cómo cambiar funda-
mentalmente los esquemas aprendidos de operación del negocio
tradicional (Lee, 2001).

Innovaciones con el impacto que promete el 

 

e-Commerce

 

 transfor-
man las reglas de competencia y sugieren nuevas proposiciones de
valor. La falta de evidencia que generalice las bondades del 

 

e-Com-
merce

 

 es, según Bower y Christensen (1995), característica de innova-
ciones "negativas".  

Estos autores introdujeron el concepto de innovaciones o tecno-
logías sostenibles y negativas. Argumentan que las innovaciones
sostenibles son aquellas tecnologías o procesos que promueven la
mejora del desempeño de un producto o la operación de un negocio,
mientras que las innovaciones negativas son aquéllas que inicial-
mente tienden a degradar el desempeño, pero prometen gran poten-
cial en el largo plazo. Este comportamiento sugiere que la adopción
de una innovación no es una variable discreta que pueda simple-
mente identificar su presencia o ausencia. En cambio, una innova-
ción presenta un grado de adopción particular en un momento da-
do.

Y de acuerdo con Lee (2001), son estas innovaciones negativas las
que preocupan a las compañías establecidas. Los cambios tecnológi-
cos que dañan a las compañías tradicionales tienen dos importantes
características. Primero, presentan un paquete diferente de atributos
de desempeño —unos que, al menos al principio, no son apreciados
por el cliente. Segundo, los atributos de desempeño que el cliente
aprecia mejoran a un ritmo tan rápido que la innovación o nueva
tecnología puede invadir más tarde esos mercados establecidos. Es
en este momento en que el grueso de los clientes adopta también la
nueva tecnología (Bower y Christensen, 1995).

Los ejecutivos de la informática han observado —desde su pers-
pectiva— algunas transiciones significativas durante el último cuar-
to del siglo veinte: la tecnología de la información 

 

(Information Tech-
nology, IT),

 

 convirtiéndose en una palanca de la ventaja competitiva;
el efecto de la subcontratación de 

 

IT,

 

 caracterizado por considerar a
la información como un servicio público, como la energía eléctrica o
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el teléfono y, más recientemente, el fenómeno 

 

"e-todo"

 

 con el surgi-
miento de la Internet y el 

 

e-Commerce

 

 como factores claves en los ne-
gocios y en estrategias de 

 

IT

 

 (Malhorta, 2000). 

Negar la importancia del 

 

e-Commerce

 

 como una innovación tec-
nológica que favorece nuevas formas de competitividad, pone una
amenaza a empresas que no están preparadas para utilizar estos
avances tecnológicos (Zinn y Tahac, 1988).

 

DEFINICIÓN DE 

 

e-COMMERCE

 

C

 

on el fin de abordar este tema como un área de investigación,
es esencial definir "comercio electrónico". Como con muchas nove-
dades, éste no es un asunto simple, ya que las definiciones propor-
cionadas por diferentes fuentes difieren significativamente. Algu-
nas incluyen toda transacción financiera y comercial que toma lugar
electrónicamente, incluyendo el intercambio electrónico de datos

 

(Electronic Data Intechange, EDI),

 

 la transferencia electrónica de fon-
dos 

 

(Electronic Fund Transfer, EFT) 

 

y toda actividad de tarjetas de
crédito/débito. Otras limitan el comercio electrónico a ventas al me-
nudeo a consumidores, para los cuales las transacciones y el pago
ocurren en una red abierta como la Internet. La primera refiere a for-
mas de comercio electrónico que han existido por décadas y que re-
sultan en trillones de dólares de actividad cada día. El segundo tipo
ha existido por unos tres años y es escasamente medible (OCDE,
1999).

Recientemente existe una considerable confusión en la literatura
con referencia a diferentes terminologías usadas para describir al 

 

e-
Commerce

 

 y a los negocios electrónicos, el 

 

e-Business

 

. Los términos
abundan con vagas descripciones que relacionan de alguna manera
la literatura en administración y más difusamente la innovación tec-
nológica.

Wigand (1997) define 

 

e-Commerce

 

 como: 

 

...la aplicación de tecnología de información y comunicaciones a
la cadena de valor desde su punto de origen hasta su punto final, so-
bre procesos conducidos electrónicamente y diseñados para el cum-
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plimiento de objetivos del negocio. Estos procesos pueden ser par-
ciales o completos y pueden abarcar transacciones negocio-a-nego-
cio, así como negocio-a-consumidor y consumidor-a-negocio. 

 

La definición destaca por su hincapié sobre el impacto del 

 

e-Com-
merce

 

 sobre toda la cadena de valor. Pero es general en relación con
las tecnologías empleadas.

Andrews (2002) hace énfasis en sus beneficios y alcance, y define
que 

 

...el comercio electrónico se refiere a las actividades de negocios
que involucran clientes, productores, proveedores de servicios e in-
termediarios usando redes de computadoras tales como la Internet. 

 

Dice que su objetivo es reducir costos en productos y servicios y
mejorar la calidad y la respuesta al cliente, al facilitar el proceso de
abastecimiento, contribuyendo con la reducción de los ciclos de pro-
ducción. El 

 

e-Commerce

 

 es un campo multidisciplinario que incluye
áreas técnicas —redes de telecomunicaciones, seguridad, almace-
namiento y solicitud de medios—; áreas de negocios —mercadotec-
nia, aprovisionamiento, compras, facturación, pagos y gestión de la
cadena de abastecimiento— y aspectos legales —privacidad de la in-
formación, propiedad intelectual, impuestos, acuerdos legales y
contractuales. De esta manera se incluye una amplia variedad de
procesos internos de la compañía pero, a la vez, abarca los aspectos
de la cadena de valor.

Para la AGB 

 

(Alliance for Global Business,

 

 2000): 

 

...Comercio electrónico —muy ampliamente definido— incorpo-
ra todas las transacciones que involucren la transferencia de infor-
mación, productos, servicios o pagos vía redes electrónicas. Esto in-
cluye el uso de comunicaciones electrónicas como el medio a través
del cual bienes y servicios con un valor económico se diseñan, pro-
ducen, publicitan, catalogan, inventarían, compran o entregan.



 

85

 

Comercio electrónico en México: Propuesta de un modelo conceptual...

 

Este concepto también puede abordarse desde diferentes puntos
de vista, como las que señalan Turban y Lee (2000). 

Desde una perspectiva de comunicaciones: 

 

...

 

e-Commerce

 

 es la entrega de información, productos/servi-
cios, o pagos sobre una línea telefónica, red de computadoras o cual-
quier otro medio electrónico.

 

Desde el punto de vista de procesos de negocios: 

 

...

 

e-Commerce

 

 es la aplicación de tecnologías que apuntan a la
automatización de transacciones de negocios y su flujo de trabajo. 

 

Desde el punto de vista de servicios: 

 

...

