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INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de un proceso evolutivo en el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, que aunado a la globalización y tendencias poblacionales a 

sistematizar sus actividades y procesos, se presenta el nacimiento del comercio 

electrónico como herramienta de compra-venta, que, valiéndose del uso de redes y 

demás fuentes de comunicación permite formalizar transacciones comerciales entre 

distintos tipos de usuarios. 

 

Por si fuera poco, las necesidades de ventajas competitivas de las pequeñas y 

medianas empresas nacionales, hacen que se enfatice en la búsqueda de nuevas 

alternativas que les permitan abastecimiento de diversos segmentos de mercado, 

para con ello asegurarse su permanencia entre los mismos. Presentándose el uso de 

la tecnología como una opción de competitividad que gracias al establecimiento de 

plataformas comerciales bien planificadas puede representar en incremento en las 

ventas y posicionamiento de dicha modalidad de organizaciones. 

 

Consiguientemente, nace el presente documento que busca contextualizar la 

realidad del comercio electrónico en la localidad de Xalapa, Veracruz. Visto desde la 

perspectiva de los dos grandes actores que intervienen en una de sus modalidades, 

la población internauta consumidora y las empresas de tipología PyME. 

 

Dentro de este estudio se encuentra una recopilación de alternativas teóricas 

referentes a la temática del comercio electrónico, así como una investigación de 

campo  para conocer las situaciones y particularidades para cada objeto de estudio, 

concluyendo con la determinación de una propuesta de mejora ante la problemática 

encontrada. 

 

Este estudio se integra por cuatro capítulos. Capítulo uno, denominado “Usuarios de 

Internet y comercio electrónico B2C: aspectos generales”, donde se anotan: los 
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temas de Internet (el protocolo de comunicación, la World Wide Web, otros servicios 

de Internet y tipos de conexión), el Comercio Electrónico (concepto y evolución y 

tipos de comercio electrónico), el Comercio Electrónico B2C (la tienda virtual, 

proceso de compra y el uso del comercio electrónico en México) y aspectos legales. 

 

El capítulo dos, “Las PYME e internautas en México”, que contiene: las PYME 

(características generales, ventajas y desventajas y tipología), las PYME de la ciudad 

de Xalapa (caracterización y problemática), las PYME y el Comercio Electrónico B2C 

(desarrollo de infraestructura, propuestas comerciales y expectativas), hábitos de los 

usuarios de Internet en México y cultura de compra-venta por Internet. 

 

Capítulo tres, donde se incluye la metodología y se anota: el planteamiento del                 

problema, hipótesis y variables, justificación, objetivos, enfoque metodológico, tipo de 

investigación, definición de la población, procedimiento de muestreo, técnicas e  

instrumentos, obtención de la información, análisis e interpretación, presentación de 

resultados y prueba de hipótesis. 

 

Finalmente, se incluyen el capítulo referente a recomendaciones y conclusiones, las 

fuentes de información y una sección de anexos. 
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CAPÍTULO I USUARIOS DE INTERNET Y COMERCIO 

ELECTRÓNICO B2C: ASPECTOS GENERALES
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1.1 Internet 

 

El comercio electrónico es un proceso de comercialización que consiste en la compra 

y venta de productos a través de medios electrónicos, se vale de medios de 

transferencia de datos y tiene como principal herramienta o plataforma de acción la 

red de Internet, que permite a los usuarios estar en contacto directo a nivel mundial 

en tiempo real, cortando así las distancias y fronteras y ampliando la posibilidad de 

comunicación a un nivel casi infinito. 

 

La Internet se entiende como el conjunto de redes (ordenadores y equipos 

físicamente unidos mediante cables que se conectan en diversas partes del mundo) 

que funge como medio de comunicación global, en el cual se transfieren datos de 

diversas índoles (imágenes, video, texto, software, etc.), que facilita los procesos de 

búsqueda de información y que se vale del cooperativismo e interacción de las 

personas, dando como resultado que dicha información sea de dos tipos: abierta al 

público en general o limitada hacia un grupo cerrado de usuarios (Silva, 2005). 

 

Su uso como herramienta de comercialización está relacionado directamente con la  

necesidad de las empresas de creación de una página personalizada en la que se da 

a conocer la información a los usuarios acerca de los bienes y servicios que ofrece, y 

mediante este proceso de conocimiento se da la posibilidad de realización de 

compra-venta al usuario, facilitándole así el proceso y generando con ello comodidad 

y ahorro de tiempo, ya que implica el no tener la necesidad de ir hasta un 

establecimiento para el consumo de los productos ofrecidos por el negocio. 

 

Parte del avance de esta forma de llevar a cabo transacciones comerciales la 

podemos ver más ilustrativamente en algunos rubros específicos que han ganado 

cierto posicionamiento en ventas en línea en diversos países. La Internet ya es un 

canal de distribución alternativo para los productos informáticos, y se ha venido 

consolidando poco a poco en lo que es boletería (conciertos, transportes, etc.), en el 
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dominio cultural (libros, discos, etc.), así como en aquellos productos cuya venta es 

difícil encontrar en establecimientos específicos, por lo cual es más redituable que su 

venta sea exclusivamente en línea. 

 

Se puede ver la importancia del comercio electrónico en nuestra sociedad, que casi 

la totalidad de las grandes empresas, mismas que han apostado por dar seguimiento 

a las tendencias del consumidor respecto a necesitar mayor información en línea, por 

lo mismo de la comodidad y ahorros que pudiera representarle llevar a cabo 

procesos de compra-venta por medio del uso del Internet. 

 

Es por esto que se debe evaluar hasta qué grado esto ha impactado positiva o 

negativamente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en nuestra localidad, 

que si bien, puede que ya estén haciendo inversión en las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), será necesario tener datos e información más 

certeros acerca del desarrollo de este tipo de comercialización que se está 

convirtiendo en una de las formas de llevar a cabo negocios y ventas más redituables 

de los tiempos actuales. 

 

1.1.1 Protocolos de comunicación 

Ya comentado el concepto de Internet, es necesario conocer a grandes rasgos cómo 

es que funciona la conectividad entre redes, tanto públicas como privadas. Para ello 

es necesario que exista una vinculación tanto de software como de hardware entre 

los diversos proveedores de información, que vienen a ser  manipuladas por medio 

de las diversas TIC. 

 

Dichos vínculos tienen que ser formados por medio de protocolos, entendidos como  

“…una colección de reglas de formateo, orden y datos para la revisión de errores 

enviada a través de una red” (Schneider, 2003, p.42). De manera más simple se 
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puede entender este término como el intercambio de información entre procesos1. Lo 

que nos lleva a decir que los protocolos fungen como canalizadores entre la 

información que desea el enviar el vendedor al consumidor y/o comprador (en el 

caso del comercio electrónico). 

 

Estos protocolos son esenciales para la red global ya que gracias a ellos es posible 

llevar a cabo la comunicación entre las personas a distancia por medio del Internet, 

debido a que interpretan y codifican los datos recibidos para que el ordenador pueda 

mostrarlos en forma de imágenes, sonidos, texto, etc. 

 

La Internet usa dos protocolos principales: el protocolo de control de transmisión TCP 

(Transmission Control Protocol) y el protocolo IP (Internet Protocol), que hace 

referencia a las reglas que se rigen en el movimiento de los datos en la Internet y 

cómo se establecen y terminan las conexiones de red. (Schneider, 2003). 

 

Regularmente estos protocolos se pueden encontrar como un conjunto mejor 

conocido como TCP/IP, sin ellos no sería posible el traspaso de información entre 

redes, es por ello la importancia de conocerlos ya que el comercio electrónico se vale 

de los mismos para poder llevar a cabo los procesos de compra-venta por medio del 

uso de redes como la Internet. 

 

El protocolo de transferencia de hipertexto (http), se refiere a todo aquel conjunto de 

reglas que se conjuntan para la entrega de páginas Web2, fue desarrollado por Tim-

Berners Lee en 1991, emplea un modelo de cliente/servidor en que el explorador 

Web de un usuario abre una sesión de HTTP y envía una solicitud para una página 

Web a un servidor remoto. En respuesta el servidor crea un mensaje de respuesta 

HTTP que se devuelve al explorador Web del cliente.  

                                            
1
 Programas que se ejecuten en hardware. 

2
 La World Wide Web (también conocida como «la Web»), es el sistema de documentos (o páginas 

Web) interconectados por enlaces de hipertexto, disponibles en Internet. 
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Un cliente es una Computadora Personal (PC) o estación de trabajo, donde los 

usuarios corren aplicaciones. Un servidor es una poderosa computadora que maneja 

unidades de disco, impresoras o tráfico de redes. Cuando se escribe un nombre de 

dominio en el navegador, el explorador hace que esa computadora envíe un mensaje 

formateado en HTTP a la computadora solicitada que almacena archivos de páginas; 

ésta entonces responde enviando un conjunto de archivos (uno para la página Web  

y otros por cada objeto gráfico, sonido o video clip incluido en la página) de nuevo a 

su computadora. Estos archivos también encontrados en HTTP. (Schneider, 2003) 

 

Dicho lo anterior se puede entender cuál es el proceso por medio del cual llegan los 

datos tal como los percibimos en nuestra PC para su uso y análisis, y en el caso del 

comercio electrónico, para conocer la información pertinente a la empresa que nos 

está ofreciendo sus bienes y servicios por medio de la World Wide Web. 

 

1.1.2 World Wide Web (WWW) 

La World Wide Web (WWW) entendida como un sistema que permite conectar 

ordenadores de cualquier parte del mundo entre sí de una manera rápida y con 

eficacia, ésta misma ofrece al usuario del ordenador la facultad de poder utilizar 

textos y recursos multimedia para poder ampliar su capacidad de comunicación vía 

Internet al mismo tiempo. Uno de los puntos fundamentales en cuanto a su 

aplicación, es la capacidad de uso de hipervínculos para acceder a nuevos puntos de 

información con el simple hecho de darle un clic a éstos, parte importante de este 

concepto es la pluralidad de fuentes a las cuales se puede acceder por medio de 

ella, ya que se ha convertido en la forma más convencional de acceso a información 

por medio del uso del Internet. 

 

De este concepto surgen dos elementos clave para su entendimiento y son: la 

necesidad de un Navegador y la proyección de la información mediante una página 

World Wide Web. 
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El navegador es “un programa con el que accede el ordenador a los servidores de la 

World Wide Web y con el que se pueden utilizar a las vez otros servicios de Internet, 

como Gopher, FTP, etc.” (Lackerbauer, 2001). Éste descifrará la información ofrecida 

por las diversas páginas encontradas dentro de la red para poder así presentarla en 

un formato estandarizado que facilita la comprensión de dichos datos al usuario. 

 

La página web se refiere a la presentación de información en la World Wide Web que 

una empresa, persona o institución, brindan para que los diversos usuarios puedan 

tener acceso a ella. Dicha información ya ha sido codificada por los protocolos y es 

plasmada tanto textual como gráficamente dependiendo del alcance de la misma. 

Para el comercio electrónico la página World Wide Web juega un papel clave para 

que éste se pueda llevar a cabo, ya que es la forma de presentar los productos o 

servicios que se van a ofrecer a los compradores por medio del uso de los medio 

electrónicos. Entre más llamativa y confiable sea una página World Wide Web para el 

consumidor éste tenderá a desarrollar una mayor lealtad a la compra de productos 

en línea a su proveedor. 

 

Se puede entender de manera más sencilla el acceso de los usuarios a Internet de 

manera gráfica mismo que está plasmado en las siguientes imágenes: 

 

Figura  1. Usuarios e Internet 
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1.1.3 Otros servicios de Internet 

Aparte de la (World Wide Web) la Internet cuenta con muchos otros servicios de gran 

utilidad para los usuarios de esta red, sobre todo porque facilitan procesos y 

actividades, que constituyen los puntos vitales que refuerzan por qué ha crecido a 

grandes pasos el uso y desarrollo de ésta. 

 

Hay un listado extenso de ellos, pero los que más destacan por su funcionalidad y 

popularidad son los siguientes: 

 

Tabla 1. Servicios ofrecidos por Internet 

Principales herramientas disponibles en la internet 

World Wide Web 

Correo electrónico 

Grupos de noticias 

Listas de distribución 

Foros  

Blogs 

Intercambio de archivos (Peer to 

Peer) P2P 

Mensajero Instantáneo 

 

 

Chats 

Telnet 

Gopher 

VoIP 

Redes sociales 

Spaces  (Espacios) 

Videoconferencia 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el caso del comercio electrónico, tres son los que llaman peculiarmente la 

atención debido a que desempeñan un papel fundamental en la implementación y 

puesta en marcha de este proceso de comercialización por parte de las empresas, y 

son: el correo electrónico, los mensajeros instantáneos y el uso de las redes 

sociales, sin menospreciar los demás servicios adicionales que ofrece la Internet 

como herramientas de comunicación. 
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Sin duda, el uso de estas herramientas ha originado que se hayan hecho esenciales 

no sólo en materia comercial, sino en el flujo de las actividades cotidianas, por lo cual 

es importante conocer cada uno a mayor amplitud. 

 

Correo electrónico. El uso de esta tecnología nació fundamentalmente por 

requerimientos gubernamentales, prioritariamente en el área militar, misma que 

después de algunos años pasó a ser de uso común y que hoy en día es la forma más 

popular para poder mandar o recibir información por medio del uso de la red. 

 

En el ámbito empresarial representa el método de comunicación más usual para la 

recepción de ideas e información, amén de ser el más barato y rápido hasta el 

momento. Gracias a su amplio espectro a nivel mundial (que reduce las barreras 

nacionales), al ahorro en tiempo que implica a las personas  su fácil manejo (no 

requiere de amplios conocimientos en computación), se ha posicionado como tal. 

 

Tiene como principal función la de permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes 

mediante sistemas de comunicación electrónicos, y para ello existen un sinfín de 

proveedores de este servicio, por lo que es común que las empresas generen su 

propio servidor para fines empresariales. Referido esto específicamente al comercio 

electrónico, es una de  las herramientas más importantes para poder llevar a cabo 

las transacciones, ya que gracias a éste se transmite la información que es más 

pertinente para el consumidor y personalizada a sus necesidades. 

 

De ahí que los elementos principales de esta herramienta sean: el proveedor: 

empresas u organizaciones que ofrecen el servicio de correo electrónico y la 

dirección de correo electrónico (única y exclusiva) definida como el conjunto de 

caracteres que identifican a una persona que puede enviar y recibir correo. Estas 

partes se conforman en una sola que nos da un cliente de correo electrónico, por 

ejemplo; persona@yahoo.com, el arroba (@) tiene la función de separar el nombre 

de usuario del proveedor del servicio. Parte a destacar de la originalidad de cada 
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dirección de correo electrónico, es la necesidad de una contraseña, para que así sea 

confidencial y de uso personalizado para cada usuario. 

 

Una característica útil del correo electrónico es que además de poder enviar texto se 

pueden incluir dentro de él casi todo tipo de documentos anexos (fotografías, 

películas, hojas de trabajo, links y URLS 3  de páginas World Wide Web, 

presentaciones, etc.), los cuales frecuentemente vienen a ser la parte más 

importante del mensaje. (Schneider, 2003), que en el caso del comercio electrónico 

viene a ser el uso prioritario que se le otorga a este tipo de correo, ya que por medio 

de él se mandan cotizaciones, catálogo de productos, facturas, y muchos otros 

requerimientos que trae consigo el llevar a cabo transacciones comerciales. 

 

Mensajero Instantáneo. Es todo aquél software que cumple la función de transmitir 

texto entre dos o más usuarios mediante el uso del correo electrónico o en versión 

abierta.  

 

Este tipo de mensajeros se han vuelto muy populares debido a su fácil utilización y a 

la gran utilidad que han brindado tanto a las personas en sus actividades individuales 

como con fines empresariales, además de que cada vez incluyen nuevas funciones 

como es la transmisión de archivos, imágenes, y adaptación de gadgets 

(complementos) para ampliar la gama de actividades a realizar por medio de ellos. 