 

e-Commerce

 

 es una herramienta que aborda el deseo de las
firmas, consumidores y administración de reducir costos, mejorando
la calidad de bienes, incrementando la velocidad del servicio de en-
trega.

 

Desde un punto de vista de la informática: 

 

...

 

e-Commerce

 

 provee la capacidad de comprar y vender pro-
ductos e información en la Internet y otros servicios en línea.

 

De acuerdo con Damanpour (2001): 

 

...

 

E-Business

 

 / 

 

e-Commerce

 

 es cualquier actividad de negocios
que transforma las relaciones internas y externas para crear valor y
explotar las oportunidades del mercado influenciadas por nuevas re-
glas de una economía conectada.

 

Esta definición destaca por considerar indistintamente 

 

e-Com-
merce

 

 y 

 

e-Business

 

, además de presumir la existencia de una nueva
economía.

Chuang (2001) distingue claramente entre ambos conceptos: 

 

...Los componentes del 

 

e-Business

 

 son la Planeación de Recur-
sos de la Empresa o 

 

Enterprise Resource Planning (ERP),

 

Gestión de la Cadena de Abastecimiento o 

 

Supply Chain Manage-
ment (SCM)

 

 y Comercio Electrónico. 
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En la 

 

Figura 1

 

 se presenta el modelo de Chuang, en el que se
muestra la relación entre estos procesos. Chuang destaca que una
empresa puede o no emplazar todos los componentes o, más aún, no
necesariamente relacionar uno o más componentes.

 

Figura 1.

 

 Relación entre e-Commerce, ERP y SCM

 

Fuente: Chuang, 2001

 

De acuerdo con el modelo ERP, SCM y 

 

e-Commerce 

 

son "sistemas
que integran procesos de negocios que resultan en una mayor flexi-
bilidad y mejor tiempo de respuesta mediante la reducción de ba-
rreras entre departamentos funcionales". Destaca en esta definición
que el 

 

e-Commerce 

 

es el sistema que interactúa con el cliente exclusi-
vamente, ya que los procesos de abastecimiento están vinculados al
sistema SCM. Además, indica implícitamente que el 

 

e-Commerce 

 

es
un subsistema del 

 

e-Business.

 

 El estudio de Wu (2001) toma, como definición de 

 

e-Business

 

, la
publicada en 

 

Information Week, 

 

del 13 de diciembre de 1999: 
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C
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...Se define 

 

e-Business

 

 como el uso de tecnologías de Internet
para vincular clientes, proveedores, socios de negocios y empleados,
usando al menos uno de los siguientes casos: (a) sitios Internet de e-
Commerce que ofrecen transacciones de venta, (b) sitios Internet de
servicio al cliente, (c) portales e intranets de información corporati-
va, (d) extranets y portales para la cadena de abastecimiento, y (e)
intercambio electrónico de datos sobre IP.

 

Nuevamente, esta definición señala que el 

 

e-Commerce

 

 es una for-
ma de 

 

e-Business,

 

 además de circunscribirlo al uso de tecnologías de
IP.

La firma de consultoría Gartner Group (2001) define al 

 

e-Com-
merce

 

 como: 

 

...soluciones que soportan cualquier transacción de bienes, servi-
cios o información vía una Intranet, Extranet o la Internet. Este pro-
ceso puede tomar lugar en cualquiera de sus formatos negocio-a-
negocio o negocio-a-consumidor y típicamente incluye la implemen-
tación de un catálogo, un "carrito" de compras y tecnologías de
transacción.

 

En esta definición se reconoce que el 

 

e-Commerce

 

 puede tomar va-
rias formas, de acuerdo con los involucrados en una transacción 

 

e-
Commerce,

 

 y que puede ser implementado en alto o bajo grado, así
como que la Internet es un componente esencial.

En nuestro país, el Decreto de Reformas sobre Comercio Elec-
trónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de
mayo de 2000, ofrece una definición que, para fines prácticos, rige
actualmente. El decreto partió de los principios de la Ley Modelo de
la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil aprobada
en 1996.

Dicha ley (CNUDMI, 1996) refiere el comercio electrónico como: 

 

...las transacciones comerciales que se realizan por medio del in-
tercambio electrónico de datos y por otros medios de comunicación
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en los que se usan medios de comunicación y almacenamiento de in-
formación sustitutivos de los que utilizan papel.

 

En esta misma ley se hace referencia también a los medios de co-
municación en el ámbito del comercio electrónico, donde se cita a las
vías de transmisión basadas en el empleo de técnicas electrónicas: la
comunicación por medio del Intercambio Electrónico de Datos 

 

(Elec-
tronic Data Interchange, EDI),

 

 definida en sentido estricto como la
transmisión de datos de una terminal informática a otra, efectuada
en formato normalizado; la transmisión de mensajes electrónicos
utilizando normas patentadas o normas de libre acceso; y la trans-
misión por vía electrónica de textos de formato libre, por ejemplo, a
través de la Internet. Se señala también que, en algunos casos, la no-
ción de comercio electrónico podría referirse al empleo de técnicas
como el télex y el fax.

 

DEFINICIÓN PROPIA

 

S

 

obre la base de las definiciones previas, el presente trabajo de-
fine al 

 

e-Commerce

 

 como un caso particular del 

 

e-Business,

 

 que se re-
fiere a cualquier actividad de negocios que hace uso de las tecnolo-
gías de Internet para transformar las relaciones comerciales y explo-
tar las oportunidades del mercado, influenciadas por una economía
interconectada.

 

EVOLUCIÓN DEL 

 

e-COMMERCE

 

L

 

as formas iniciales de 

 

e-Commerce

 

 requirieron de relaciones pre-
existentes entre las partes, programas de cómputo o software com-
plejo y costoso, hecho a la medida y enlaces de comunicación priva-
dos. En muchos casos, el sistema requería de equipo estrictamente
compatible. Consecuentemente, los principales usuarios del 

 

e-Com-
merce

 

 eran las grandes firmas y sus proveedores más allegados. 

Previo al uso comercial de la Internet, el método estándar para
implementar el intercambio electrónico de información entre nego-
cios, en una amplia cadena de abastecimiento, era el EDI. Éste usaba
un servicio de Red de Valor Agregado 

 

(Value Added Network, VAN)
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que proporcionaba facilidades de almacenamiento y transmisión de
mensajes enviados sobre una red privada de área amplia 

 

(Wide Area
Network, WAN)

 

 (Emmelhainz, 1990; Kalakota y Whinston, 1996). Se
tenían mensajes desde diversas aplicaciones de negocios operando
en diversas plataformas; los cuales eran convertidos a transacciones
EDI estándar, usando programas de conversión. Esto hacía que la
red EDI fuera abierta, ya que permitía a los participantes potenciales
elegir entre convertir sus transacciones o contratar servicios VAN
independientes. Se asumía que los mensajes EDI se transmitirían de
computadora a computadora para maximizar los beneficios opera-
cionales —reducción de empleos, aumento en la precisión y mayor
velocidad mediante la eliminación de captura repetida de datos.

En la industria detallista, la iniciativa EDI ha sido adoptada am-
pliamente por las firmas más grandes y tecnológicamente sofistica-
das. Dado que la interacción con estos grandes industriales repre-
senta el 80% de todas las transacciones, puede pensarse que EDI tie-
ne una considerable penetración en la industria, lo que se traduce en
ahorro de costos directos en el ciclo de abastecimiento. Sin embargo,
un amplio número de proveedores, que no son tecnológicamente so-
fisticados y generalmente pequeños, no usan el EDI. 

La no-adopción del EDI no es una barrera significativa para reci-
bir sus beneficios, ya que el valor de sus transacciones es pequeño.
No obstante, sí representa un obstáculo para obtener los beneficios
más significativos del 

 

e-Commerce

 

, como una tecnología habilitadora
de las iniciativas de reforma de la cadena de abastecimiento —el

 

"cross-.docking"—, 

 

el cual no puede implementarse exitosamente
con menos del 100% de compatibilidad EDI.

Queda claro para las grandes cadenas de supermercados —las
más beneficiadas en la gestión avanzada de la cadena de abasteci-
miento— que el 100% de compatibilidad EDI no puede lograrse con
las iniciativas tradicionales. En general, una década atrás se creía
que los pequeños proveedores podían traerse al comercio electróni-
co a través del beneficio mutuo, coerción o efectos de masa crítica
(Zinn y Tahac, 1988; Emmelhainz, 1990). El problema es que las ini-
ciativas tradicionales no son compatibles con el perfil de la peque-
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ña/mediana empresa típica (Scala y McGrath, 1993; Iacovou, 

 

et al.,

 

1995). 

La pequeña y mediana empresa interactúa típicamente con un
pequeño número de socios comerciales, y a menudo solamente tiene
un cliente grande (Johns y Dunlop, 1989). Ellos tienen, por lo tanto,
poco que ganar de la conectividad global ofrecida por la red tradi-
cional EDI. Tales firmas tienen operaciones simples, a menudo ma-
nuales, y sencillos sistemas financieros (Iacovou, 

 

et al., 

 

1995;) y, por
lo tanto, tienen poco que ganar de la conectividad de computadora
a computadora (Scala y McGrath, 1993). Así, los costos iniciales y los
costos de negocio en marcha no pueden ser generalmente justifica-
dos por ningún beneficio operacional ofrecido por EDI. Estos nego-
cios tienen que cargar con los costos, simplemente para protegerse a
sí mismos de la amenaza de quedar fuera de la cadena (Zinn y Ta-
hac, 1988). Más aún, las pequeñas empresas forman el segmento
más transitorio y menos estratégico de la economía, lo cual las hace
poco partícipes de las tendencias en este sentido.

Mientras que tales formas de 

 

e-Commerce

 

 existen en nuestros
días, la reciente atención hacia el 

 

e-Commerce

 

 se debe a la Internet y
a su protocolo abierto y no-propietario 

 

(Transport Control Protocol/
Internet Protocol, TCP/IP); 

 

al desarrollo de la red 

 

(World Wide Web,
WWW

 

 o simplemente 

 

Web), 

 

que usa un sistema de código estándar

 

(Hyper Text Mark-up Languaje, HTML) 

 

para representar datos; y al
desarrollo y difusión de navegadores, que proveen una interfaz es-
tándar para entrar a sitios Web (OCDE, 1999). Todas estas tecnolo-
gías utilizan los sistemas de comunicación existentes para crear una
red independiente de cualquier plataforma. De hecho, uno de los
criterios de la Internet es que se puede explotar toda la infraestructu-
ra de la tecnología de comunicaciones e información 

 

(Information and
Communications Technology, ICT)

 

 existente, de tal manera que puede
ser usada con un mínimo de nueva inversión. 

Esta nueva infraestructura de información tiene ciertas propie-
dades que la hacen atractiva y la ayudan a impulsar su pronunciado
crecimiento:
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�

 

 El costo de tener acceso a la Internet es bajo, comparado con
redes apegadas a sistemas propietarios. Esto ha reducido los
temores del usuario de que la tecnología puede llegar a ser
obsoleta rápidamente o ser abandonada y ha alentado a mu-
chos a adoptarla y a construir dentro de sus estándares
(OCDE, 1999).

 

�

 

 La combinación de estas tecnologías —Internet, WWW y na-
vegadores— permite un medio de comunicación interactivo,
favoreciendo la retroalimentación e interacción con el cliente
(OCDE, 1999). 

Gracias a estas tecnologías y a las reformas institucionales, el cos-
to y dificultad del comercio electrónico ha decrecido, de tal forma
que el consumidor promedio puede rutinariamente abordarlo desde
su casa (OCDE, 1999).

 

CLASIFICACIÓN DEL 

 

e-COMMERCE

 

C

 

onforme la adopción del 

 

e-Commerce

 

 incrementa, las defini-
ciones que lo rodean se han agrupado. Las definiciones dominantes
son "de Negocio-a-Negocio" 

 

("Business-to-Business", B2B) 

 

y "de Ne-
gocio-a-Consumidor" ("Business-to-Consumer", B2C). El factor crítico
en cada definición es dónde se origina el cliente. En el esquema B2B
se considera que los clientes generalmente vienen de otro negocio, a
nombre del cual compran bienes o servicios. B2C significa que los
compradores son consumidores que adquieren bienes y servicios
para su uso personal, con su propio ingreso o crédito disponible
(Andrews, 2002).

En la Tabla 1 se muestra la clasificación de Turban y Lee (2000),
donde se agrupa al comercio electrónico de acuerdo con la naturale-
za de la transacción.

En un estudio de Swatman y Chan (2001) se presenta una clasifi-
cación que incluye las posibles transacciones realizadas con entida-
des gubernamentales, dando pie a lo que hoy se conoce como e-Go-
bierno. En la Tabla 2 se presenta esta relación.



92

Guerrero Cuéllar, Rubén y Rivas Tovar, Luis Arturo

Tabla 1. Clasificación de e-Commerce por transacción.

TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN

Negocio a-Negocio 
Business-to-Business, 
B2B

La mayoría del e-Commerce actualmente es de 
este tipo. Describe las transacciones de mercado 
electrónicas entre organizaciones.

Negocio-a-Consumidor 
Business-to-Consumer, 
B2C

Son transacciones al menudeo con compradores 
individuales. El comprador típico de 
Amazon.com es el consumidor.

Consumidor-a-Consumidor 
Consumer-to-Consumer, C2C

En esta categoría el consumidor vende 
directamente a otros consumidores. 
Ejemplo son las ventas en anuncios clasificados: 
www.classified2000.com.