 

Una función empresarial sumamente importante y que le agrega un valor agregado 

ponderable a los mensajeros instantáneos es el hecho de anexar dentro de sus 

funciones la videoconferencia, que nos da en tiempo real y a distancia la posibilidad 

de transmitir video y sonidos entre dos o más equipos remotos, que a nivel 

empresarial ha tenido un auge impresionante, debido a la necesidad de 

                                            
3
 Link, enlace, hipervínculo, que crea una conexión con otro documento Web por medio de la dirección 

URL.  
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comunicación y las distancias físicas entre los diversos proveedores, clientes y 

posibles filiales de la organización. 

 

En el caso del comercio electrónico fungen la labor de dar más eficacia al proceso de 

compra-venta, ya que por medio de ellos se puede tener un mayor nexo entre 

comprador/vendedor y con ellos se puede brindar información personalizada que 

necesite cualquiera de los actores involucrados, esto con el fin de llevar a cabo 

transacciones que generen mayor confianza y seguridad para ambos. 

  

Redes Sociales. Éstas nacen con un fin básicamente de entretenimiento y 

acercamiento entre usuarios, pero hoy en día son una de las herramientas de 

promoción más fuertes que existen en el mercado, debido a su gran auge y a la 

cantidad de individuos que se suman a ellas día a día. Las redes sociales se pueden 

definir como aquellas formas de interacción social, que implican un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 

(Zamora, 2004).  

 

En referencia a esta investigación, el punto importante a destacar es el papel que 

juegan en el comercio electrónico, ya que gracias a ellas ha sido posible lograr un 

incremento considerable respecto a este proceso, al acercar la imagen de las 

empresas y sus productos a los consumidores, gracias a la interacción que se ha 

venido manifestando entre estos dos actores del proceso de compra-venta por medio 

del acercamiento que provocan estos mecanismos de interacción. Asimismo, gracias 

a estos medios de comunicación es posible englobar muchos de los aspectos 

relacionados con el comercio electrónico como el e-branding, e-marketing, e-

publicity4, entre otros. 

 

                                            
4
 Posicionamiento de la marca por el uso de medios electrónicos, marketing directo y publicidad no 

pagada. 
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Su importancia radica en que constituyen una gran oportunidad para potencializar las 

ventas de productos, sobre todo si se logra obtener una buena aceptación por parte 

de los clientes, quienes poco a poco irán promocionando la marca o empresa que les 

ha hecho la venta de sus productos; al mismo tiempo, dichos consumidores están 

expuestos a conocer la tienda virtual por medio de hipervínculos promocionales que 

aparecen en lugares estratégicos, lo que lleva a dar un mayor conocimiento acerca 

de la empresa o negocio en cuestión. 

 

Para las PyME el hecho de incursionar en las redes sociales mediante un perfil 

atractivo y bien elaborado, puede generar un crecimiento en sus ventas en línea 

considerable, ya que es una de las formas más convencionales para llegar al cliente 

debido al creciente número de personas que día a día están accediendo a los 

diversos proveedores de redes sociales a nivel mundial, trayendo con ello la apertura 

de fronteras y una promoción de ventas muy significativa. 

 

Además de todas las ventajas que trae consigo a la empresa, también es una 

herramienta clave en la investigación de mercados, ya que gracias a ellas se puede 

tener una mejor idea de las necesidades del cliente, así como del perfil del mismo, 

con ello se tiene una mejor idea de las estrategias que se van a aplicar para tratar de 

atraer a dichos consumidores y con ello impulsar las ventas en línea. 

 

Es de vital importancia mencionar que el comercio electrónico se debe valer de todas 

aquellas herramientas posibles para poder irse desarrollando, ya que si bien su 

aceptación se ha acrecentado, aún hay muchas personas que dudan de la seguridad 

y beneficios que puede traer consigo. 

 

En el caso de las PyME, da la ventaja de mantenimiento de sus servidores a 

distancia y con ello mejorar sus procesos de calidad en el servicio ofrecido, ya que  

en el caso de eventualidades o problemáticas generadas por las transacciones en las 

tiendas virtuales, gracias a Telnet es posible que el proveedor de los servicios 
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informáticos solucione la situación sin necesidad de estar en contacto físico con los 

equipos, aspecto de suma importancia en el comercio electrónico en donde se debe 

proporcionar el mejor servicio posible y donde debe existir la disponibilidad de venta 

las 24 horas, ya que estas dos características son de las más importantes a 

considerar en el proceso de decisión de compra en línea por parte de los 

consumidores. 

 

FTP es “el protocolo de transferencia de archivos en inglés (File Transfer Protocol), 

es la parte de TCP/IP que define los formatos usados para transferir archivos entre 

computadoras conectadas a TCP/IP” (Schneider, 2003, p. 52). Todos los programas 

de transferencia detectan automáticamente el formato de archivo y hacen la 

selección de manera automática. Esos datos binarios contienen archivos con 

documentos de texto, hojas de trabajo, gráficos y otros datos.  

 

El protocolo puede transferir uno o más archivos a la vez, esto va a depender de la 

velocidad del Internet, la capacidad del equipo y el software de transferencia 

ocupado, a su vez proporciona otros servicios de utilidad como: visualización de 

directorios en ordenadores remotos y locales y la posibilidad de modificarlos. El FTP 

ofrece una ventaja significativa para usos comunes entre usuarios del Internet y para 

usos comerciales o empresariales, ya que gracias a éste es posible llevar a cabo la 

transferencia de información en diversos formatos, lo que genera mayor 

interactividad. 

1.1.4 Tipos de conexión 

Se entiende por tipos de conexión, toda aquella fuente de acceso al Internet, es 

decir, la forma en que está llegando la transmisión de datos al dispositivo receptor. 

Para ello existen diversas vías que van a depender de la necesidad de velocidad del 

usuario, así como de su posibilidad de pago y del tiempo en línea que necesitará 

estar activo. 
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Hoy en día los proveedores de Internet son variados y eso es un aspecto favorable 

para el comercio electrónico, ya que éste se vale de la necesidad del servicio para su 

funcionamiento. ¿Cuál contratar? eso dependerá de la capacidad de pago del 

comprador y del tipo de conexión que vaya a elegir, regularmente los mismos 

proveedores tienen a su disposición diversos paquetes y modalidades de conexión 

disponibles, ya dependerá de la posibilidad de inversión a la cual esté dispuesta el 

contratante. 

 

Línea de red telefónica conmutada (RTC). También llamada Red Telefónica Básica 

(RTB)  es la red original y la primera en aparecer a gran escala como fuente de 

Internet. Por ella circulan habitualmente las vibraciones de la voz, las cuales son 

traducidas en impulsos eléctricos que se transmiten a través de dos hilos de cobre. 

La señal del ordenador, que es digital, se convierte en analógica a través del 

módem5 y se transmite por la línea telefónica. Es la red de menor velocidad y calidad. 

(ITE, 2008).  

 

Este tipo de conexión hoy en día muy pocos usuarios la ocupan, ya que tiene 

muchas desventajas como el uso de la línea telefónica en un solo modo, si se 

conecta al Internet se pierden todas las otras funciones que ésta proporciona, 

además de su lentitud y su límite de tiempo, la única ventaja que podría atribuírsele 

en nuestros días es el costo, ya que es el más económico en el mercado, pero para 

usos y fines del comercio electrónico este tipo de red ya no puede tomarse en cuenta 

como una opción  de conexión a la red de Internet. 

 

En las siguientes figuras 2 y 3, se muestra cómo es que funciona esta conexión:  

 

 

 

                                            
5
 MOdulador-DEModulador: periférico de entrada/salida que puede ser interno o externo a una 

computadora y sirve para a conectar una línea telefónica con la computadora. Se utiliza para acceder 
a Internet y otras redes, realizar llamadas, etc. 
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Figura  2. Conexión a Internet 

   

        Fuente: (Fernández F. , 2003) 

 

 

Figura 3 Redes        

 

Fuente: (Fernández F. , 2003) 

 

Línea de suscriptor digital (DSL) 

Permite conexiones de alta velocidad a través de cable telefónico de cobre que 

regularmente está establecido en casas o negocios. Para que pueda enlazarse la 

conexión a Internet es necesario que exista un módem tanto en el proveedor del 

servicio como en el establecimiento donde se requiere llegue la señal; estos módems 
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son especiales ya que envían y reciben toda la información, como datos digitales, por 

lo que permiten que la transmisión de datos sea más rápida. (Rayport & Jaworski, 

2001)  

 

Se destaca la apertura de la señal en tres canales, uno de recepción de información, 

el de envío y la línea telefónica como tal, de ahí que todas las funciones estén libres 

para usarse en el momento en el que se requiera. Esto hace que una de sus 

principales ventajas sea que a pesar de estar usando la línea telefónica para el 

acceso a Internet, ésta no interfiere en la capacidad de usar el teléfono u otras 

aplicaciones al estar conectado, que ligado a la velocidad que ofrece este tipo de 

conexión, ofrece una opción rentable sobre todo para las empresas interesadas en 

poner en marcha el comercio electrónico, que necesita de una buena señal y 

disponibilidad al 100% de ambos servicios. 

 

Sin duda es un avance significativo respecto a la conexión telefónica o RTC, que 

tenía grandes impedimentos por el uso del servicio de teléfono que hoy en día es 

vital en las organizaciones y gracias a ello se ha convertido en una de las fuentes de 

internet más rentables y con más aceptación por parte de los clientes.  

 

Módem por cable 

Para llevar a cabo este tipo de conexión es necesario contar con un cable especial 

tipo coaxial que permite transmitir señal de internet, este servicio lo ofrecen en su 

mayoría las cadenas de televisión por cable, hoy en día la transmisión es llevada a 

cabo en conjunto con la fibra óptica para mejorar el rendimiento de la señal. 

 

En nuestro país es uno de los tipos más ocupados debido a que existen diversos 

proveedores en esta modalidad, es una buena opción ya que no requiere del uso de 

líneas telefónicas y permite alcanzar velocidades significativas. En el caso del 

comercio electrónico, su funcionalidad y la disponibilidad de estado en línea serían 

vitales en el caso de escoger este modo de acceso al Internet. 
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Transmisión vía satélite 

Esta conexión se está haciendo muy popular sobre todo en empresas que tienen 

distintas sucursales, ya que es una forma de liberar los servicios terrestres de 

transmisión y obtención de datos. “Se trata de un medio no guiado, es decir en donde 

la señal no está encaminada a lo largo de un camino físico, sino que se trata de 

ondas que viajan a través del aire”. (Silva, 2005).  

 

Asimismo, se establece comunicación con un satélite que es el que otorga la señal 

de Internet, mediante un canal de subida (emisión de datos) y otro de bajada 

(recepción),  que trabajan a distintas frecuencias, lo que provoca que se eviten las 

interferencias. El satélite servirá como un repetidor electrónico que envía la 

información que recibe de una estación a otra. 

 

Es uno de los servicios más efectivos y confiables en el mercado pero que al mismo 

tiempo suele ser de los más caros debido a que se vale de tecnología más costosa y 

especializada, lo que genera que pocas empresas sean las que la implementan. 

 

En el caso específico del comercio electrónico, es una buena opción ya que su 

transmisión no está limitada y su confiabilidad es muy superior a otros tipos de 

conexión, sin embargo, va a depender del grado de importancia que tenga en la 

empresa en que esté implementado para considerarlo como una opción de 

transmisión de Internet. En la siguiente imagen se puede entender mejor la forma en 

que llegan la señal de internet por medio de una computadora vía satélite. 

 

Transmisión inalámbrica  

Ésta es ofrecida por diversos proveedores y surge como una adaptación de sus 

servicios al incorporar un módem que brinda la posibilidad de ofrecer la transmisión 

de los datos y acceso a Internet, por medio de ondas electromagnéticas que son 

recibidas por un dispositivo incorporado al ordenador, capaz de decodificar los 

mismos, conocido como tarjeta de recepción inalámbrica. 
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Figura 4. Señal computadora vía satélite 

 

Fuente: (Sierra, 2009) 

 

En nuestro país muchas de las organizaciones que ofrecen el servicio de Internet 

tienen incorporados dentro de sus planes la posibilidad de adaptarlo para la 

transmisión inalámbrica o wireless (sin cables), esto bajo la creciente demanda de 

equipos portátiles por parte de los consumidores y en el entendimiento de que los 

usuarios cada día tienen la necesidad de estar en línea en la mayor cantidad  de 

lugares posible y con la menor complicación. 

 

 

Transmisión inalámbrica LMDS 

El servicio de distribución de puntos múltiples locales (LMDS) es un sistema que 

transmite información digital a través del aire a muy altas velocidades. Utiliza celdas 

inalámbricas que cubren áreas geográficas de radios considerables que van desde 

los 3 hasta los 8 km. (Rayport & Jaworski, 2001) 

 

Mantienen ubicaciones fijas y permanecen dentro de una celda. El diseño más 

común requiere de diversas antenas en lugares altos y descubiertos para que 

puedan recibir la señal del transmisor. Lamentablemente una de las desventajas de 
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este tipo de conexión es que su banda es muy frágil por lo que su costo es muy 

elevado. 

 

El LMDS ofrece las mismas posibilidades en cuanto a servicios, velocidad y calidad que 
el cable de fibra óptica, coaxial o el satélite. La ventaja principal respecto al cable 
consiste en que puede ofrecer servicio en zonas donde el cable nunca llegaría de forma 
rentable. Respecto al satélite, ofrece la ventaja de solucionar el problema de la gran 
potencia de emisión que se dispersa innecesariamente en cubrir amplias extensiones 
geográficas. Con LMDS la inversión se rentabiliza de manera muy rápida respecto a los 
sistemas anteriores. Además, los costes de reparación y mantenimiento de la red son 
bajos, ya que al ser la comunicación por el aire, la red física como tal no existe. Por 
tanto,  este sistema se presenta como un serio competidor para los sistemas de banda 
ancha. (ITE, 2008) 

 
Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que el sistema LMDS es viable para 

aquellas empresas que desean mantener una señal confiable y que tiene los 

recursos económicos para la inversión y mantenimiento que ésta acarrea. 

 

En el caso especial del comercio electrónico, es una opción altamente recomendable 

para las empresas que lo implementan, en dado caso será necesario hacer 

evaluaciones de rendimiento sobre la inversión, considerando que las PyME tienen 

recursos limitados en cuanto al capital disponible para tecnología. Dependiendo del 

porcentaje de utilidades esperado a obtener por medio de este tipo de 

comercialización sería la contratación de este servicio. 

 

 

Transmisión inalámbrica móvil 

Con el avance de la tecnología en redes y conectividad también se ha desarrollado 

en otros dispositivos móviles la recepción de señal de Internet, principalmente en 

celulares y computadoras de bolsillo, fundamentado en la necesidad de estar 

conectado en cada vez más lugares y en cualquier momento. 

 

Esta tecnología requiere de un proveedor del servicio que tenga satélites e 

infraestructura en telecomunicaciones muy compleja,  para poder llevar la señal de 

Internet hasta dispositivos que están en constante movimiento. Son varias las formas 
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de implementarlo en los dispositivos, hoy en día los más comunes son mediante 

tecnología WAP (desarrollada por Nokia), mediante GSM y por la última evolución en 

servicios de Internet móviles en nuestra nación que es el 3G. 

 

Cualquiera que sea la forma de implementarlo, es una buena herramienta para 

conseguir clientes por parte de una empresa que implementa el comercio electrónico, 

ya que el hecho de que cada vez aumente más el uso de la red, sobre todo para 

fines comerciales impacta de manera positiva en el número de clientes potenciales, y 

el hecho de que la disponibilidad de acceso esté al alcance total del usuario 

representa una estrategia clave para potencializar las ventas online. 