Consumidor-a-Negocio 
Consumer-to-Business, 
C2B

Esta categoría incluye a individuos que venden 
productos o servicios a organizaciones, así como 
individuos que buscan vendedores, interactúan 
con ellos y concluyen una transacción.

e-Commerce 
de No-Negocios

Organizaciones como instituciones académicas, 
asociaciones civiles, religiosas, sociales y 
gubernamentales usan el e-Commerce para 
reducir los costos de sus operaciones.

e-Commerce Intranegocios Se incluyen todas las actividades internas 
usualmente realizadas en una Intranet. 
Las actividades van desde vender productos 
corporativos a los empleados, a entrenamiento 
en línea y actividades de reducción de costos.

Fuente: Turban y Lee (2000)

Tabla 2. Clasificación de Chan y Swatman.

Comercio electrónico 
Negocio-a-Negocio, 
Business-to-Business,  
B2B e-Commerce

Esta relación incluye las actividades primarias 
relacionadas con el abastecimiento, las cuales 
incluyen el intercambio electrónico de datos (EDI), 
el sistema electrónico de pago (EPS) 
y compartir datos.

Comercio electrónico 
Negocio-a-Consumidor, 
Business-to-Consumer, 
B2C e-Commerce

Esta relación incluye las actividades de venta 
directa y mercadotecnia, primordialmente en 
Internet, que ocurren entre compañías y sus 
clientes, incluyendo venta al detalle, transacciones 
bancarias y actividades de pre y post venta.
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En el esquema de e-Commerce B2B, las empresas usan la Internet
para integrar la cadena de valor, la cual puede extenderse desde el
proveedor de materia prima hasta el consumidor final. Esta activi-
dad domina el valor total de la actividad del e-Commerce, como pue-
de observarse en la Tabla 3 (OCDE, 1999). Tres firmas —General Elec-
tric, CSX y NEC— reportan el manejo de más de 20 billones de
dólares en comercio electrónico Business-to-Business. Esto excede to-
das las ventas en la modalidad Business-to-Consumer estimadas para
1995-1997, por un amplio margen.

Otra división interesante pone atención en el proceso de compra,
sugiriendo tres etapas del comercio electrónico. Primero, la etapa de
pre-compra, que incluye publicidad y búsqueda de información; se-
gundo, la etapa de compra, incluyendo el acto de compra y pago y,
tercero, la etapa de entrega (Schuknecht, 1999). 

Más específicamente, dentro de la consultora Gartner, estas tres
etapas corresponden con las fases típicas que una empresa persigue
para establecer su servicio de e-Commerce:

Fase 1. Portal habilitado para e-Commerce. Dispone de una ven-
tana para los compradores, para ver lo que pueden com-
prar, lo que han comprado y su estado como clientes.

Tabla 2. Clasificación de Chan y Swatman (cont.).

Administración-a-Negocio, 
Administration-to-Business, 
A2B e-Commerce

Actualmente en esta relación se incluye 
proporcionar información o, en su mejor caso, 
actividades relacionadas con el abastecimiento 
entre negocio y gobierno, aunque ambas entidades 
trabajan en proporcionar en línea muchas de las 
actividades existentes.

Administración-a-
Ciudadano 
Administration-to-Citizen, 
A2C e-Commerce

Esta relación al momento incluye, ya sea la 
proporción de información a los ciudadanos o, 
en el mejor de los casos, servicios electrónicos 
simples como descarga de formas electrónicas. 
Como en el caso de A2B, existe el interés de parte 
del gobierno y los ciudadanos de mejorar 
la cantidad y sofisticación de los servicios 
ofrecidos por Internet.

Fuente: Chan y Swatman (2001)
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Fase 2. Navegar y comprar. Los usuarios que se conectan al sitio
Web eligen de un catálogo, colocan artículos en un "carri-
to" y realizan la compra; se dice que entablan una acción
de "navegar y comprar". 

Fase 3. Integrativa. El comprador requiere de elementos de soft-
ware para recibir un mejor servicio, como métodos de li-
quidación o sincronización de catálogos, si se trata de un
distribuidor (Andrews, 2002).

Visto en retrospectiva, la historia también apoya este compor-
tamiento. En su primera fase (1994-1997), el e-Commerce consistía so-
lamente en la presencia, en asegurarse de que todos tuvieran un sitio
Web, satisfaciendo la demanda de que cualquier compañía, peque-
ña o grande, al menos tuviera algo en la Internet. Presumiblemente
las personas no sabían lo que estaban haciendo, pero sabían que por
lo menos tenían presencia electrónica. Su segunda fase (1997-2000)
se caracterizó por la existencia de transacciones, compras y ventas
sobre medios digitales. Algunos eran compradores y vendedores
que nunca se habían encontrado en el pasado. En la tercera fase
(2000-  ), el e-Commerce atiende a la Internet como un factor de renta-
bilidad. A esta fase se le llama e-Business, e incluye todas las aplica-
ciones y procesos que habilitan a una compañía para servir a una
transacción comercial. Además de incluir al e-Commerce, el e-Busi-
ness considera tanto las aplicaciones hacia el exterior como las inter-
nas de una organización. 

Así, e-Business no solamente trata de transacciones de comercio
electrónico, de comprar y vender sobre la Web; se trata de toda la es-
trategia que redefine el antiguo modelo de negocios, con el apoyo de
la tecnología, para maximizar el valor para el cliente y la utilidad.
Olvídese de B2B o B2C, e-Business se trata de P2P (Path to Profitability)
ruta a la rentabilidad (Kalakota y Whinston, 2001).
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Tabla 3. Ingresos por actividad de algunas firmas.

Millones de dólares americanos

Firmas con actividad Business-to-Business 1995-1997

NEC 16,528

CSX 3,000

Cisco (ventas e-Commerce) 2,496

GE 1,000

Computadoras: Dell 730

Computadoras: Gateway 150

Computadoras: NECX 35

Imágenes: PhotoDisc 4

Total Business-to-Business 23,943

Firmas con Actividad Business-to-Consumer

Mercancía Miscelánea: NetMarket.com 1,000

Mercancía Miscelánea: AOL 464

Libros: Amazon 148

Acciones: E*Trade 148

Viajes: Expedia 104

Mercancía miscelánea: OnSale.com 100

Mercancía miscelánea: eBay 100

Viajes: EasySABRE y Travelocity 100

Abarrotes: NetGrocer 78

Abarrotes: Peapod 60

Boletos: Ticket Master 60

Apuestas: Interactive Gambling and Comm. 58

Flores: 1-800-FLOWERS 48

Pornografía: Internet Entertainment Group 20

Mercancía miscelánea: Internet Shopping Network 15

Música: CDNow 15

Autos: Auto-by-Tel 14

Libros: Barnes & Noble 14
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FACTORES DE ADOPCIÓN DEL e-COMMERCE

En una revisión exhaustiva de la literatura, Chan y Swatman
(1999) encuentran que la investigación sobre implementación de sis-
temas de información y tecnología de información de estudios pre-
vios, sugiere el uso de las teorías de difusión de la innovación o ges-
tión del cambio, para apoyar en el entendimiento del proceso de
adopción e implementación. Los estudios que se apoyan en la teoría
de la innovación (Moore y Benbasat, 1991; Pfeiffer, 1992; Klempa,
1994; Premkumar, et al., 1994; Drury y Farhoomand, 1996) usual-
mente enfatizan la adopción de tecnología. Los estudios que se va-
len de las teorías del cambio (Zand y Sorensen, 1975; Ginzberg, 1987;
Zmud y Cox, 1979; Cooper y Zmud, 1990; Ginzberg y Shulz, 1987)
destacan las etapas involucradas durante la implementación. 