  

1.2 El Comercio Electrónico (CE) 

 

Para entender el comercio electrónico primero será necesario comprender de 

manera concreta a qué se refiere el  término comercio como tal, que si bien, es una 

actividad que viene llevándose a cabo desde hace ya muchos años, ha tenido una 

evolución constante conforme aparecen nuevas herramientas que provocan llevar a 

cabo las transacciones de este género de forma más fácil y con ahorro de tiempo en 

los procesos. 

 

El comercio, se entiende como toda actividad que busca generar un intercambio de 

bienes y servicios valuables entre dos agentes, y todas aquellas transacciones 

realizadas para poder llevarlo a cabo, esta relación llevada al termino económico, 

nos refiere a los procesos de compra-venta (Schneider, 2003).  

Para efectuar el comercio es necesario que haya tres actores básicos, que son: un 

comprador, un vendedor y un objeto clave de la negociación. Para efectos del 

comercio electrónico también se da esta relación, aunque no en todas las ocasiones 

podemos decir que se refiere al trato de personas con personas, ya que los procesos 

están tan estandarizados que inclusive estas transacciones pueden ser llevadas 

mecánicamente por diversos sistemas de software. 
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La gran diferencia entre el comercio tradicional y el comercio electrónico está en la 

necesidad de realizar las transacciones de compra-venta de manera presencial para 

el caso del primero, mientras que el segundo valiéndose de la tecnología limita la 

misma, creando así comodidad a los actores intervinientes, así como mayores 

oportunidades a las empresas que lo ofrecen ya que el crecimiento de los 

cibernautas a nivel mundial y compradores en línea ha venido incrementándose de 

manera sustancial. 

 

Uno de los puntos clave, por los que el comercio electrónico ha tenido un auge sobre 

la forma tradicional, es que ha cambiado la forma de llevar a cabo la distribución, ya 

que las tiendas en línea estarán disponibles siempre que el consumidor así lo desee, 

y la ventaja es que en muchas de las ocasiones el usuario tiene la facilidad de pedir 

sus productos hasta su mismo establecimiento, creando con ello una reducción en 

las cadenas de intermediarismo y la ventaja de que éste no tendrá siquiera que 

preocuparse por asistir a una fábrica, tienda, o cualquiera que sea el punto de venta 

para adquirir el producto que se encuentra en juego comercial. 

 

1.2.1 Concepto y evolución 

Durante mucho tiempo las empresas han hecho el uso de la tecnología como 

herramienta para eficientar sus procesos y con ello generar mayor productividad en 

sus actividades, pero, con el avance de la ciencia en la actualidad, dichas tareas se 

han ampliado y el uso de estas herramientas se ha expandido a tal grado, que en 

materia de computación y redes haya causado la adaptación de ellas hacia las 

nuevas exigencias que manifiestan los clientes. Todo ello, de tal forma, que la 

introducción de nuevas tecnologías capaces de simplificar los procesos para 

comunicación y comercialización, han generado la necesidad de llevar a cabo 

procesos de compra-venta de una forma distinta a los métodos tradicionales de hace 

ya varias décadas. Pasando así de una forma de comercio meramente tradicional 
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(presencial o de trato directo) a lo que hoy en día conocemos como comercio 

electrónico. 

 

El comercio electrónico se puede entender como “el uso de la transmisión electrónica 

de datos para llevar a cabo y/o incrementar los procesos comerciales” (Schneider, 

2004).  Sin embargo, muchos son los términos empleados para nombrar este tipo de 

comercialización, comercio por Internet, e-commerce, comercio on-line; mas todos se 

refieren al uso de una plataforma electrónica que facilite el acto de compra-venta 

tanto para los consumidores como para los vendedores. 

 

Este tipo de comercialización va de la mano con la globalización, sobre todo porque 

implica una apertura de la empresa hacia la red mundial, generando con ello una 

gran atracción a nuevos mercados, ya no sólo nacionales, sino a nivel mundial, es 

por esto que hoy en día el tema de comercio electrónico es uno de los más 

importantes en materia de ventas y desarrollo, y las empresas están incurriendo en la 

puesta en marcha de él como parte de sus estrategias. 

 

Muchas de las ventajas que genera el comercio electrónico radican en limitar los 

procesos y con ello generar ahorro de tiempo que es valioso para cualquier 

organización o individuo. Es por esto que este tipo de comercialización se ha visto 

impulsado abiertamente por el mercado, debido a que causa comodidad al 

consumidor y ahorra capital al vendedor. 

Cabe resaltar que un punto básico que se manifiesta con el comercio electrónico es 

el incremento de la competitividad en las empresas que lo implementan, al abrirse a 

nuevos mercados de manera absoluta y al ofrecer a sus compradores maneras más 

prácticas y simplificadas de obtener sus bienes y servicios. El proceso total de 

compra-venta del comercio electrónico se puede entender de manera gráfica con la 

siguiente imagen: 
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Figura  5 Proceso de compra venta del CE 

 

           Fuente: (Seoane, 2005) 

 

Si bien tiene muchas ventajas la implementación del comercio electrónico en las 

empresas, aún es necesario realizar un estudio más profundo acerca de las causas 

por las que tanto vendedores como consumidores han mermado el desarrollo de esta 

forma de llevar a cabo los negocios. 

 

De acuerdo a Seoane (2005) la historia del comercio electrónico está ligada de 

manera directa al proceso de evolución de la World Wide Web. Internet nace en los 

años 60 como una herramienta de la Agencia de Investigación de Proyectos 
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Avanzados de Defensa (DARPA) la cual buscaba una red que siguiera funcionando a 

pesar de que los nodos de conexión se encontraran averiados. Para entender de 

forma más sencilla la  evolución del comercio electrónico, se presentan de manera 

cronológica los hechos más importantes que llevaron a esta forma de comercializar a 

ser lo que conocemos hoy en día: 

 1971: ARPANET (la primitiva red) contaba con quince nodos los cuales 

estaban equipados con veintitrés ordenadores 

 1972: Introducción del correo electrónico 

 1973: Unión de los primeros nodos internacionales a la red 

 1977: Se fundamenta el protocolo de transferencia y regulación TCP/IP 

 1983: El TCP/IP se vuelve totalmente funcional 

 1985: La NSF (National Science Foundation) crea el NSFnet, que une los  

principales centros de investigación de Estados Unidos 

 1989: Se superan los 100,000 ordenadores conectados. Se unen al NSFnet 

varios países, lo que supone un uso y explotación comercial para dicha 

tecnología. Aparición de la WWW (World Wide Web) 

 1991: NSF elimina la prohibición del uso comercial para la NSFnet 

 1994: Surgen proveedores del servicio del Internet como AOL y Compuserve.  

Gracias a ello se vuelve accesible para los usuarios a nivel internacional 

 

Con ello se incrementó a pasos agigantados el uso del Internet por parte de la 

población a nivel mundial que buscaba medios de comunicación eficiente y rápida, y 

a un costo accesible a sus ingresos. El hecho de que varias cadenas de 

telecomunicaciones ingresaran en este mercado, fue uno de los puntos clave en la 

potencialización en el uso de este servicio, que hicieron que la gente común que 

tenía necesidades de interacción virtual, pudiera acceder de la red por medio de sus 

propios ordenadores. 

Sin duda con el crecimiento del uso en los servicios que ofrecía la red y el adelanto 

tecnológico que se venía suscitando año con año, debía aparecer una forma de 

llevar a cabo la transacción de tipo comercial de una manera más sencilla y sobre 
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todo rápida. Con ello nació en primera instancia el comercio B2B (Business to 

Business). Gracias a éste, las empresas mantenían contacto directo con sus 

proveedores de una forma más eficaz, valiéndose del  uso de las TIC que tenían a su 

alcance. Sobre todo en transacciones de compra-venta internacional en donde las 

distancias físicas eran elevadas y los costos de comunicación muy altos. 

 

Con el paso del tiempo, las empresas se dieron cuenta que además de tener fines 

comerciales de gran escala, podían llegar a reducir las largas cadenas de 

intermediarismo existentes si ofrecían sus productos al consumidor final mediante 

distintos métodos de acercamiento con el cliente, siendo uno de ellos el uso de la 

tecnología y medios electrónicos como herramienta de promoción y ventas. Con ello 

originando el nacimiento del comercio electrónico B2C y demás modalidades que 

hasta hoy día existen. 

 

1.2.2 Tipos de comercio electrónico 

Respecto al comercio electrónico, existen diversas clasificaciones las cuales le dan 

vertientes muy diversas a la forma de agruparlo, según Del Peso (2003) se puede 

categorizar de la siguiente forma: 

I. Por cómo se perfecciona el contrato 

a) Comercio electrónico perfecto: implica que todas las transacciones 

derivadas de la compra-venta se hagan de manera electrónica (desde 

el perfeccionamiento del contrato, pasando por el pago, y por último 

concluyendo con la entrega del bien o servicio) 

b) Comercio electrónico imperfecto: todas las fases de la contratación son 

llevadas a cabo de manera electrónica, a excepción del pago y entrega 

de la cosa que siguen los sistemas tradicionales. 

 

II. Por el medio de pago 

a) Pago realizado en línea 

1. Dinero electrónico 
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2. Tarjeta: débito, crédito, empresarial 

b) Pago no realizado en línea 

1. Metálico (efectivo) 

2. Reembolso postal 

3. Transferencia bancaria 

4. Tarjeta: débito, crédito, empresarial 

5.  Intercambio de productos o en especie 

 

III. Por el tipo de red 

a) Redes externas: la operación se realiza a través de redes públicas 

externas, ejemplo: Internet 

b) Redes internas 

a. Propias 

b. Red pública protegida. Es una red que en teoría es pública pero sus 

niveles de seguridad la limitan al grado de prácticamente convertirse en 

privada. 

 

IV. Por el ámbito de aplicación 

a)  Nacional: cuando ambos actores operan dentro del mismo país 

b) Comunitario: cuando las partes contratantes operan en un 

conglomerado de naciones. 

c)  Internacional: cuando las partes involucradas operan en países 

diferentes. 

 

V. Por el resultado 

a) Válido: si no existen causas que invaliden el contrato 

b) No válido: cuando no se reúnen los requisitos necesarios 

VI. Según las partes que intervienen 

Esta clasificación es la más importante y manejada por la mayor cantidad de 

autores, ya que requiere desarrollar estrategias adecuadas a cada tipo de 
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cliente, además del impacto de la transacción, ya que entre mayor sea el 

monto de la venta implicará un número superior de requisitos para poder 

llevarse a cabo, esto con la finalidad de agregar mayor seguridad y confianza 

a los actores involucrados en el proceso. 

 

           Esta clasificación se rige de la siguiente forma: 

a. B2B (Business to Business)  Entre empresas 

b. B2C (Business to Consumer) Empresa - Consumidor 

c. C2C (Consumer to Consumer) Consumidor - Consumidor 

d.        C2B (Consumer to Business)   Consumidor – Empresa 

e.        A2B (Administration to Business) Administración – Empresa 

f.         B2A (Business to Administration) Empresa – Administración 

g.        A2C (Administration to Consumer) Administración – Consumidor 

 

Visto de manera gráfica el siguiente ejemplo nos da la forma en que se establecen 

las relaciones entre los actores involucrados en transacciones de comercio 

electrónico de esas categorías: 

Figura  6. Relaciones en el comercio electrónico 

 

Fuente: (Seoane, 2005) 
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B2B (Business to Business) entre empresas 

Esta modalidad se basa en la creación de transacciones comerciales entre negocios, 

empresas y organizaciones. Abarca tanto el comercio de bienes y servicio como la 

transacción de información relacionada con procesos empresariales. Gracias a éste, 

el comercio internacional se ha potencializado al permitir la reducción de barreras a 

la comunicación, por otro lado, se ha convertido un medio práctico para llevar a cabo 

la compra-venta entre empresas con sus proveedores y a la vez resulta práctico para 

empresas transnacionales que requieren de productos y materiales específicos en 

sus filiales.  

 

Hoy en día es la forma más representativa del comercio electrónico, aunque poco a 

poco la modalidad B2C ha ganado terreno al incrementar el número de cibernautas y 

la necesidad de adquirir productos más económicos y bajo la mayor comodidad 

posible. 

 

B2C (Business to Consumer) Empresa – Consumidor 

Este tipo de comercialización vincula a las empresas con los consumidores finales de 

sus bienes y servicios, se dice que gracias a ella se han podido reducir las grandes 

cadenas de intermediarismo que representa poder llevar los productos al cliente 

como una de sus principales ventajas. 

 

C2C (Consumer to Consumer) Consumidor - Consumidor 

Se refiere al comercio entre consumidores finales donde unos actúan como 

vendedores y otros como compradores. (Seoane, 2005) En él los usuarios se 

encargan de todo el proceso de compra-venta: poner la mercancía en venta, fijar los 

precios, hacer las transacciones y por último hacer la entrega del producto. 

 

En la actualidad este tipo de comercialización se realiza a menudo mediante un 

intermediario que vincula a ambos actores de la transacción, el cual por medio de 
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pequeñas comisiones ofrece su infraestructura electrónica de almacenamiento y 

promoción, al mismo tiempo que establece las condiciones en las cuales deben ser 

llevadas a cabo las operaciones. 

 

Estos procesos se conocen más coloquialmente como mercados virtuales, los cuales 

han crecido rápidamente debido a la necesidad de los usuarios de hacer del 

comercio electrónico una forma de abastecerse de bienes y servicios y la facilidad de 

llevarlo a cabo de esta manera. Algunos ejemplos de grandes corporativos que 

ofrecen este servicio a nivel mundial son: E-bay, Yahoo, Amazon y el más conocido 

en Latinoamérica Mercadolibre. 

 

C2B (Consumer to Business)   Consumidor – Empresa 

Se refiere al hecho de que un consumidor o grupos de ellos, empleen el Internet para 

conseguir mejores productos, precios o condiciones de venta. La forma usual de 

funcionamiento es mediante peticiones de los usuarios a las empresas en donde 

éstas les manifiestan sus diversas ofertas  (Seoane, 2005). Esta forma de ocupación 

del comercio electrónico puede llegar a ser común en vendedores al menudeo que 

requieren de la mayor cantidad de apoyos por parte de los proveedores para que así 

su margen de ganancias sea mayor. 

 

Un supuesto que ha evolucionado a menor escala propone que el consumidor trata 

de ofrecer productos a las empresas mediante el uso de los medios electrónicos, 

casos exitosos de este tipo de transacciones se han dado en materia de 

agronegocios y comercio internacional en donde los productos no existen en otras 

naciones y un grupo de comerciantes se comprometen a cumplir las expectativas de 

la empresa, casi en su mayoría vinculados y apoyados vía gubernamental. 

 

A2B (Administration to Business) Administración – Empresa 

“También conocido como G2B (Government to Business) es donde el gobierno 

ofrece servicios y/o productos a las empresas, tales servicios pueden ir desde 
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consultorías, auditorías, certificaciones de calidad, promociones al exterior entre 

otros” (Seoane, 2005). También es posible su utilización para optimizar los servicios 

por medio del uso de los medios electrónicos, se aplica de manera directa en sitios o 

portales relacionados prioritariamente con administración pública y fiscal. Con la 

finalidad de ahorrar tiempo y ofrecer mayor comodidad a los empresarios. 

 

En nuestra nación se ha hecho la promoción de este tipo de comercio electrónico, 

sobre todo, bajo el supuesto de que se necesita fomentar el uso de la tecnología e 

inversión en ella. Es por ello, que hoy en día se pueden hacer diversas transacciones 

comerciales por medio del Internet ligadas a la administración. 

 

B2A (Business to Administration) Empresa – Administración 

También llamado B2G (Business to Government) es cuando las empresas tratan de 

vender sus bienes y servicios al gobierno usando medios electrónicos, por ejemplo 

en sistemas de subastas o concursos mercantiles para ganar licencias de trabajo, o 

de producción y ventas. 