Tabla 3. Ingresos por actividad de algunas firmas (cont.).

Millones de dólares americanos

Firmas con Actividad Business-to-Consumer

Viajes: Preview 12

Música: N2K 12

Juguetes: eToys 10

Pornografía: Cyber Erotica 9

Pornografía: Virtual Dreams 8

Música: Tower Records 8

Periódico: Wall Street Journal 7

Apuestas: Sports International 6

Pornografía: Play Boy 4

Jardinería: Garden Escape 1

Pornografía: Persian Kitty 1

Total Business-to-Consumer 2,624

TOTAL B2B + B2C 26,567

Fuente: OCDE (1999)
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La revisión de literatura de Wu (2001) revela que los estudios pa-
ralelos más relevantes a la adopción de e-Business, refieren a las teo-
rías de Adopción Organizacional de Innovaciones e Innovaciones
de Tecnología de Información.

Adopción Organizacional de Innovaciones se refiere a la adop-
ción de un dispositivo, sistema, política, programa, proceso, pro-
ducto o servicio, generado internamente o adquirido, y que es nue-
vo para la organización (Damanpour, 1991). En este contexto, se han
aplicado cuatro perspectivas para estudiar la adopción de innova-
ciones: determinantes que conducen la adopción organizacional, re-
lación entre mercado y adopción organizacional, aprendizaje orga-
nizacional y adopción de innovaciones y, finalmente, la perspectiva
institucional de la adopción organizacional (Wu, 2001).

En la Tabla 4 se muestran los enfoques de la literatura actual que
sirven de soporte al desarrollo del marco conceptual presentado en
el siguiente capítulo. Estos enfoques principalmente se refieren al
estudio de la adopción de innovaciones en las organizaciones. No
obstante, otros estudios sobre comercio electrónico atienden aspec-
tos como el consumidor —analizando los factores que influencian el
tipo de productos/servicios comprados por Internet (Phau y Poon,
2000)—, o bien los valores culturales del individuo detrás de la de-
cisión del comprador (Choi, 2001). Otro posible enfoque examina la
competencia dinámica entre compañías detallistas tradicionales y
detallistas en Internet, mediante la teoría de juegos dinámicos
(Quek, 2001). Finalmente, el estudio de Garbi (2002) considera el de-
sempeño de compañías exclusivamente de operación en Internet, las
llamadas e-companies o dotcoms, analizando factores intrínsecos al si-
tio Web, como accesibilidad, presencia en la Web y utilidad.
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Tabla 4. Perspectivas de estudio para e-Commerce.

AUTOR ESTUDIO HALLAZGOS

Factores en el ámbito de la organización

Kimberly 
y Evanisko 
(1981)

Revisión exhaustiva 
de cómo variables 
individuales, 
organizacionales y 
contextuales impactan 
las innovaciones 
tecnológicas vs. 
administrativas en el 
contexto de hospitales.

Las variables usadas en el estudio, 
como tamaño y características de los 
líderes son mejores indicadores de la 
adopción de innovaciones tecnológicas 
que de innovaciones administrativas.

Gatigon y 
Robertson 
(1989)

Construcción (1986) 
y prueba empírica de 
un marco conceptual 
que examina la 
adopción de 
computadoras 
portátiles para 
la fuerza de ventas. 
Combina factores 
del lado del proveedor 
con factores del lado 
del cliente en el 
estudio de la 
innovación 
tecnológica.

Se encontró que la coordinación 
vertical, incentivos del proveedor 
y características de procesamiento 
de información de parte de los 
tomadores de decisiones, es importante 
en la adopción organizacional de 
innovaciones tecnológicas. 
También se encontró que la 
centralización en la organización 
no fue significativa en la decisión 
de adopción.

Damanpour 
(1991)

Revisión de los efectos 
de los determinantes 
y moderadores 
en la adopción 
organizacional 
de innovaciones 
tecnológicas. Amplia 
revisión de las teorías 
de innovación para 
diferenciar los 
diferentes tipos 
de innovación.

A partir de un meta-análisis 
se encontró una asociación significativa 
entre la adopción organizacional de 
innovaciones tecnológicas y trece de 
sus determinantes potenciales. 
Entre ellos, centralización, actitud 
de los directivos, actitud hacia el 
cambio y recursos ociosos.
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Tabla 4. Perspectivas de estudio para e-Commerce (cont.).

AUTOR ESTUDIO HALLAZGOS

Factores en el ámbito de la organización

Rogers (1995) Revisión de los 
mayores factores que 
influencian la "decisión 
de innovación de 
autoridad", donde la 
decisión de adoptar 
o rechazar es hecha 
por unos pocos 
individuos que poseen 
poder, prestigio y 
conocimiento técnico 
en un sistema.

Los factores claves sugeridos en el 
estudio y su influencia en la adopción 
organizacional de innovaciones 
tecnológicas son tamaño (+), apertura 
de la organización (+), centralización (-) 
y formalización de la organización (-).

Cohen y 
Levinthal 
(1990)

Examinan varios 
aspectos de la
capacidad de 
absorción de una firma, 
como los factores 
que influencian 
la capacidad de 
absorción, 
su desarrollo e 
implicaciones.

Uso de la intensidad de investigación 
y desarrollo como agente de capacidad 
de absorción. El conocimiento previo 
y las inversiones en investigación y 
desarrollo son importantes para 
facilitar la capacidad.

Hurley y Hult 
(1998)

Prueba empírica 
de la relación entre 
aprendizaje 
organizacional, 
innovación 
organizacional, 
habilidad de 
innovación de la firma 
y ventaja competitiva.

Fuerte soporte empírico de la relación 
entre la innovación organizacional y 
capacidad de innovación. La innovación 
es un mecanismo para las firmas para 
adaptarse a ambientes dinámicos.
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Tabla 4. Perspectivas de estudio para e-Commerce (cont.).

AUTOR ESTUDIO HALLAZGOS

Factores en el ámbito de la organización

Sinkula (1994) Identifica y prueba tres 
factores como 
componentes clave 
del aprendizaje 
organizacional – 
Valor organizacional 
(orientación al 
aprendizaje), 
comportamientos 
de proceso de 
información de 
mercado y acción 
organizacional.

La orientación al aprendizaje 
incrementa directa e indirectamente 
la generación y diseminación de 
información de mercado, la cual, 
a su vez, afecta directamente el grado 
al cual una organización hace cambios 
a sus estrategias de marketing.