Dentro del entorno del e-commerce también existen portales B2G que ofrecen al 

gobierno un servicio especializado para satisfacer una necesidad especializada. Esto 

puede incluir desde la provisión de servicios de oficina como procesamiento de 

pasaportes hasta la realización de un contacto gubernamental que provea de 

grandes volúmenes de información, bienes y experiencia a través del canal de 

internet. (Plant, 2001) 

 

En el caso de México por la necesidad de reducir el tiempo en procesos, este tipo de 

comercialización se puede incrementar considerablemente en los próximos años, ya 

que es más fácil recabar información de las empresas que pretenden ser 

proveedores de insumos y servicios a la nación por medio del uso del Internet que 

mediante esquemas tradicionales de papeleo y archivo que consume espacio y 

requiere de varias acciones para los registros. 
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En el caso de las PyME es una opción de crecimiento viable, ya que las exigencias 

del gobierno en cuestión de servicios e insumos requieren de compra en grandes 

escalas, es ahí donde estos empresarios podrían generar estrategias para tratar de 

llegar a realizar transacciones comerciales con el gobierno. 

 

A2C (Administration to Consumer) Administración – Consumidor 

Se trata de un modelo en el que la administración vende sus productos y servicios al 

consumidor final, esto se puede aplicar prioritariamente en el modelo de pago de 

impuestos online, o de servicios específicos que necesite una persona física, por 

ejemplo el pago de la tenencia, entre otros. Este tipo de comercio electrónico hoy en 

día es muy utilizado para  eficientar los procesos de pago por parte de la población al 

gobierno, ya que los métodos de recaudación convencionales se están volviendo 

obsoletos cuando los usuarios lo que más buscan es tratar de llevar la mayor 

comodidad posible. 

 

1.3 El comercio electrónico B2C (Empresa a Consumidor) 

 

Como ya se ha hecho mención, el enfoque del comercio electrónico tipo B2C se 

encuentra destinado a los esfuerzos empresariales que hacen las empresas por 

llevas sus bienes y servicios a los consumidores finales. Éste se puede llevar a cabo 

mediante dos maneras diferentes que son: 1) venta directa por Internet como único 

canal, y 2) como soporte o complemento a la venta (que se realiza por otras formas 

tradicionales) (Moroto, 2007). 

 

Este tipo de comercio electrónico se destaca por ser el segundo más importante de 

los mencionados con anterioridad, por el nivel de crecimiento que ha tenido en los 

últimos años, sobre todo, en el entendimiento de que cada vez es más necesario 

hacer el uso de él para la compra de artículos sumamente especializados, o por 

comodidad del comprador. Se dice que viene a ser hoy en día la medida más 

importante para la reducción de los canales de distribución, en donde las empresas 
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pueden llevar sus productos directamente hasta el consumidor, sin tener que recurrir 

a las grandes cadenas de intermediarismo. 

 

El uso de la World Wide Web con fines comerciales destinados a los consumidores 

ha logrado incrementarse sobre todo porque para el consumidor es fácil y rápido 

acceder a catálogos de venta en línea, mientras que para el vendedor el hecho de 

incursionar en el comercio online no requiere de gran inversión, ni de la contratación 

de múltiples empleados, lo que significa que para ellos sea sumamente rentable  

obtener ventas al menudeo por medio del Internet. 

 

En la actualidad existen páginas de alto renombre dedicadas a la venta al menudeo 

de productos en línea por ejemplo: Amazon e Ebay; sin embargo, las PyME son las 

que prioritariamente deben reflejar sus esfuerzos en tratar de encontrar estos 

mercados, debido a la cantidad en ventas que podría reflejarle al empresario el 

hecho de traer hacia su organización divisas por medio de ventas al menudeo que 

fueron llevadas a cabo en línea. Esto, debido al poco capital requerido para poner en 

marcha una estrategia de comercio electrónico en una empresa. 

 

Para entender de una manera más específica el B2C se verán algunas de las 

ventajas y desventajas que según Moroto (2007) puede acarrear a una empresa: 

Ventajas 

 Precios más accesibles 

 Facilidad de uso (no siempre se cumple) 

 Comodidad 

 Disponibilidad (En la mayoría de los casos 365 días al año) 

Desventajas 

 Baja periodicidad de compras 

 Dificultad para mantener la fidelidad de los clientes 

 Difícil adaptación de los usuarios al nuevo modelo de venta (relacionado con 

temas sociológicos y culturales) 
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 La soledad del cliente cuando realiza la compra 

 

Dentro de éstas podemos encontrar una de las variables que es evaluada en este 

documento, que es la cultura de compras del consumidor o usuario, y que más 

adelante se presentará de manera más detallada. 

 

1.3.1 La tienda virtual 

Para que el comercio electrónico pueda ser realizado por una organización e 

inclusive por personas físicas, es necesario que exista un ambiente virtual en donde 

se lleve a cabo el proceso de compra-venta y la interacción y comunicación de los 

actores de dicha compra. Este espacio que permite todo lo anteriormente citado es 

conocido como tienda virtual y se conceptualiza como “un software de comercio 

electrónico diseñado especialmente, para que cualquier empresa venda sus 

productos, usando un catálogo electrónico, totalmente autoadministrable. (Valiente, 

2009) 

Gracias a ella es posible ofrecer al consumidor mediante imágenes, gráficos, videos, 

texto, etc., una idea de lo que son los productos y/o servicios que va a obtener. Esto, 

derivado de la imposibilidad de apreciar tangiblemente algunos de los productos que 

se están poniendo a la venta y a las limitantes de información acerca del mismo que 

pudiera tener un cliente. 

 

Para una tienda virtual muchos factores son críticos, entre los más destacados 

podremos encontrar: el diseño de la página, la seguridad que ofrece al usuario, el 

contenido de la información mostrada y  la actualización constante de la información 

y archivos multimedia.  

 

Con relación al diseño se deben tomar en cuenta las siguientes variables: colores, 

botones, fondos, texturas, barras, tipos de letra, imágenes y multimedia. Todo ello 

con la finalidad de ofrecer al cliente una imagen atractiva que incite a llevar a cabo la 
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compra, recordando que el comercio electrónico va de la mano de muchos otros 

términos como en este caso el e-marketing. 

 

En  cuestión de la seguridad, es necesario que se implementen sistemas que 

permitan generar confianza en el consumidor, ya que gracias a ella éste se siente 

motivado a hacer la compra de un producto aún con el riesgo de no poder estar en 

presencia física con el mismo, sobre todo en los casos en los que la tienda no es 

conocida por el comprador, o en un caso más extremo en las transacciones de 

comercio electrónico internacional. 

 

Otra parte no menos importante en el desarrollo de una tienda virtual es el contenido, 

éste debe llevar la información más importante y específica que el cliente desea 

obtener para así poder hacer un análisis rápido sobre el hecho de comprar o no el 

producto en cuestión, es necesario que se ofrezcan datos claros y relevantes acerca 

del bien o servicio que se intenta vender, que, aunados a la necesidad del cliente y a 

otros factores involucrados en la decisión de compra, como por ejemplo el precio,  

influyan de manera positiva en el cliente y tome la iniciativa para realizar la 

transacción. 

 

Por último, será necesario que siempre se tenga un catálogo de productos y servicios 

actualizado, ya que pueden surgir dudas o controversia en las transacciones debido 

a información que ha perdido la vigencia, es una parte sumamente importante en el 

desarrollo de una estrategia empresarial vinculada al comercio online. 

 

En conjunto una buena aplicación de los cuatro factores traerá como resultado una 

plataforma confiable y llamativa al cliente, que con ello tendrá de mayores incentivos 

para poder llevar a cabo la resolución entre seguir los métodos tradicionales de 

comercialización o escoger por una idea más novedosa como la ofrecida por el 

comercio electrónico. 

 



36 

 

1.3.2 Proceso de compra 

Conociendo los componentes que son necesarios para que pueda llevarse a cabo el 

comercio electrónico, se debe comprender la forma en que se realizan las 

transacciones para éste, si bien puede decirse que es sencilla y que sigue 

prácticamente el mismo proceso que en la forma tradicional, se tiene que tomar en 

cuenta que casi en su mayoría tiene que ser llevado a cabo por medio del uso de los 

medios electrónicos y World Wide Web. 

 

Se puede decir que gracias al comercio electrónico es posible simplificar el proceso 

de compra, ya que mediante éste se pueden eliminar muchos de los pasos que eran 

llevados a cabo en la forma tradicional de comercialización de productos. Una 

ventaja significativa es que permite a las empresas obtener una mayor productividad 

al ahorrar tiempo y recursos, y que gracias a las nuevas estrategias de comunicación 

virtual se ha vuelto cada vez más sencillo de llevar a cabo. 

 

Es necesario remarcar que se tiene que ver en qué clasificación del comercio 

electrónico recae, ya sea perfecto o imperfecto, debido a que en base a ello será el 

número de pasos a realizar por el comprador ya sea de manera virtual o bajo los 

esquemas tradicionales de comercialización. El comercio electrónico visto de manera 

más sencilla se puede resumir por medio de las imágenes que se plasma en la 

Figura 7. Se puede apreciar en dicha figura que el comercio electrónico empieza 

desde la computadora del consumidor o cliente (paso 1), que va a establecer un 

nexo con el servidor del vendedor mediante el uso de  una página World Wide Web 

(que funcionará como tienda virtual, paso 2), en ella existe un catálogo de productos 

y servicios que se ofrecen para su compra, sin embargo,  para poder llegar a la 

decisión de compra, es necesario que se establezca una valoración del bien o 

servicio  ofrecido, así como una posible comunicación entre los actores de la 

transacción, ya que el cliente al no tener un contacto directo con el vendedor puede 

tener cierto grado de desconfianza en hacer la adquisición de un producto para el 

cual no tiene la tangibilidad, ni visión física para poder analizarlo. 
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Una vez que la iniciativa de compra se vuelve positiva, es necesario que se 

establezca un criterio de pago (tarjeta bancaria, depósito, Paypal 6, paso 3). En este 

punto es donde aún existe cierto grado de temor por parte de los compradores 

debido a la inseguridad que representa para ellos ofrecer números confidenciales de 

tarjetas y/o otros medios de pago virtuales, es por ello, que se ha manejado una 

versión imperfecta del comercio electrónico, siendo que los pagos regularmente se 

hacen vía bancaria (paso 4) (en vez de pago directamente en línea), una vez 

concluido el pago (paso 5) (cualquiera que sea la forma), se hará el envío del 

producto (paso 6) ; en el caso de software o datos electrónicos será inmediato, en el 

caso de productos físicos se tendrá que llevar a cabo por los diversos métodos de 

distribución existentes. 

 

Por último, en la figura 8 se puede observar un ejemplo de una transacción en línea 

dividida por los pasos que se tienen que llevar a cabo para que el consumidor pueda 

contar con los productos en cuestión. 

  

                                            
6
 Paypal: es un intermediario que se utiliza al momento de realizar una compra-venta por Internet. En 

la cual se redirecciona hacia el portal web de una institución formalizada con medidas de seguridad 
más rigurosas  que permiten a los clientes virtuales tener mayor confianza en sus transacciones con 
base a una pequeña comisión generada por dicho servicio. 
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Figura  7. Comercio electrónico 

 

Fuente: (PyME Crunch, 2008) 
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Figura  8 Transacción en línea 

 

 

Fuente: (Ilardio Audio Systems, 2009) 
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CAPÍTULO 2  LAS PYME E INTERNAUTAS EN MÉXICO
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2.1 PyME 

 

El concepto de PyME es una abreviatura de “Pequeñas y Medianas Empresas”,  que 

hoy en día fungen el papel más importante para el desarrollo de nuestra nación, 

sobre todo en el entendimiento de que de acuerdo a la Secretaría de Economía 

(2010) el 99.8% de las empresas que se encuentran establecidas legalmente en 

nuestro país recaen dentro de este apartado. 

 

Para entender mejor a que se refiere este término, es necesario que se tenga en 

cuenta que para considerar a una empresa dentro de este rubro existen varias 

clasificaciones existentes de acuerdo a diversos factores, para efectos de legalidad 

en nuestra nación la Secretaría de Economía es la encargada de establecer los 

parámetros de medición los cuales tienen que ver con el tamaño (número de 

empleados con los que cuente el establecimiento y la proporción de ventas en 

pesos),  es por esto que la clasificación para considerar a una empresa dentro de 

este apartado será la que se muestra a continuación: 

Tabla 2. Clasificación de las empresas de acuerdo a la secretaría de Economía 

Tamaño Sector Rango de número de trabajadores Rango de monto de ventas anuales 

Micro Todas Desde 11 hasta 30 Hasta 4 millones 

Pequeña 

Comercio Desde 11 hasta 30 Desde 4.01 hasta 100 

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde 4.01 hasta 100 

Mediana 

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde 100.01 hasta 250 

Servicios Desde 51 hasta 100 
Desde 100.01 hasta 250 

Industria Desde 51 hasta 250 
Desde 100.01 hasta 250 

Grande Integrado Desde 251… 
Desde 251… 

. Fuente: Datos de la Secretaría de Economía, obtenidos de: (CNN Expansión, 2009) 
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Parte crucial de esta investigación es el estudio de estas empresas, ya que como 

motor de la economía mexicana, es necesario conocer hasta qué nivel están 

incursionando en las nuevas tendencias de comercialización y sobre todo, por qué se 

ven mermadas sus inversiones en este tipo de apoyos al proceso de compra-venta. 

 

En el entendimiento de que al mismo tiempo de que son la base fundamental para el 

desarrollo del país, también son las que más recaen en prácticas erróneas en sus 

procesos de administración y control, lo que genera que en muchos casos no 

superen ni los dos años de vida en el mercado, y que en una parte considerable de 

los casos exitosos no contemplen una proyección de crecimiento más allá de lo que 

pudieran ambicionar los emprendedores dueños de estas empresas. Generando con 

ello impedimentos para buscar la inversión en procesos que pudieran manifestar 

competitividad en estos negocios. 

 

2.1.1 Características generales 

De acuerdo a la Secretaría de Economía para el año 2011 existían en México 5 

millones 144 mil 056 unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son 

MiPyME (micro, pequeñas y medianas empresas).Las PyME en México como se ha 

mencionado con anterioridad, son el motor de la economía en la actualidad, es por 

ello que es necesario conocer algunas de sus características principales para poder 

entender la forma en que operan y cuáles son las estrategias que siguen para 

incursionar y/o mantenerse en el mercado. 

 

Según la citada Secretaría las características más reincidentes de las PyME en 

nuestra nación son las siguientes: 

 Carecen de estructura administrativa 

 Tienen garantías limitadas 

 Sin información financiera 

 No cuentan con historial crediticio 

 Constituyen el 98% de las empresas 
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 Producen la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) 

 Casi el 95% tienen menos de tres trabajadores 

 Generan siete de cada diez empleos 

 

Mientras que  de acuerdo a (Flores Jimenez & Flores Jimenez, 2011) dentro de sus 

características más específicas y operacionales podemos encontrar las que anotan 

continuación: 

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 

sociedad (regularmente guardan nexos entre ellos, ya sea familiares o de otro 

tipo) 

 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es 

empírica. 

 Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el trabajo 

que en el capital. 

 Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente 

tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el 

mercado nacional e incluso para el mercado internacional. 

 Están en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana y aspira a 

ser grande. 

 Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las 

considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades. 

 Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que 

operan en el ramo. 

 Tienen una orientación empresarial de innovación y acción 

 Existen en todas las industrias y con frecuencia incursionan en varias líneas 

industriales. 

 Cuentan con una estructura organizacional horizontal y con pocos gerentes, a 

su vez un contacto estrecho entre el propietario administrador y el nivel 

operativo. 
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 Sus necesidades a menudo implican financiamiento, pero, tienen contactos 

limitados en mercados financieros y escasa familiaridad con alternativas de 

financiamiento. 

 Constantemente requieren de consultoría 

 Sus objetivos como empresa, reflejan los objetivos personales del propietario 

(Flores, 2008) 

 

Se debe recalcar que a pesar de que cuentan con una gran cantidad de 

impedimentos para su desarrollo, hay casos exitosos de PyME que han salido 

adelante y que vienen a ser la parte más importante de la economía en nuestro país, 

es por ello que se debe de concientizar a estos empresarios sobre las ventajas que 

trae a sus establecimientos el hecho de poner en marcha una inversión en 

tecnologías de la información, que generan mayor competitividad y calidad en 

procesos tanto a nivel interno, como su reflejo al exterior. 

 

Muchos de los impedimentos para mantenerse y/o crecer en el mercado se deben 

prioritariamente a un mal uso de la administración (en todas sus ramas) y un deseo 

de utilidades que sobrepasa las posibilidades del negocio o empresa. 

 

2.2.2 Ventajas y desventajas 

Como cualquier empresa no importando su tamaño o giro, se tienen pros y contras 

en cuestión de su puesta en marcha y de su situación con relación al mercado en el 

que se desenvuelven, es por ello, que es necesario citar algunas de las ventajas y 

desventajas que trae consigo el hecho de incursionar y/o invertir en las PyME. De 

acuerdo a Rodríguez (1996) citado en Herrera (2011) dentro de las ventajas y 

desventajas a las que se enfrentan las pequeñas empresas mexicanas se deben 

destacar las manifestadas en la tabla 3. 
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Tabla 3. Ventajas y desventajas que presentan las pequeñas empresas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Capacidad de generación de empleos 

(absorben una parte importante de la PEA).  

Asimilación y adaptación de tecnología.  

Producción local y de consumo básico.  

Contribuyen al desarrollo regional (por su 

establecimiento en diversas regiones).  

Flexibilidad al tamaño de mercado (aumento o 

disminución de su oferta cuando se hace 

necesario).  

Fácil conocimiento de empleados y 

trabajadores, facilitando resolver los problemas 

que se presentan (por la baja ocupación de 

personal).  

La planeación y organización no requiere de 

mucho capital.  

Mantiene una unidad de mando permitiendo 

una adecuada vinculación entre las funciones 

administrativas y operativas.  

Producen y venden artículos a precios 

competitivos (ya que sus gastos no son muy 

grandes y sus ganancias no son excesivas).  

Les afecta con mayor facilidad los problemas 

que se suscitan en el entorno económico como 

la inflación y la devaluación.  

Viven al día y no pueden soportar períodos 

largos de crisis en los cuales disminuyen las 

ventas.  

Son más vulnerables a la fiscalización y control 

gubernamental, siempre se encuentran 

temerosos de las visitas de los inspectores.  

La falta de recursos financieros los limita, ya que 

no tienen fácil acceso a las fuentes de 

financiamiento.  

Tienen pocas o nulas posibilidades de 

fusionarse o absorber a otras empresas; es muy 

difícil que pasen al rango de medianas 

empresas.  

Mantienen una gran tensión política ya que los 

grandes empresarios tratan por todos los 

medios de eliminar a estas empresas, por lo que 

la libre competencia se limita o de plano 

desaparece.  

Su administración no es especializada, es 

empírica y por lo general la llevan a cabo los 

propios dueños.  

Por la propia inexperiencia administrativa del 

dueño, éste dedica un número mayor de horas 

al trabajo, aunque su rendimiento no es muy 

alto.  

 Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de contar con una problemática severa, las pequeñas empresas aportan a la 

economía de México la mayor cantidad de divisas y empleos, retomando así la 

importancia de las mismas en la estructura económica del país. 



46 

 

 

Su importancia esencial radica en su facilidad administrativa. Al tratarse de pequeñas 

empresas es más fácil llevar a cabo acciones de organización y planeación que no 

requieren de estudios muy elaborados ni de consumo de recursos, mientras que sus 

desventajas radican en problemas de nivel macroeconómico que afectan de manera 

directa las operaciones normales que llevan día con día, mientras que económica y 

financieramente están limitadas a vivir al margen de sus ingresos los cuales son 

reducidos para poder incrementar su competitividad de manera considerable. 

 

En la tabla 4 se notan  las ventajas y desventajas que más aquejan o benefician a las 

medianas empresas nacionales siguiendo con el esquema de Rodríguez (1996) 

disponible en la publicación de Herrera (2011). 

 

En el caso de estas empresas, se puede notar que padecen prácticamente los 

mismos problemas que las pequeñas, sin embargo, a niveles más complicados. En 

sus ventajas se destaca que tienen una mejor calidad administrativa, pero, en el caso 

de las desventajas los problemas económicos repercuten con mayor impacto que a 

las pequeñas y esto es debido a los altos costos de operación, los impuestos 

excesivos, falta de financiamiento para maquinaria y equipo nuevo, falta de inversión 

en tecnología, calidad deficiente, entre otros. 

 

Con esto podemos ver la importancia que tiene en nuestro país de incentivar a estas 

empresas, pero no de una forma económica simplemente, lo mejor que se puede 

hacer por ellas es apoyarlas con consultoría acerca respecto de la forma de llevar a 

cabo su proceso administrativo y de potencializar sus inversiones en tecnología, para 

que así puedan volverse competitivas y subsistir en el mercado que hoy día es cada 

vez más concurrido y difícil de sobrellevar.   
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Tabla 4. Ventajas y desventajas que presentan las medianas empresas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Cuentan con buena organización, 

permitiéndoles ampliarse y adaptarse a las 

condiciones del mercado.  

Tienen una gran movilidad, permitiéndoles 

ampliar o disminuir el tamaño de la planta, así 

como cambiar los procesos técnicos 

necesarios.  

Por su dinamismo tienen posibilidad de 

crecimiento y de llegar a convertirse en una 

empresa grande.  

Absorben una porción importante de la 

población económicamente activa, debido a su 

gran capacidad de generar empleos.  

Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con 

relativa facilidad.  

Se establecen en diversas regiones del país y 

contribuyen al desarrollo local y regional por 

sus efectos multiplicadores.  

Cuentan con una buena administración, 

aunque en muchos casos influenciada por la 

opinión personal de o los dueños del negocio.  

Mantienen altos costos de operación.  

No se reinvierten las utilidades para mejorar el 

equipo y las técnicas de producción.  

Sus ganancias no son elevadas; por lo cual, 

muchas veces se mantienen en el margen de 

operación y con muchas posibilidades de 

abandonar el mercado.  

No contrataran personal especializado y 

capacitado por no poder pagar altos salarios.  

La calidad de la producción no siempre es la 

mejor, muchas veces es deficiente porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen.  

No pueden absorber los gastos de capacitación 

y actualización del personal, pero cuando lo 

hacen, enfrentan el problema de la fuga de 

personal capacitado.  

Sus posibilidades de fusión y absorción de 

empresas son reducidas o nulas.  

Algunos otros problemas como: ventas 

insuficientes, debilidad competitiva, mal 

servicio, mala atención al público, precios altos 

o calidad mala, activos fijos excesivos, mala 

ubicación, descontrol de inventarios, problemas 

de impuestos, y falta de financiamiento 

adecuado y oportuno.  

Fuente: elaboración propia  

 

Dentro de estas inversiones cabe resaltar el comercio electrónico como alternativa 

para eficientar e incrementar las ventas, así como una estrategia de mercadotecnia 

en línea que trae como trasfondo fundamental abrir nuevos mercados a las empresas 

que encuentran limitantes físicas y monetarias como para poder llevar a cabo 

estrategias publicitarias de amplio espectro para poder llevar la información de sus 

bienes y servicios de forma directa a los consumidores. 
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2.1.3 Tipología 

Además de la clasificación por tamaño propuesta por la Secretaría de Economía para 

denominar a las PyME mexicanas, existen aspectos que  permiten clasificarlas 

mediante otros criterios de selección. La importancia no reincide en la forma de 

agruparlas sino en los aspectos básicos a considerar para poder definir algunos de 

los puntos por los que resultan ser parecidas y pueden ser estratificadas.  

 

Siguiendo la clasificación general de las empresas algunos de los factores que 

pudieran manejarse para la tipificación de las PyME serían los siguientes: a actividad 

o giro, origen del capital, magnitud de la empresa, criterio económico, constitución 

legal, entre otros. Un punto importante a considerar tiene que ver con el tipo de 

empresario que la pone en marcha, ya que éste aplica el estilo de dirección propio a 

las actividades de la PyME. 

 

De acuerdo a Gaynor (2006) se pueden distinguir distintos tipos de empresario PyME 

en México entre los que destacan los que se enuncian a continuación: 

 Innovador: propone, crea, tiene ideas novedosas 

 Impaciente: identifica rápidamente las carencias o los defectos de una 

organización o de un sistema 

 Artesano: gusta de hacer las cosas con gran requerimiento físico y bien 

elaboradas 

 Empresario hijo: hereda la empresa o negocio familiar 

 Empresario listo: gracias al conocimiento adquirido, decide emprender un 

negocio  

 

Con esto podemos tener una idea de quienes son a grandes rasgos los tipos de 

emprendedores que manejan una PyME y tener un perfil genérico de la situación 

actual de Estas organizaciones en México. 
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Una de las clasificaciones más comunes en las empresas mexicanas debido al tipo 

de su administración viene a ser el que plantean Fernández y Nieto (2001):  

 

Tabla 5. Clasificación en cuanto al tipo de administración 

 

.Fuente: López N., Montes J., Vázquez C., 2007. 

 

En este cuadro se nota la diferencia entre tener una empresa/negocio familiar que 

puede ser una buena opción de emprendimiento, pero que al mismo tiempo se 

debiera de generar la necesidad de que se conviertan en empresas con carácter 

empresarial, así ya no se verá sólo como una opción para obtener dinero, sino como 

una fuente de riqueza que debe ser bien administrada.  

 

Estas PyME además de exigir de mayores oportunidades, necesitan de una 

capacitación en sus actividades para poder contrarrestar los efectos del ambiente 

interno como externo que las perjudican, de tal forma, que puedan mantenerse en el 

mercado y ser competitivas. 

 

 

2.2 Las PyME de la ciudad de Xalapa 

 

Como parte del estudio que se presenta a continuación es necesario conocer datos 

relevantes acerca de la situación de las PyME del municipio de Xalapa, Veracruz, de 
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una forma general para poder así dar una idea sobre algunos de los aspectos clave 

en los cuales pudiera recaer el uso del comercio electrónico como una de sus 

estrategias de compra-venta. 

 

En la ciudad de Xalapa, Veracruz registradas ante el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) en el 2010 existen un total de 3,395 empresas de las 

cuales: 

 1162 se dedican a actividades industriales; 

 1596 se dedican a actividades comerciales y 

 637 tienen un giro de servicios. 

Mismas que, de acuerdo a su número de empleados se sitúan como se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 6. Clasificación empresas en Xalapa 

Tipo de empresa Industriales Comerciales Servicios Total 

Micro (1-10 empleados) 1,086 1,513 569 3,168 

Pequeña (11-50) 71 59 56 186 

Mediana (51-250) 4 21 7 32 

Grande (Más de 250) 1 3 5 9 

Total 1162 1596 637 3395 

 Fuente: elaboración propia  

 

Datos útiles para entender la necesidad de crecimiento de dichas empresas para 

incentivar la economía regional. Si no es con la apertura de nuevos negocios o ideas 

novedosas, se puede poner en tela de juicio el hecho de invertir en las TIC para 

eficientar sus procesos. 

 

Viéndolo del lado del comercio electrónico existen 1596 empresas cuyo giro definido 

es comercial lo que las convierte en mercado cautivo para llevar a cabo estrategias 

que tengan que ver con la implementación de una plataforma de comercio que se 

apoya en el uso de medios electrónicos y la Internet. Sumando a ellas las 637 que se 
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dedican a servicios y que podrían hacer uso de esta estrategia no sólo para 

potencializar la venta de ellos sino como herramienta promocional de largo alcance 

entre el mercado nacional e inclusive internacional. Esto sin dejar de lado las 

empresas industriales que pudieran buscar otro tipo de estrategias de venta  en línea 

como es el caso del B2B.  

 

2.2.1 Antecedentes 

Una vez conocida la cantidad de empresas establecidas en Xalapa y su clasificación 

por tamaño, es necesario conocer algunos datos generales de cómo es que se 

encuentran caracterizadas, es decir, aspectos que pudieran reflejar una idea básica 

de la forma en que operan y los tipos de empresas que se establecen regularmente 

en este espacio geográfico. 

 

De acuerdo a un estudio publicado por el periódico La Imagen del Golfo  “Xalapa es 

la primera ciudad en toda la entidad en apertura de micro, pequeñas y medianas 

empresas” (De la Paz Reyes, Xalapa, municipio con más PyMES: CARE, 2008), 

según datos del coordinador del Centro de Apertura Rápida de Empresas (CARE), 

Alfredo Niño Flores. CARE es una institución nace en el 2006 con el objetivo principal 

de simplificar el trámite de apertura de empresas.  

 

En su primer año se iniciaron 452 negocios, un año después 594 y antes de finalizar 

el 2008 el centro ya tenía registrados 856, lo que ocasionó que se convirtiera en el 

espacio geográfico veracruzano con mayor apertura de empresas de dicho tamaño. 

 

Y es que ante la crisis suscitada en los últimos años, la población xalapeña ha 

optado por buscar nuevas alternativas para hacerse de capital para sus actividades 

cotidianas, siendo una de ellas la del autoempleo mediante inversión en las PyME, 

que también son reconocidos como negocios pequeños los cuales son llamados 

giros blancos o de tipo A (porque no tienen problemas con la ciudadanía, además de 

ser de bajo riesgo). 
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Según los datos del CARE los 856 negocios crearon mil 332 empleos directos, y seis 

mil 660 indirectos en el 2008, además de haber generado una inversión de 55 

millones 442 mil 942 pesos. Con ello se puede notar la importancia de este tipo de 

empresas en la ciudad sobre todo, porque se trata de una región en donde hay una 

escasa actividad industrial lo que lleva a la necesidad de buscar nuevas posibilidades 

de trabajo y desarrollo por parte de los ciudadanos.  

 

De acuerdo a los estudios realizados por este centro, para el 2008 las empresas que 

más se aperturan en el municipio de Xalapa Veracruz, son las siguientes (ordenadas 

en cuanto a cantidad de negocios del ramo abiertos en la región): Fonda o cocina 

económica, Abarrotes, Internet, Estética, Tienda de ropa, Papelería, Regalos y 

novedades, Zapatería, Farmacia y Telefonía celular. 

 

Para entender el por qué de la apertura mayoritaria de este tipo de empresas 

tenemos que remontar al tipo de actividades que se realizan  prioritariamente en la 

ciudad. Una de éstas (quizás la más importante) es la educación, gracias a ella 

muchas familias xalapeñas han podido seguir adelante debido a la obtención de 

recursos gracias a los gastos incurridos por los estudiantes de los diversos niveles, 

principalmente superior.  

 

Es por ello que la diversificación en las organizaciones xalapeñas se ha visto 

mermada, debido a la falta de emprendedores en conceptos novedosos de empresas 

y negocios, así como una tendencia de la población PyME de la ciudad para buscar 

las oportunidades de negocio más sencillas y supuestamente seguras que ya se 

encuentran establecidas, aunque pudiera resultar menos rentable que tratar de 

incursionar en nuevos nichos de mercado. 
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2.2.2 Problemática 

Ya se ha hablado con anterioridad de los beneficios económicos y sociales que trae 

consigo la apertura de PyME en las diversas zonas de nuestra nación, pero de su 

puesta en marcha se deriva una gran problemática que aqueja a la mayoría de las 

empresas de este tamaño, estos problemas pueden ser muy diversos pero en el 

trasfondo todos inciden en un limitado número de variables y que son: económicas, 

culturales, tecnológicas y sociales, entre otras. 