Daniel, 
Wilson y 
Myers (2002)

Basados en trabajos 
previos que refieren 
a las pequeñas 
compañías como 
organizaciones que 
ganan experiencia y 
conocimiento en una 
secuencia de pasos o 
etapas, abordando una 
proposición de 
investigación 
inductiva que espera 
que el e-Commerce se 
adopte en una 
secuencia de etapas.

Se encontró evidencia empírica 
de que el e-Commerce era adoptado 
por las PyMEs en cuatro etapas 
identificadas como: 
Etapa de Desarrollo, 
Etapa de Comunicación, 
Etapa de Presencia en la Web 
y Etapa Transaccional.

Factores en el ámbito del mercado

Kohili y 
Jaworski 
(1993)

Diseño de un marco 
conceptual (1990) y 
prueba empírica de 
los antecedentes y 
consecuencias 
de la orientación 
al mercado.

El énfasis de la alta dirección y la 
dinámica interdepartamental se 
relacionan positivamente con la 
orientación al mercado. Se encontró 
que la orientación al mercado está 
significativamente relacionada con el 
desempeño en general de la 
organización.
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Tabla 4. Perspectivas de estudio para e-Commerce (cont.).

AUTOR ESTUDIO HALLAZGOS

Factores en el ámbito del mercado

Narver y 
Slater (1990)

Proponen tres 
componentes de 
comportamiento 
de orientación al 
mercado y prueban el 
efecto de la orientación 
al mercado en la 
rentabilidad 
del negocio.

Se encontró que la orientación 
al mercado es un importante 
determinante de la rentabilidad. 
Los tres componentes núcleo del 
comportamiento son igualmente 
importantes en su efecto sobre 
el éxito de la firma.

Han, Kim y 
Srivastava 
(1998)

Examinan el rol de las 
innovaciones 
organizacionales 
en la relación entre 
orientación al 
mercado y desempeño. 
Distinguen dos tipos de 
innovación 
organizacional: 
técnica vs. 
administrativa.

Soporte empírico de la cadena 
orientación al mercado-innovación-
desempeño. 
En particular, la orientación al cliente 
es significativa para influenciar 
en la adopción organizacional 
de innovaciones.

Factores en el ámbito de la competencia

DiMaggio y 
Powell (1983)

Enfoque a la 
perspectiva 
institucional de 
las organizaciones. 
La burocracia, forma 
común de las 
organizaciones 
modernas, hace a las 
organizaciones más 
similares, sin que 
necesariamente las 
vuelva más eficientes.

Las organizaciones que tempranamente 
adoptan innovaciones son 
comúnmente motivadas por el deseo 
de mejorar su desempeño. Por lo tanto, 
sus adopciones generalmente tienen 
alto impacto en la eficiencia de la firma. 
Sin embargo, después de cierto periodo, 
se alcanza un umbral después del cual 
la adopción provee legitimidad a la 
firma, en vez de mejorar su eficiencia 
para organizaciones que adoptan la 
innovación más tarde.
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FACTORES EN EL ÁMBITO ORGANIZACIONAL
Extensos estudios reportan que, en la adopción organizacional,

las características de la organización como tamaño, variables estruc-
turales (centralización y formalización) y actitudes de los directivos
hacia el cambio, pudieran influenciar la adopción organizacional de

Tabla 4. Perspectivas de estudio para e-Commerce (cont.).

AUTOR ESTUDIO HALLAZGOS

Factores en el ámbito de la competencia

Abrahamson 
y Rosenkopf 
(1993)

Enfoque en el examen 
del fenómeno de 
"carrusel" de la 
adopción. Se 
distinguen dos tipos 
de presión de carrusel 
—carrusel de 
competitividad y 
presiones de carrusel 
institucionales.

Las organizaciones eligen adoptar 
una innovación, basadas en lo que 
otras organizaciones han adoptado, 
más que en el beneficio mismo de traer 
eficiencia a la firma con la innovación.

Mahajan, 
et al. (1988)

Examinan la adopción 
de la estructura 
organizacional de la 
forma-M y prueban 
la hipótesis usual de 
adopción por 
imitación.

Empíricamente muestra que la 
adopción de innovación organizacional 
se caracteriza por un proceso de ruido 
blanco —ej. Aleatorio—, en vez 
de la imitación del "carrusel".

Venkatra-
man, et al. 
(1994)

Prueba la influencia 
interna (WOM) vs. 
externa —medios 
masivos— de los 
modelos de difusión 
de la adopción 
de dos mecanismos 
de gobernabilidad 
corporativa 
—aventura conjunta 
y estructura 
organizacional 
forma-M.

Soporte empírico que el modelo 
de influencia interna es más explícito 
para el esquema de aventura conjunta, 
mientras que la estructura forma-M 
es más consistente con el modelo 
de influencia externa.
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innovaciones. Sin embargo, los resultados sobre el tamaño y las va-
riables estructurales han sido ambivalentes. Mientras que algunos
argumentan que entre más grande es la firma, más recursos se pue-
den aplicar para adoptar una innovación, otros dicen que las firmas
pequeñas tienen menos burocracia y, por lo tanto, son más flexibles
y susceptibles a adoptar innovaciones.

Kimberly y Evanisko (1981) proveen una amplia revisión de có-
mo variables del individuo —organizacionales y contextuales— im-
pactan en la adopción organizacional de innovaciones. En particu-
lar, ellos diferencian entre innovaciones tecnológicas y administrati-
vas en el contexto de la adopción en hospitales. Basados en el análi-
sis comparativo de los efectos de tres niveles de variables en la adop-
ción organizacional, encontraron que:

(a) Las variables usadas en el estudio, como características de los
líderes, tamaño de la firma y competencia, reflejaban mejor
las predicciones de adopción en innovaciones tecnológicas
que en innovaciones administrativas.

(b) La adopción de los dos tipos diferentes de innovaciones está
influenciada por diferentes conjuntos de variables. Pero, en
particular, las variables de nivel organizacional —especial-
mente el tamaño de la firma— son el mejor factor de adop-
ción para ambos tipos de innovación que cualquier variable
en el nivel individual o contextual.

Gatignon y Robertson (1989) examinaron empíricamente la
adopción organizacional de computadoras portátiles para la fuerza
de ventas. Combinaron factores del lado del proveedor y del cliente
al estudiar la decisión de adopción de la innovación. Encontraron
que los factores del lado del proveedor —coordinación vertical e in-
centivos del proveedor— y las características de los tomadores de
decisión —exposición a la información—, eran particularmente im-
portantes para explicar la adopción. La comunicación personal per-
maneció como un factor esencial para la decisión y se encontró que
la centralización no era significativa en la explicación del comporta-
miento de decisión.
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Damanpour (1991) realizó una revisión exhaustiva de los efectos
de los determinantes y moderadores en la adopción organizacional.
En un meta-análisis de la relación entre innovación organizacional y
trece de sus potenciales determinantes, resultó existir una asocia-
ción estadísticamente significativa para variables como especializa-
ción, actitud ante el cambio, recursos con competencia técnica, in-
tensidad administrativa, recursos ociosos y comunicación interna y
externa. Adicionalmente, se examinaron cuatro categorías de mode-
radores, entre ellas tipo de organización, etapa de adopción, tipo de
innovación y alcance de la innovación.