 

Según un estudio presentado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 06 de 

Julio de 2010 sobre los resultados obtenidos en el Programa de Capacitación y 

Modernización (CYMO) 2009 en relación a la contextualización de las pequeñas y 

medianas empresas, impactan de manera negativa factores internos y externos. De 

manera interna los que inciden de grave forma y que repercuten en la permanencia o 

quiebra de una gran cantidad de ellas, son: los problemas administrativos, 

tecnológicos, de educación y culturales, en el siguiente listado podemos encontrar 

una serie de afirmaciones que de acuerdo a la citada secretaría tienen mayor 

presencia en términos de las variables antes mencionadas, mismas condiciones que 

se trasladan a nivel general a través de la república mexicana, siendo las PyME 

xalapeñas afectadas a su vez por los factores mencionados a continuación: 

 

“Principales problemas con relación a la eficiencia  

1).-Baja eficiencia de la mano de obra directa.  

2).- Maquinaria y equipo existente tecnológicamente obsoleto.  

3).- Problemas de mantenimiento y reparación de la maquinaria.  

4).- Baja eficiencia de la mano de obra indirecta.  

5).- Variedad excesiva de productos.  

Administrativos 

1).- La mayoría de las empresas define su estrategia de desarrollo pero, por falta de 

coordinación con sus áreas funcionales, tienen bajo nivel de eficacia en el logro de 

sus metas estratégicas.  

2).- El uso de equipo de cómputo en las PYME se limita a aplicaciones 

administrativas de baja complejidad.  
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3).- En materia, de manejo de información, las empresas tienen problemas 

importantes pues se utilizan sólo fuentes convencionales y poco actualizadas.  

4).- La gestión de recursos humanos, a nivel de discurso, tiene un valor importante, 

pero en la realidad la inversión en aspectos como reclutamiento, capacitación y 

remuneración del personal es muy escasa.  

5).- La estrategia tecnológica de las PYME se define, en la mayoría de los casos, de 

manera informal sin que se revise su congruencia con los objetivos globales.  

6).- La mayor parte de las empresas utiliza tecnologías maduras e invierte poco en 

su modernización.  

7).- Apenas el 40% de las empresas, cuenta con un plan para el desarrollo de la 

calidad de sus proveedores, sin que se contemplen relaciones y alianzas con ellos 

que reporten un mayor beneficio.  

8).- Los sistemas de calidad empleados en las PYME se basan en los métodos de 

detección - corrección de problemas.  

9).- La estrategia y gestión financiera de las empresas es muy conservadoras  

10).- La mayor parte de las empresas no utiliza los apoyos ofrecidos por diferentes 

instancias gubernamentales de la Banca de Desarrollo y la comercial.  

Relacionados con la educación  

1).- Falta de vinculación del sistema educativo con las empresas. Existe pleno 

consenso en que las instituciones educativas, sus programas de estudio y los 

proyectos de investigación están desvinculados de las necesidades de las 

empresas.  

2).- Falta de capacitación. Se carece de mano de obra calificada para que las 

empresas puedan enfrentar los retos de la competitividad.  

3).- Falta de cultura empresarial, lo cual se refleja en la falta de capacidad en las 

empresas para manejar aspectos tan importantes como la administración, 

mercadotecnia, financiamiento, identificación de oportunidades de negocio y gestión 

de los recursos humanos. 

Relacionados con información  

1).- Falta información sobre los instrumentos de apoyo a las MiPyME 

2).- Faltan recursos para difundir información sobre diversos temas de alta 

importancia para las empresas. 

3).- Las cámaras no cumplen con su papel de informar a los empresarios ya que 

están desarticuladas entre ellas y separadas de la problemática y necesidades de 

sus miembros.  
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4).- El empresario de las MiPyME carece de información sobre las oportunidades 

que ofrecen las adquisiciones del sector público.  

5).- No se tiene información respecto a dónde acudir cuando se tiene alguna queja 

sobre los servicios ofrecidos por los diversos programas gubernamentales de 

apoyo. 

Relacionados con asistencia tecnológica  

Las MiPyME enfrentan grandes barreras de acceso a la tecnología por falta de 

información y recursos económicos.  

1.- Las universidades y centros de investigación no ofrecen soluciones adecuadas a 

problemas técnicos de las MiPyME.  

2.- Los apoyos en materia de desarrollo tecnológico parecen ser diseñados sólo 

para grandes empresas.  

3.- Se carece de incentivos que estimulen las inversiones en innovaciones 

tecnológicas.  

4.- Faltan esquemas que apoyen a las MiPyME en la incorporación de tecnologías 

anticontaminantes y el desarrollo de una cultura ecológica.  

5.- La. consultoría y asistencia técnica son caras y no son suficientes los 

mecanismos de apoyo económico para que las empresas accedan a ellas.  

6.- Los programas de apoyo tecnológico para las empresas, tanto del sector público 

como del privado, no tienen credibilidad.  

 

Relacionados con comercialización  

1.- Las empresas más pequeñas enfrentan términos de intercambio muy injustos 

impuestos por las empresas grandes.  

2.- Las MiPyME enfrentan también la competencia desleal de los negocios 

informales que gozan de ventajas claras de costo.  

3.- No son suficientes los programas gubernamentales y de cámaras empresariales 

para fomentar el desarrollo de proveedores.  

4.- La crisis económica y la disminución de las fuentes de empleo han provocado 

una importante disminución de las ventas y dificultades en el pago efectivo a 

proveedores.  

5.- La Ley del Seguro Social impone condiciones, requisitos y trámites difíciles de 

cumplir Por las MiPyME 

6.- Todavía no se tienen los canales adecuados para que las MiPyME puedan 

ofrecer sus productos en el extranjero y desarrollen capacidad para exportar”. 

(Sistema de Información del Desarrollo Social, 2010, pág. 07) 
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Sin duda los aspectos internos tienen mucho que ver con la permanencia en el 

mercado de las PyME en nuestro país, una buena estructura administrativa y una 

ideología adaptable al cambio, bajo un esquema adecuado de toma de decisiones 

traerá consigo mayor posibilidad de encontrar un equilibrio entre la competitividad, 

los factores externos y la necesidad de utilidades. 

 

A pesar de estar siempre al pendiente de tener una empresa bien organizada, habrá 

factores a nivel externo que afectarán en su desempeño que inclusive pueden ser la 

causa de la quiebra de muchas de estas empresas, de acuerdo a este estudio serán: 

 

Problemas de mercado  

1).- Más del 40% de las PYME utiliza criterios técnicos para fijar los precios de sus 

productos.  

2).- Más del 50% de las PYME no efectúa ningún tipo de publicidad para promover 

sus productos y las que lo realizan lo hacen mediante métodos tradicionales.  

3).- Más del 40% de las empresas tiene excesivo tiempo ocioso en sus 

instalaciones.  

4).- Alrededor del 60% de las PYME está consciente de la necesidad de ampliación 

o renovación de sus equipos o procesos productivos.  

5).- Más del 60% encuentra que la principal dificultad para modernizarse es el alto 

costo.  

6).- La estrategia de mercado y las técnicas de mercadotecnia utilizadas por las 

empresas muestran claras deficiencias, principalmente en su aplicación.  

7).- Las PYME dedican su inversión de ganancias, principalmente, para comprar 

materia prima.  

8).- Las empresas enfrentan un grave problema de rotación y ausentismo del 

personal, por aspectos salariales y falta de capacitación.  

9).- El 15% de las PYME está consciente de la capacitación en el área de 

producción.  

10).- Cerca del 50% de las empresas no solicita crédito por las altas tasas de 

interés, la complejidad de los trámites y el temor de no poder pagar. 

Relacionados con la política fiscal  

1).- La carga fiscal es excesiva  
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2).- No existe una estructura fiscal diferenciada, que de tratamiento específico a las 

empresas de acuerdo con su tamaño, grado de madurez y actividad económica.  

3).- Los estímulos fiscales son prácticamente Inexistentes.  

4).- No hay una traducción de los impuestos en buenos servicios, lo cual significa 

que no hay una retribución por parte del gobierno.  

5).- La economía informal constituye una competencia desleal.  

6).- Los procedimientos fiscales son largos y burocráticos, demandan una 

considerable inversión de tiempo y esfuerzo de los empresarios.  

Relacionados con programas de fomento  

1).- Los costos de los servicios públicos y de la infraestructura son excesivos y 

afectan drástica mente la estructura de costos de las empresas pequeñas.  

2).- No existe una estructura de instituciones y empresas que ofrezcan apoyo a las 

actividades empresariales y a proyectos competitivos.  

3).- Las compras gubernamentales deben ser utilizadas en mayor medida como 

instrumento para fomentar las ventas y el desarrollo de las MiPyME, mismas que 

dadas sus limitaciones quedan al margen de oportunidades de surtir este segmento 

de mercado tan importante.  

4).- No existe una política industrial específica para los diferentes sectores. 

Relacionados con financiamiento:  

1.- Altas tasas de interés. El alto costo de los créditos erige una barrera grande para 

acceder al financiamiento para actividades empresariales.  

2.- Faltan instituciones que avalen y apoyen nuevos proyectos, así como una cultura 

del riesgo en las inversiones.  

3.- La mayoría de los esquemas de financiamiento están diseñados para atender las 

necesidades de empresas grandes.  

4.- En la banca, se carece de especialistas que entiendan cabalmente las 

necesidades y condiciones de las empresas pequeñas.  

5.- Se carece de esquemas competitivos para financiar proyectos de exportación y 

mejoras en la producción.  

6.- Existe en los empresarios un gran temor ante la inestabilidad de tasas de interés, 

tipo de cambio y políticas de la banca.  

Relacionados con el entorno empresarial  

1.- La inseguridad pública juega un papel determinante en la competitividad de las 

empresas ya que les provoca grandes costos adicionales y pérdidas.  



58 

 

2.- Se ha apostado demasiado a los capitales extranjeros y a los mercados de 

exportación y se ha mantenido en el descuido el fortalecimiento del mercado interno 

lo que amenaza con desmantelar las capacidades productivas de las MiPyME.  

3.- Falta una actitud de participación colectiva de los empresarios en la solución de 

sus problemas.  

4.- Existe corrupción y burocracia en la mayoría de los trámites gubernamentales. 

No existe coordinación entre las diferentes secretarías e instituciones 

gubernamentales. 

5.- Existe una gran diversidad en la política económica y falta un rumbo definido en 

el desarrollo del país.  

6.- Por la falta de claridad en los programas económicos y por la preferencia 

otorgada a las importaciones las cadenas productivas se han roto en perjuicio de las 

empresas más pequeñas.  

7.- Los empresarios siguen enfrentando el problema de centralización en la toma de 

decisiones por parte de una buena parte de los organismos gubernamentales 

(Sistema de Información del Desarrollo Social, 2010, pág. 11) 

.  

 

Gracias a todos estos puntos podemos denotar de manera genérica algunos de los 

problemas que aquejan a este tipo de empresas a nivel nacional, y que si bien en la 

ciudad de Xalapa se tienen problemas específicos que abatir, algunos de ellos se 

relacionan de manera directa con los puntos mencionados, debido a algunas 

similitudes que existen entre los perfiles de los empresarios MiPyME en nuestra 

nación y las formas de llevar a cabo sus estrategias. 

 

Es por ello necesario abatir dicha problemática de manera conjunta entre el sector 

público y privado, el primero con programas de apoyo y consultoría eficientes en la 

creación y puesta en marcha de empresas, así como en la ayuda para la resolución 

de sus contrariedades internas, mientras que los segundos poniendo todo de sí por 

sacar adelante sus negocios y mejorar la situación económica del país mediante un 

cambio de ideología y adoptando una cultura empresarial más adecuada. 
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2. 3 Las PyME y el Comercio Electrónico (B2C) 

 

Antes de abordar de manera metodológica la relación existente entre estas dos 

variables, es necesario conocer a nivel nacional el vínculo que presentan las PyME 

mexicanas con el comercio electrónico B2C. 

 

Como se ha visto anteriormente en nuestro país el comercio electrónico es una de 

las tendencias de venta más importantes a considerar por parte de los empresarios y 

emprendedores mexicanos, esto debido al incremento notable de las ventas en línea 

por parte de algunos sectores de la economía que se han beneficiado gracias a dicha 

forma de  comercialización. 

 

En México, aún a pesar de que hay incremento en la inversión en las TIC, ya sea por 

parte de personas físicas como morales, aún es deficiente si se compara con países 

que también se encuentran en vías de desarrollo, tal es el caso de algunos países 

asiáticos. Y es que, se puede decir que en nuestra nación la tendencia hacia las e-

actividades se ha visto mermada por diversos factores, ya sea económicos, sociales 

o culturales, lo que nos lleva a pensar que el comercio electrónico como tal sólo se 

ha implementado en empresas que gracias a su alta cartera de clientes han 

considerado una opción rentable el hecho de ofrecer mediante una plataforma 

electrónica de venta sus productos o servicios. 

 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico 

(AMECE), muchas de las grandes empresas cuentan dentro de sus estrategias de 

venta y publicidad los medios de comunicación de alto alcance (radio, televisión, 

etc.), mientras que al mismo tiempo han apostado parte de sus recursos a llevar el 

acercamiento al cliente gracias a la World Wide Web (la cual no requiere de una 

inversión de amplio espectro como las demás formas de publicidad y hoy en día es 

una de las fuentes más confiables de llevar la información a los consumidores de 

bienes y servicios). 
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Con ello se puede observar la importancia en que recae el hecho de que las PyME a 

nivel nacional vean los beneficios que les puede redituar el hecho de incursionar en 

ventas tipo electrónico, o por lo menos en tratar de incluir dentro de sus estrategias 

mercadológicas una plataforma World Wide Web con la que puedan ampliar sus 

mercados tanto nacionales como internacionales, debido a su limitada capacidad 

para llevar la información sobre su empresa y productos de manera física. 

 

Por éstas y otras razones es necesario conocer de manera general como se 

encuentra el comercio electrónico B2C en las PyME nacionales que será tratado en 

los temas posteriores. 

 

2.3.1 Desarrollo de infraestructura 

El comercio electrónico y su desarrollo se ven mermados por diversos aspectos, pero 

se debe suponer que para que se pueda potencializar en un país, es necesario que 

se ofrezca por parte de los empresarios a los consumidores (en todas sus facetas: 

empresas, administración y personas físicas), lo que genera haya mayor oportunidad 

de que puedan incurrir en actos comerciales por medio del uso de la tecnología. 

 

Pero, como se ha citado previamente aún a pesar de que ya existe una necesidad 

por parte de ciertas empresas por incursionar en las nuevas tendencias comerciales, 

el crecimiento en infraestructura e inversión en las TIC aún no se ha elevado a un 

nivel que pudiera considerarse adecuado para el número de hogares con internet 

que asciende a 32.8  millones de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda, 

(El economista, 2011). 

 

Son pocas las estadísticas nacionales que ofrecen información sobre la cantidad de 

PyME que ofrecen una plataforma de venta en la red, sin embargo, se puede tener 

una idea de su magnitud de  acuerdo al incremento en la inversión en TIC y el 

crecimiento en ventas por parte del comercio electrónico, para poder darse una idea 

general del desarrollo del comercio electrónico B2C en las empresas mexicanas. 
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De acuerdo a  El Universal en su artículo “Mexicanos, terceros en uso de TIC”  

“México ocupa el tercer lugar de un listado de 15 países en el establecimiento en los 
últimos años de políticas públicas relacionadas al uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC) en América Latina, según un estudio presentado 
por Sallstrom Consulting, auspiciado por Computing Technology Industry Association 
(CompTIA) y Microsoft”. Lo que nos lleva a pensar que el incremento en inversión en 
tecnología se ha hecho evidente con el paso de los años. Todo ello gracias a 
iniciativas del sector público por fomentar el uso y acercamiento con las TIC en el 
sector educativo, el apoyo para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, así 
como los servicios en Internet del gobierno para la ciudadanía. 
En cuanto al uso efectivo de las TIC, México se ubica en el quinto lugar, posición que 
comparte con Brasil. Se subrayan esfuerzos como la legislación en materia de 
comercio electrónico, iniciativas de ley contra el crimen cibernético, promoción de 
contenidos locales y lenguas indígenas, además de proyectos especializados para 
ayudar a personas con capacidades diferentes, aunque destaca que estas 
herramientas están todavía a 60% de su capacidad. 
Brasil y México son considerados como los líderes en la región en cantidad de equipos 
nuevos de TIC y conexiones a internet instaladas entre el 2000 y 2004, a pesar de que 
el uso per cápita en ambos países (en términos de suscriptores y usuarios) está atrás 
en comparación a otros países. 
Destaca que México está en los últimos lugares en cuanto al número de servidores de 
internet seguros (noveno sitio), esto indica que el comercio electrónico es menor a lo 
esperado, para lo que apuntó diversas razones: “Algunas veces es una cuestión 
bancaria, otras de confianza y en ocasiones es una cuestión legal; se requiere de una 
ley para empezar a tener una buena base y que la gente confíe en las redes 
electrónicas para hacer negocios” (El Universal, 2007). 
 

Un punto importante a considerar en el desarrollo de la infraestructura del comercio 

electrónico en México son los costos de los servicios de Internet en nuestra nación 

que son altos comparados con otros países, y aunado a una calidad deficiente en 

algunos proveedores del servicio, lo que hace que el reto sea incrementar la 

competencia en el sector de las telecomunicaciones para poder contrarrestar ésta 

problemática. 

 

Gracias a este estudio se puede concluir que el uso de las TIC produce un 

crecimiento económico sustancial y ganancia en la productividad laboral. Visto en 

cifras el estudio revela lo siguiente: las economías con altos niveles de TIC 

experimentan una productividad laboral que en promedio es siete veces mayor que 

aquella en los países con bajo uso de las TIC. Las industrias que usan TIC son 

responsables de aproximadamente 60% de todo el crecimiento relacionado con las 

TIC en el PIB.  En promedio, cada incremento de 10% en el capital de las TIC 
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incrementa el PIB en 1.6% en una economía con bajo uso de las TIC y 3.6% en 

economías con alto uso (CompTIA, Nathan Associates, Sallstrom Counsoulting, 

2007).  

 

Con esto se reafirma el hecho de que, incorporando el uso de las TIC en las PYME, 

se incrementa su competitividad y el uso de una página web como estrategia de 

comercialización puede manifestarle un incremento porcentual en ventas, en el cual 

no requiere de una inversión sustancial y los beneficios que ella refleja son altos en 

comparación con el derroche de capital requerido. Y es que el crecimiento en ventas 

por parte del comercio electrónico demuestra que poco a poco las empresas 

empiezan a concientizar sobre los beneficios que éste trae consigo, aunado a un 

crecimiento sustancial en las formas de acceso al Internet por parte de los 

consumidores, y de nuevos inventos tecnológicos que ofrecen al cibernauta 

acercamiento a procesos comerciales en la red y una mayor facilidad de utilización 

de los diversos servicios que ofrece el Internet. 

 

Con ello, se puede entender porque hoy en día el comercio electrónico ofrece ventas 

por arriba de los 1,400 millones de pesos, y ocupa un 16% de las ventas totales de 

los establecimientos a nivel nacional según datos de la AMIPCI en el 2009. Lo que 

manifiesta que la infraestructura en nuestro país se ha acrecentado y es reto para 

México el ir promoviendo día a día el uso del internet como opción empresarial para 

contrarrestar los efectos económicos negativos que aquejan a las PyME, además de 

ser una herramienta que le agrega productividad a sus procesos y como resultado 

las vuelve más competitivas frente a las de mayor tamaño. 

 

2.3.2 Propuestas comerciales 

El comercio electrónico viene a ser la nueva tendencia en formas de llevar a cabo los 

procesos de compra-venta a nivel mundial, un incremento sustancial en el uso de 

esta tecnología se puede notar gracias al incremento en las ventas bajo este nuevo 

concepto. Por si fuera poco, nuestra nación no está librada de los efectos de la 
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globalización, lo que ha hecho necesario que las empresas adapten sus procesos de 

venta hacia esta nueva forma de comercialización, aún a pesar de que el desarrollo 

en las empresas no se ha hecho tan evidente, son famosos algunos casos de 

organizaciones que han logrado mantenerse y acrecentar sus ventas gracias a una 

estrategia de comercio electrónico B2C. Lo que nos lleva a pensar cuáles son las 

propuestas que se han venido suscitando en materia de comercialización en línea, 

cuya estrategia final está encaminada a los consumidores finales de los bienes y 

servicios, es decir el modelo B2C, sobre todo bajo una perspectiva de apoyo a las 

PyME nacionales. 

 

Para ello, especialistas en la materia han hecho cierta gama de recomendaciones y 

estrategias genéricas y homogeneizadas que pudieran resultar favorables considerar 

por las PyME nacionales. De acuerdo a la Comisión Nacional para la Defensa de los 

Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF)  en materia de movimientos 

bursátiles se recomienda a las PyME considerar lo siguiente: 

  Reducir deudas (30% del ingreso)  

  Conocer ingresos familiares y diseñar presupuestos  

  Practicar buenos hábitos de consumo  

  Pensar en el ahorro e inversión  

  Pagar el doble del mínimo en tarjetas  

  Buscar liquidar aquellas que cobran una mayor comisión 

 

Con esto se puede reducir el efecto de endeudamiento en el que incurren 

regularmente estas empresas, además de concientizar sobre la importancia de 

mantener una estructura financiera adecuada, para evitar caer en gastos 

inadecuados y delimitar hasta donde estará permitido el uso de las utilidades y su 

función. Cadenas de alto renombre en Latinoamérica como el caso de la firma 

mercado libre propone a los empresarios mexicanos buscar ingresos por ventas en 

nuevos mercados mediante el uso del Internet como potencializador de las mismas. 
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Respaldados por el ofrecimiento de confianza y seguridad en las transacciones a los 

usuarios. 

 

Según Francisco Cevallos Director General de CONDUSEF, el comercio electrónico 

“es un negocio que funciona muy bien en todo momento porque muchos vendedores 

casuales e inclusive PyME utilizan la plataforma para complementar sus ingresos y 

generar ventas adicionales” a través de su sitio. Además agrega una serie de 

recomendaciones que pudieran tomar en cuenta las PyME a nivel nacional para 

comenzar con su estrategia de venta online: 

“Colocar una persona encargada del proyecto de ventas a través de Internet.  
Revisar el inventario que tiene de ciertos productos y comenzar a tomar 
fotografías, así como crear descripciones del mismo.  
Investigar precios estimados de paquetería para los artículos que maneja.  
Definir políticas de pago y entrega (depósito, cobro con tarjeta, posibilidad de 
entregar en su local, etc.)  
Estudiar el sistema para aprovechar herramientas de mercadotecnia, 
publicación, etc., con el fin de convertirlo en un canal de venta de mediano y 
largo plazo” (El Universal, 2008). 

 

Por su parte, la empresa de comparación de precios Buscapé propone a las PyME 

además de incursionar en las ventas en línea hacer una estrategia adecuada de 

publicidad en la red, con ello los clientes tendrán una mayor información de la 

existencia de su establecimiento y sus productos ofrecidos, agrega que las formas de 

interactuar con dichos clientes son múltiples y sólo es cuestión de tomar la iniciativa 

de emprender dicha tarea. 

 

Por su parte, el gobierno del país mediante sus diversos programas de fomento y 

apoyo a la PyME nacional promueve la inversión y uso de las tecnologías de 

información en estas organizaciones, ello bajo el entendimiento del  incremento en la 

competitividad de los mercados y con el objetivo principal de agregar ventajas que 

pudieran manifestar exportaciones de los bienes y servicios ofrecidos por estas 

empresas. 

 



65 

 

De acuerdo a García (2008) mediante el Fondo PyME además de ofrecer consultoría 

y capacitación sobre temas diversos, entre ellos el de las nuevas TIC, se promueven 

financiamientos con el fin último de incentivar a estos empresarios a tomar la 

iniciativa de hacer una inversión en tecnología para su organización. Dichos 

programas encargados de fomentar la industria y los mercados de las tecnologías de 

información, son algunos de los siguientes: 

“1. PROSOFT (Programa Software). Impulsa la industria de software e intenta extender el mercado de 

tecnologías de información en México a través de las siguientes estrategias: 

• Promover las exportaciones y la atracción de inversiones. 

• Educar y formar personal competente en el desarrollo de software, en cantidad y calidad  

   convenientes. 

• Contar con un marco legal promotor de la industria. 

• Desarrollar el mercado interno. 

• Fortalecer a la industria local. 

• Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. 

• Promover la construcción de infraestructura básica y de telecomunicaciones 

 

2. PCIEAT (Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología). Está 

orientado a convertir a México en un centro de manufactura mundial de productos electrónicos, que incluye la 

maquila de partes de cómputo, telecomunicaciones, etcétera. 

Estrategias para impulsar nuevamente la competitividad: 

• Estructura arancelaria competitiva. 

• Eficientar los procesos de comercio exterior. 

• Elaborar un marco normativo y regulatorio adecuado. 

• Desarrollar cadenas de proveeduría. 

•Estrategias para consolidar al sector: 

• Política y fiscal competitiva. 

• Promoción del desarrollo tecnológico. 

• Impulso del factor humano. 

• Generar una infraestructura adecuada. 

• Entorno macroeconómico y operativo competitivos 

 

3. TechBA (Technology Business Accelerators). Se especializa en apoyar a las empresas de base 

tecnológica en su proceso de crecimiento; las asesora y les da acceso a una importante red de contactos, 

además de guiarlas para que realicen los cambios necesarios para adaptar y mejorar su modelo de negocio, 

con la finalidad de que puedan acceder y participar en el mercado global, así como atraer inversión. 

Sus objetivos consisten en: 

• Capitalizar su propiedad intelectual y habilidades de negocio, reorientándose a mercados 

   globales. 

• Interactuar con los ecosistemas tecnológico-empresariales de alto nivel, expandiendo su 

   capacidad en términos de ventas, alianzas y acceso a capital de riesgo. 

• Incorporar a empresas de México de alto valor agregado, para que formen parte de cadenas 
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   de proveeduría global altamente integradas. 

• Fortalecer los sistemas de inteligencia y las interacciones entre personas y organizaciones 

   para crear nuevas oportunidades de negocio y de colaboración”.  (García, 2008, págs. 2-7) 

 

Por último, se debe destacar que una propuesta adecuada para la creación  de una 

PyME o la puesta en marcha de nuevos procesos en una ya existente, es mediante 

el uso de incubadoras que proveerán de asesoría a los emprendedores para 

preparar sus planes de negocios, además de acompañarlos en el proceso de 

creación de la empresa proporcionándoles consultoría en las diversas áreas que 

necesitan manejar. En ellas no se ofrece financiamiento, sin embargo, resultan ser 

una excelente opción para capacitarse de manera adecuada para llevar a cabo una 

vida empresarial sólida y estructurada. 

 

2.3.3 Expectativas 

A pesar de que el número de internautas en México se ha incrementado 

significativamente en los últimos años el consumo de bienes y servicios mediante el 

uso del comercio electrónico no se ha potencializado de la forma en que se había 

previsto. 

 

Es por ello que para el país es un reto incentivar tanto a la población como a las 

empresas para que tomen la decisión de enfrentar sus barreras ideológicas sobre 

dicha forma de comercialización y con ello poder acrecentar el uso de los medios 

electrónicos para llevar a cabo las transacciones de compra-venta internacional. 

 

Por su parte el Gobierno de la República ha tomado medidas al respecto 

incorporando dentro de sus estrategias de recaudación y de pago, el uso del Internet 

como apoyo de sus actividades. Con ello busca enfatizar en la población que llevar a 

cabo sus actividades mediante este método puede llegar a ser igual de confiable que 

los modelos tradicionales, aunado a la reducción en tiempo y recursos que éstos 

requieren y consumen. Se espera que dicha comercialización siga ganando terreno 

en nuestro país sobre todo porque de acuerdo al AMIPCI el incremento en los 
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últimos años ha sido de un 86% lo que nos lleva a pensar que la tendencia es que 

siga en un incremento por lo menos equilibrado, esto dependerá de la confianza que 

se vaya generando en los consumidores así como de la seguridad empleada para 

llevar a cabo dichas transacciones. 

 

Teniendo en cuenta este último punto, será necesario que por parte de la legislación 

mexicana se vuelva a modificar la forma en que se encuentra normado el comercio 

en los mercados virtuales, ya que parte de que no se haya desarrollado como se 

esperaba hace ya algunos años tiene mucho que ver con su deficiencia en materia 

jurídica y reglamentación, además de la exigibilidad que puede manifestar el 

consumidor para el reclamo de sus derechos al adquirir un bien o servicio mediante 

esta forma de comprar-venta. 

 

Según datos de la IDC, empresa dedicada a la consultoría a nivel internacional, se 

prevé un futuro alentador para el comercio electrónico B2C, a pesar de que las 

ventas online no representen la estrategia de venta principal en las compañías 

nacionales. Debido a que las empresas poco a poco se han dado cuenta de que las 

ganancias obtenidas gracias a las ventas en línea generan una rentabilidad muy 

adecuada en función de la inversión y costes que representa poder llevarlas a cabo. 

 

Con ello, se puede suponer que a pesar de que haya impedimentos (cualquiera que 

sea su tipo) en la ideología de los emprendedores mexicanos, habrá una cierta 

cantidad que encuentre oportunidades de negocio haciendo el uso del comercio 

electrónico ya que el grado de acercamiento de éste con la población poco a poco se 

irá incrementando, es ahora más común encontrar empresas que ofrecen B2C a sus 

clientes, siendo que hace algunos años la forma más común de llevar a cabo 

transacciones electrónicas de comercio era bajo el modelo B2B en donde las 

empresas interactuaban para buscar oportunidades de venta. 
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Por último, se espera que la calidad del servicio ofrecido mejore, es decir, que se 

tomen en cuenta de manera más acertada las necesidades reales del consumidor 

con el afán de incrementar su satisfacción y con ello generar una confianza en el uso 

de éstos métodos de venta. Esto mediante un buen manejo de la cartera de clientes, 

seguridad en las transacciones, ofrecimiento de contratos, mayor acercamiento con 

el consumidor (por ejemplo; uso de mensajeros instantáneos) entre otras pequeñas 

actividades que pueden generar estabilidad y aceptación por el cambio del modelo 

tradicional al uso del comercio electrónico. 

 

2.4 Desarrollo del comercio electrónico en México 

 

Nuestra nación a pesar de tener avances en algunos sectores de la economía, aún 

se encuentra en vías de desarrollo en el caso de las telecomunicaciones.  De 

acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), los aspectos más 

significativos a considerar para la evaluación del desarrollo en este campo son los 

siguientes: 

 En el 2010 de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda, se 

contabilizaron 32.8  millones de internautas de seis años o más (El 

economista, 2011). 

 El importe de ventas de comercio electrónico en 2007 fue de $955 millones de 

dólares americanos, con un crecimiento anual 2006-2007 del 78%. 

 Del total de ventas por Internet, en 2007, el 72% fueron compras hechas en el 

sector turismo por un monto de $955 millones de dólares americanos, 

mientras que el restante 28% del total de las compras estuvo enfocado al 

segmento de consumo. 

 Por lo que respecta a los medios de pago, en 2007, el 70% del volumen de 

ventas se realizó a través de tarjetas de crédito, seguido en menor proporción 

por los pagos en efectivo y los depósitos o transferencias en línea. 

 En cuanto a las compras nacionales en comparación con las internacionales, 

en el año 2007, 51% de los mexicanos compraron por Internet a proveedores 
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en el área metropolitana, 44% lo hicieron a proveedores ubicados en el interior 

de la República y sólo un 5% compró en el extranjero. 