Una revisión de los mayores factores que influencian la "decisión
de innovación de autoridad" de Rogers (1995) mostró que la de-
cisión de adoptar o rechazar es hecha por un reducido número de in-
dividuos que poseen poder, prestigio o experiencia técnica en un
sistema. Los factores claves sugeridos por Rogers para influenciar la
adopción organizacional son:

1. El tamaño de la organización.
2. La apertura de la organización.
3. La centralización y formalización de la organización.

Se encontró que la mayor apertura de la organización/sistema
estaba positivamente relacionada con la capacidad de innovación.
En cuanto al tamaño de la organización, centralización y formaliza-
ción, los resultados fueron ambivalentes.

El aprendizaje organizacional se ha ligado a la adopción de nue-
vas tecnologías o innovaciones y a su éxito. Los investigadores han
encontrado que el aprendizaje organizacional mejora la creación y
diseminación del conocimiento, mejorando así la propensión de las
organizaciones a adoptar innovaciones. Cuando una firma tiene una
alta habilidad para aprender, ésta puede reconocer rápidamente el
valor de nueva información, acelera la diseminación de la informa-
ción de mercado y la absorbe en su propia organización. A su vez,
esto influencia su grado de respuesta a los cambios en su ambiente
externo y su propensión a adoptar innovaciones.
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Cohen y Levinthal (1990) definieron la "capacidad de absorción"
de una firma como la habilidad de evaluar, adoptar y explotar el co-
nocimiento externo, es decir, la habilidad de reconocer el valor de
nueva información, asimilarla y aplicarla en el uso comercial. Exa-
minaron varios aspectos de la capacidad de absorción de una firma,
como los factores que influencian la capacidad, el desarrollo y las
implicaciones de la capacidad. Se usó la intensidad de investigación
y desarrollo como la poseedora de la capacidad de absorción. En-
contraron que el conocimiento previo y las inversiones en investi-
gación y desarrollo eran importantes para facilitar la capacidad.
Tanto la investigación como el desarrollo generaron innovación y fa-
cilitaron el aprendizaje.

Sinkula (1994) y Baker y Noordewier (1997) identificaron y vali-
daron empíricamente tres factores como componentes claves del
aprendizaje organizacional: valor organizacional (orientación al
aprendizaje), comportamientos de procesamiento de información
de mercado y acción organizacional. Cuando se da una orientación
positiva al aprendizaje, ésta incrementará directa o indirectamente
la generación y diseminación de la información de mercado, la cual
a su vez afecta directamente el grado con el cual una organización
realiza cambios en sus estrategias de marketing.

Daniel, Wilson y Myers (2002) sugirieron que las PyMEs son pro-
pensas a adoptar el e-Commerce en un conjunto de pasos secuenciales
o etapas. En cada etapa, las compañías desarrollan ciertos servicios
de e-Commerce, a partir de los cuales ganan experiencia, de manera
que disipan su incertidumbre y el riesgo, lo cual será beneficioso
cuando procedan a desarrollar servicios adicionales. De los resulta-
dos obtenidos a partir de un instrumento de medición presentado a
ejecutivos, realizaron un análisis de grupos (clusters). El análisis por
grupos es una técnica para agrupar entidades o casos —en este estu-
dio, compañías— en grupos coherentes, con los atributos de interés,
y distinguiendo cada grupo de los que difieren según sus atributos
(Ward, 1963). El análisis estadístico en el estudio arrojó una solución
de cuatro grupos significativamente diferentes entre sí. Los grupos
se definen como:
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Grupo 1. Etapa de Desarrollo. Estas compañías tienen el nivel más
bajo de operación de servicios e-Commerce comparado con los
otros tres grupos, pero tienen un alto nivel de servicios en de-
sarrollo. A estas compañías se les refiere en el estudio como
"Desarrolladoras" y son compañías que están en el inicio de la
adopción del e-Commerce. Las áreas más comunes de desarro-
llo fueron la comunicación por correo electrónico (e-mail) con
clientes y proveedores, y la información sobre la compañía,
sus productos y servicios, a través de sitios Web con publi-
cidad y reforzamiento de marca.

Grupo 2. Etapa de Comunicación. Las compañías en este grupo
hacen uso extensivo del correo electrónico para comunicarse
con clientes y proveedores y usan la Web para buscar infor-
mación de negocios. También hacen uso frecuente del correo
electrónico para la comunicación entre los empleados y para
intercambiar documentos con clientes y proveedores. En este
grupo la actividad de desarrollo más común se enfoca en el
desarrollo de sitios Web para proporcionar información de la
compañía, sus productos y servicios. A estas compañías se les
refiere como "Comunicadoras".

Grupo 3. Etapa de Presencia en la Web. Las compañías del Grupo 3
asumen todas las actividades de las compañías del Grupo 2,
pero también operan los servicios de e-Commerce que el Grupo
2 tiene en desarrollo; es decir, tienen sitios Web con informa-
ción sobre la compañía, sus productos y servicios. El área de
desarrollo para este grupo es la toma y recepción de órdenes-
en-línea. Por lo tanto, este grupo lo conforman compañías que
proporcionan información de compra-venta en la Web y que
están desarrollando capacidades transaccionales.

Grupo 4. Etapa Transaccional. Las compañías de este grupo reali-
zan todas las actividades del Grupo 3, pero además tienen la
capacidad de tomar órdenes-en-línea, proporcionan servicio
post-venta y realizan actividades de reclutamiento a través de
la Web. Tienen en puerta un mucho menor desarrollo futuro,
ya que han adoptado la mayoría de las innovaciones. Sin em-
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bargo, se identifican desarrollos en la recepción de pagos-en-
línea, toma de pedidos y pago de inventario-en-línea, así co-
mo entrega de bienes digitalizados.

FACTORES EN EL ÁMBITO DEL CLIENTE
Los investigadores también se han enfocado en estudiar la rela-

ción entre la orientación al mercado e innovación. Se ha encontrado
que los tres componentes de la orientación al mercado —orientación
al cliente, orientación hacia los competidores y coordinación inter-
funcional— son importantes para facilitar la adopción de innova-
ciones, las cuales a su vez influencian el desempeño de la organiza-
ción. La orientación al cliente se considera como la más importante
entre los tres elementos de influencia sobre la adopción organizacio-
nal de innovaciones. Las firmas que tienen una mayor orientación al
mercado tienen una mejor oportunidad para responder a cambios
ambientales. Cuando una innovación surge, estas firmas pueden
adoptarla más rápidamente.

Kohli y Jaworski (1990) definieron un marco conceptual y pro-
baron empíricamente los antecedentes y consecuencias de la orien-
tación al mercado. Antecedentes como el énfasis de la alta dirección
y la dinámica interdepartamental fueron identificados como facto-
res relacionados positivamente con la orientación al mercado. No así
con la centralización, que apareció como un factor relacionado nega-
tivamente. Se encontró que la orientación al mercado está significa-
tivamente relacionada con el desempeño de la compañía en general,
usando juicios de valor, pero aparentemente no tiene relación si se
usan mediciones objetivas de la participación de mercado 

Narver y Slater (1990) propusieron tres componentes de la orien-
tación al mercado —orientación al cliente, orientación hacia los com-
petidores y coordinación interfuncional. Ellos probaron el efecto de
la orientación al mercado sobre la rentabilidad del negocio, encon-
trando que la orientación al mercado era un importante determinan-
te de rentabilidad. Los tres componentes de comportamiento fueron
igualmente significativos en su efecto sobre el éxito de la firma.
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Han, Kim y Srivastava (1998) examinaron el rol de las innovacio-
nes organizacionales en la relación entre orientación al mercado y
desempeño. Distinguieron dos tipos de innovación organizacional
—técnicas vs. administrativas. Ambos tipos de innovación contri-
buyeron al desempeño de la firma y proporcionaron evidencia em-
pírica de la cadena orientación al mercado-innovación-desempeño.
En particular, la orientación al mercado es significativa para influen-
ciar innovaciones organizacionales.

FACTORES EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA
Las organizaciones pueden también adoptar innovaciones para

contrarrestar temores de ser dejadas atrás o de encontrarse a solas
entre sus compañías pares. Esto resulta en el alto grado de similitud
entre las organizaciones de la sociedad moderna, hallazgo que a me-
nudo es citado por estudios que enfatizan la perspectiva institucio-
nal de la adopción organizacional de innovaciones. Cuando una fir-
ma adopta una innovación, ésta no trae consigo, necesariamente,
mayor eficiencia tecnológica a la compañía. Por otro lado, algunas
firmas simplemente abordan el "carrusel", basadas en la cantidad de
empresas que han adoptado la innovación.

DiMaggio y Powell (1983) se enfocaron en la perspectiva institu-
cional de las organizaciones. La burocracia —forma común de las
organizaciones modernas— hace que las organizaciones sean más
similares sin que, necesariamente, las haga más eficientes. Las com-
pañías que adoptan tempranamente las innovaciones se manejan
por el deseo de mejorar su desempeño. Por lo tanto, sus adopciones
tienen, generalmente, mayor impacto en la eficiencia de la firma. Sin
embargo, después de un cierto periodo, se alcanza un umbral des-
pués del cual compañías que adoptan tarde las innovaciones reciben
legitimidad de la innovación, en lugar de eficiencia.

Abrahamson y Rosenkopf (1993) examinaron el fenómeno "ca-
rrusel" de la adopción, distinguiendo dos tipos de presión de carru-
sel —presión carrusel de competitividad y presión de carrusel insti-
tucional. El carrusel de competitividad empuja a la firma a adoptar
innovaciones para ganar ventaja competitiva sobre el resto de los ju-
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gadores. Sin embargo, no todas las innovaciones benefician a quien
las adopta. Por otro lado, el carrusel institucional presiona a las or-
ganizaciones para adoptar innovaciones basadas en lo que otras or-
ganizaciones han adoptado. Esto trae legitimidad a las compañías
que adoptan, más que eficiencia. Adoptar la innovación asegura que
el desempeño de quien adopta se acerca al promedio, ya sea que la
innovación tenga éxito o fracase.

Venkatraman, Loh y Koh (1994) probaron la influencia interna
(WOM) vs. la influencia externa (medios masivos) de los modelos de
difusión de la adopción de dos mecanismos de gobernabilidad cor-
porativa —aventura conjunta y estructura organizacional Forma-M.
Empíricamente soportaron que el modelo de influencia interna pro-
porcionaba mayor explicación para la formación de aventuras con-
juntas, mientras que la difusión de la estructura organizacional For-
ma-M era más consistente con el modelo de influencia externa.

MODELO PROPUESTO
Con base en la revisión de la literatura, se propone un marco

conceptual de estudio de la adopción del comercio electrónico en las
PyMEs de México. El diagrama de la Figura 2 muestra el modelo
compuesto por dos elementos: (1) los factores que influencian la
adopción de innovaciones en las organizaciones y (2) las etapas en
que una PyME adopta estrategias de comercio electrónico.

Los factores de adopción se agrupan en cuatro categorías identi-
ficadas en estudios previos: determinantes de la adopción organiza-
cional de innovaciones, orientación al mercado e innovación, apren-
dizaje organizacional, e innovación y perspectiva institucional de la
innovación. Por otro lado, la agrupación propuesta por Daniel, et al.
(2002) interviene para describir el estado de adopción del comercio
electrónico en las PyMEs de México. Esta agrupación identifica cua-
tro grupos de compañías, de acuerdo con el estado de adopción: de-
sarrolladoras, comunicadoras, de presencia en la Web y transaccio-
nales. 

Se postula que, para describir el grado de adopción del comercio
electrónico en las PyMEs de nuestro país, se deben considerar los
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factores que influencian la adopción y la madurez de la empresa. De
esta manera se tiene un marco conceptual que toma una "fotografía"
del estado de adopción del e-Commerce, que puede utilizarse en fu-
turos estudios que consideren la penetración de esta innovación en
nuestro país. 

Así mismo, se postula un factor no considerado en la literatura —
quizás porque se estima integrado a los factores organizaciones—,
pero que en el caso de México tiene una importancia adicional: los
factores culturales. El grado de cercanía con las nuevas tecnologías,
la cultura informacional de los líderes, la disponibilidad tecnológica
y la confianza de los consumidores en la calidad del servicio y la
gestión de transacciones, definen la aceptación de las prácticas de e-
Commerce que, en el caso de nuestro país, han involucionado en los
últimos años.

 
Figura 2. Modelo Guerrero–Rivas de Adopción de e-Commerce 

en PyMEs, México 
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CONCLUSIONES 
La revisión de la frontera del conocimiento permite proponer un

modelo conceptual que reúne estudios sobre adopción de innova-
ciones tecnológicas y fases de adopción del e-Commerce. Este modelo
puede servir de instrumento para evaluar el grado de adopción del
comercio electrónico en otros ambientes o futuras condiciones. 

En una investigación posterior será validado el modelo con una
investigación empírica. Un factor adicional que caracteriza este mo-
delo, en relación con los existentes en el campo, es que se destaca la
importancia de los aspectos culturales para adoptar exitosamente
estrategias de comercio electrónico en las PyMEs de México. 

Este trabajo pretende llenar el vacío en la literatura sobre comer-
cio electrónico en México, identificando primero los diferentes pun-
tos de vista que lo abordan y, segundo, contribuyendo con el estudio
de la adopción del e-Commerce en la pequeña y mediana empresa de
México.
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