 Los productos más vendidos a través de Internet son: boletos de avión, 

artículos de cómputo, boletos de espectáculos y cine, accesorios para 

celulares, electrónica, audio y video, hospedaje y paquetes de viaje 

(Asociación Mexicana de Internet, 2009). 

  

Estas cifras deberán ser entendidas por partes, por lo tanto, se mostrará en primera 

instancia un mapa de distribución de las cabeceras municipales con acceso a 

Internet de acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)  

 

Tomando en cuenta datos del 2009 que arroja el AMIPCI sobre la infraestructura 

informática de la nación podemos recalcar los siguientes datos:  

 

Figura  9 Penetración de las computadoras en hogares 

 

 

 Fuente: (Asociación Mexicana de Internet, 2009) 
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La figura 9 se presenta por clases socio-económicas de donde se puede deducir que 

a pesar de que la nación se encuentra en un nivel bajo en relación al número de 

habitantes con computadoras en cada hogar, se puede argumentar que el mercado 

potencial para el comercio electrónico es regular, ya que aproximadamente un cuarto 

de la población cuenta con una computadora que le da la posibilidad de acceso a la 

red de Internet. Elevando esto la posibilidad de que incurran en el hecho de llevar a 

cabo transacciones haciendo el uso de medios electrónicos7. 

 

De acuerdo al siguiente gráfico se pueden entender las razones principales por las 

que los usuarios en México no disponen de una computadora, y en caso de contar 

con ella las limitantes al uso del internet. 

Figura  10 Hogares y computadoras. 

 

Fuente: (INEGI ,2008) 

 

                                            
7
 Las clasificaciones sociales mostradas en los gráficos se han estipulado de acuerdo a la capacidad 

socio-económica de la población de acuerdo a las estipulaciones dela Asociación Mexicana de 
Agencias de Investigación (AMAI) siendo  A/B clase Alta, C+ Clase media-alta, C clase media, D+ 
Clase media baja, y D/E clase baja. 
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Como era de esperarse en nuestro país una de las limitantes que más impactan al 

desarrollo del comercio electrónico, es la falta de recursos de los habitantes para 

disponer de las TIC en sus hogares, siendo la segunda en referir de manera negativa 

el hecho de que la población conciba que no es necesario el uso de dichas 

tecnologías en su vida cotidiana. 

Se debe destacar que de los 27.5 millones de computadoras mostrados en los 

gráficos anteriores no todas tienen un acceso a Internet directo, siendo la siguiente 

gráfica la que nos da el valor exacto de los usuarios que tienen dicho servicio 

disponible: 

Figura  11 Hogares con y sin acceso a Internet 

 

Fuente: (Asociación Mexicana de Internet, 2009) 
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Se puede destacar el hecho de que sólo siete millones son los que cuentan con el 

acceso a Internet, una cifra que deja mucho a desear con relación a la cantidad de 

computadoras existentes en nuestra nación, esto se vincula con la gráfica anterior 

que nos da las razones por las cuales los habitantes de nuestra nación no pueden o 

quieren tener acceso a Internet. 

 

Ahora bien, la figura 12 tiene como objetivo mostrar el lugar o forma  de acceso al 

Internet de los usuarios en México que quedó delimitada de la siguiente forma: 

Figura  12 Conexión a Internet 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009. 

La casa sigue siendo el lugar de conexión predilecto para los cibernautas nacionales, 

tomando en cuenta que siete millones de usuarios de dicho servicio cuentan con 

acceso a Internet desde su propio ordenador. En cuanto al tipo de conexión en la 

figura 13 se puede ver por porcentajes la forma en que los mexicanos tienen el 
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acceso a Internet, siendo el acceso por banda ancha (XDSL) aquél más utilizado por 

las familias mexicanas. 

Una vez entendida la situación de acceso de los usuarios al comercio electrónico, se 

tienen que entender las cifras en cuestión del crecimiento de dicha forma de 

comercialización, la AMIPCI año con año se encarga del estudio del comercio B2C, 

tema fundamental de esta investigación y como resultado del 2009 (véase figura 13) 

 

Figura  13 Internet de Banda Ancha 

 

 

Fuente: (Asociación Mexicana de Internet, 2009) 

 

Se debe destacar el notable crecimiento que hubo en el año 2008 en el uso del 

comercio electrónico por parte de los consumidores finales, los cuales han 

encontrado los beneficios que trae este tipo de compra-venta, y esto se ha visto 

reflejado en el incremento de ventas por parte de las empresas (véase figura 14) 
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En la figura 15 se puede notar el incremento de las ventas internacionales gracias al 

uso de las tecnologías de información en las procesos de comercialización 

organizacionales, a su vez se puede inferir que el hecho de que haya incrementado 

el comercio B2C en el interior de la república mexicana se debe a la expansión de 

mercados por parte de las empresas que han implementado dicha forma de llevar a 

cabo sus procesos comerciales. 

Figura  14. Crecimiento del Comercio electrónico B2C 

 

 Fuente: (Asociación Mexicana de Internet, 2009) 

 

Como se puede notar en la figura 16 es necesario destacar que el turismo es uno de 

los principales rubros comerciales que obtiene divisas gracias al comercio 

electrónico, en la imagen siguiente se puede observar que acapara un porcentaje 

sumamente elevado de las ventas totales percibidas por el e-commerce, al mismo 

tiempo se puede notar que esta tendencia se ha ido incrementando con el paso de 

los años. 
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Figura  15. Incremento de ventas internacionales. 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009 

Figura  16. Comparativo entre consumo total en comercio B2C y turismo 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  
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En cuanto a la distribución del dinero obtenido gracias al comercio electrónico B2C 

se puede ver en la imagen que reincide el hecho de que el turismo sea el mayor 

acaparador de divisas en este rubro comercial, siendo así que tenga un 79% de las 

ventas totales (prioritariamente la venta de boletos de avión). Asimismo, son otros 

pequeños sectores económicos los que obtienen beneficios de este tipo de ventas 

por ejemplo: computación e informática y aparatos electrónicos (véase figura 17). 

 

Figura  17. Ventas del comercio electrónico por sector 

  

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

 

Mientras que en caso de las unidades vendidas por cada sector se tienen los 

siguientes porcentajes (véase figura 18). 
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Figura  18. Unidades vendidas en el comercio electrónico por sector 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

 

Una vez conocidos todos los aspectos importantes que impactan en el uso del 

comercio electrónico B2C y las cifras en ventas y su distribución por sectores, queda 

a manera de resumen la figura 19 que muestra el incremento que han tenido las 

ventas por Internet en este sector en comparación con las ventas totales nacionales, 

notándose una duplicación en el porcentaje de ventas, lo que lleva a pensar que esta 

tendencia será reincidente en años futuros, siendo importante recalcar la necesidad 

de las empresas mexicanas en apostar sus esfuerzos hacia estas nuevas tendencias 

de comercialización que hacen uso de las TIC como herramientas de venta, que 

agregan competitividad a las empresas y reducen las largas cadenas de 

intermediarismo. 
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Figura  19.  Ventas por Internet vs. ventas nacionales 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

 

2.5 Aspectos legales 

 

Hoy en día uno de los puntos esenciales para la decisión de compra del consumidor 

online es la seguridad en las transacciones que está llevando a cabo. Si bien, en la 

actualidad la regulación del comercio electrónico en nuestro país se ha reformado y 

tomado en cuenta por las entidades de regulación, es aún un poco dudosa para los 

consumidores la forma de exigir legalidad en los procesos comerciales que se 

ejecutan de manera virtual.  

 

El problema esencial recae en que para nuestra nación no se ha estipulado una ley 

oficial que regule de manera definitiva los actos comerciales que se derivan del uso 

del Internet, lo que conlleva a que haya mayor grado de controversia en la 

problemática surgida entre los actores de las transacciones de compra-venta en 

línea. Esto debido a la incertidumbre para actuar en el caso de ser víctimas de un 
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abuso en el uso del comercio electrónico, y sobre todo a que instancia recurrir en 

caso de que sucediera algo por el estilo. 

 

Lo más cercano a una legislación mexicana en materia de comercio electrónico es 

una reunión celebrada por el H. Cámara de Diputados en la que se reformaron y 

adicionaron diversas disposiciones para el Código de Comercio en su apartado de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, dejando sobre la mesa una iniciativa de 

ley que regule de manera directa todas las cuestiones originadas por el uso de 

medios electrónicos, sobre todo en el caso de transacciones comerciales 

(Procuraduría Federal del Consumidor, 2009). Para cual fue creado el Capítulo VIII 

Bis, el cual cita lo siguiente: 

 

Capítulo VIII Bis De los derechos de los consumidores en las transacciones 

efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología. 

“ARTÍCULO 76 BIS.- Las disposiciones del presente Capítulo aplican a las relaciones 

entre proveedores y consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso 

de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. En la celebración de 

dichas transacciones se cumplirá con lo siguiente: 

I. El proveedor utilizará la información proporcionada por el consumidor en forma 

confidencial, por lo que no podrá difundirla o transmitirla a otros proveedores ajenos a 

la transacción, salvo autorización expresa del propio consumidor o por requerimiento 

de autoridad competente; 

II. El proveedor utilizará alguno de los elementos técnicos disponibles para brindar 

seguridad y confidencialidad a la información proporcionada por el consumidor e 

informará a éste, previamente a la celebración de la transacción, de las 

características generales de dichos elementos; 

III. El proveedor deberá proporcionar al consumidor, antes de celebrar la transacción, 

su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el 

propio consumidor para presentarle sus reclamaciones o solicitarle aclaraciones; 

IV. El proveedor evitará las prácticas comerciales engañosas respecto de las 

características de los productos, por lo que deberá cumplir con las disposiciones 

relativas a la información y publicidad de los bienes y servicios que ofrezca, 

señaladas en esta Ley y demás disposiciones que se deriven de ella; 
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V. El consumidor tendrá derecho a conocer toda la información sobre los términos, 

condiciones, costos, cargos adicionales, en su caso, formas de pago de los bienes y 

servicios ofrecidos por el proveedor; 

VI. El proveedor respetará la decisión del consumidor en cuanto a la cantidad y 

calidad de los productos que desea recibir, así como la de no recibir avisos 

comerciales, y 

VII. El proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que 

no proporcionen al consumidor información clara y suficiente sobre los servicios 

ofrecidos, en especial tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la 

población vulnerable, como los niños, ancianos y enfermos, incorporando 

mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población”. 

(Gobierno Federal, 1992, pág. 12) 

  

Con esta pequeña reforma que protege los derechos del consumidor online se ha 

podido dar un primer paso hacia la reglamentación que exige nuestro país en materia 

de e-commerce, sobre todo porque se ha incrementado de manera significativa en 

los últimos años, lo que ha llevado a pensar en reajustes a las leyes vigentes y 

creación de nuevos organismos que normalicen este tipo de comercialización. 

 

A nivel internacional existen organismos que defienden los derechos de los 

consumidores en actos de comercio electrónico internacional, para los cuales México 

se ha suscrito por ejemplo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) en el cual se estipula un documento reglamentario el cual lleva 

como título Directrices para la Protección de los Consumidores del Comercio 

Electrónico. Y es que es difícil hablar de intercambio internacional de bienes y 

servicios sin tratar el tema de la controversia internacional, ya que es complejo el 

hecho de saber hasta dónde llega la responsabilidad de los actores de la 

transacción, es por ello que los países llegan a acuerdos multilaterales para que las 

obligaciones y derechos de los consumidores y vendedores sean delimitados 

mediante reglas y políticas establecidas para eficientar los procesos de comercio. 
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Para el caso del comercio electrónico en nuestro país es necesario que se exija a los 

proveedores más seguridad en las transacciones con el motivo de generar confianza 

en los consumidores hacia este tipo de compras virtuales. Para ello es necesario que 

exista seguridad jurídica apropiada debido a la gran diferencia entre el comercio 

tradicional y las nuevas tendencias virtuales, sobre todo, en la forma de llevar a cabo 

estos contratos que son susceptibles de ser corrompidos o ilícitos; por esto y muchas 

razones más, se debe tratar de potencializar el desarrollo de la jurisdicción en 

materia de comercio electrónico, ya sea tomando como ejemplo a otros países con 

mayor infraestructura en el tema o mediante una planeación adecuada y pertinente a 

las necesidades de los involucrados . 

 

 

2.6 Hábitos de los usuarios de internet en México 

 

Para entender al consumidor en línea de la ciudad de Xalapa, primero es necesario 

conocer a nivel nacional datos estadísticos que ofrezcan información acerca del perfil 

del internauta mexicano y algunos puntos acerca de los hábitos con los que se 

encuentra identificado al hacer uso de la World Wide Web. En la figura 20 se puede 

observar que la mayoría de usuarios de Internet en nuestro país son del género 

masculino, esto puede tratarse a que la ocupación laboral de los hombres es mayor 

en ciertos sectores económicos. 

 

Respecto a su ocupación, por las distintas clases sociales se puede notar que hoy en 

día es accesible para la mayoría de ellas, siendo que de los 27.5 millones de 

usuarios de Internet manifestados el 44% (Suma entre D+ y D/E) de ellos se 

encuentran dentro de la clase D+ y D/E8 (Véase Figura 21) 

  

                                            
8
 Las clasificaciones sociales mostradas en los gráficos se han estipulado de acuerdo a la capacidad 

socio-económica de la población de acuerdo a las estipulaciones dela Asociación Mexicana de 
Agencias de Investigación (AMAI) siendo  A/B clase Alta, C+ Clase media-alta, C clase media, D+ 
Clase media baja, y D/E clase baja 
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Figura  20. Internautas por género 

 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

Figura  21.  Internautas por género 

 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

 

Siendo que en la figura 22 se puede apreciar que el nivel de crecimiento más 

considerable en los últimos años se ha venido manifestando por parte de la clase D, 
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lo que nos lleva a inferir que día con día las personas con niveles económicos 

menores tienen mayores posibilidades de acceder a la red, ello puede ser por el 

decrecimiento en los precios de los equipos de cómputo y el acceso en cada vez 

más lugares a nivel país.  

Ahora bien, en cuestión de la edad de los usuarios se puede notar que los principales 

usuarios de internet oscilan entre los 12 a 19 años (22% del total de estudio de la 

AMIPCI), reflejándose en los datos que 6 de cada 10 (63%) de los mismos acceden a 

internet con regularidad, esto puede deberse fundamentalmente a la nueva tendencia 

de la población joven a estar mejor adaptada a las TIC y el uso de los medios 

electrónicos (véase figura 23) 

 

 

Figura 22. Internautas: comparativo 2007 – 2008 

 

 

           Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  
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Figura  23. Penetración del universo de internautas por edad 

 

 

. Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009 

 

 

Una vez vistos aspectos de tipo demográfico sobre los usuarios de Internet en 

nuestro país, es importante destacar algunos aspectos de sus hábitos y acciones 

rutinarias en el uso de la World Wide Web, en la figura 24 se puede notar que el 

correo electrónico sigue siendo la actividad más importante por parte de los 

cibernautas mexicanos, siguiendo en importancia actividades sumamente 

relacionadas con la interacción social con el uso de medios electrónicos. 
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Figura  24. Actividades sociales 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

 

Mientras que en actividades de entretenimiento la descarga de archivos musicales es 

la actividad que tiene mayor ponderación en los cibernautas mexicanos siguiendo en 

importancia diversas actividades de recreación, se debe destacar que aparecen 

transacciones de tipo comercial en la siguiente gráfica, sobre todo, del sector turismo 

como punto clave a considerar para la vinculación con el tema del comercio 

electrónico. (Véase figura 25) 

 

Respecto al uso de los medios de comunicación por parte de los usuarios se puede 

ver que la lectura de periódicos en línea tiene ventaja sobre otros medios, sin 

embargo su utilización por parte de un número considerable de usuarios es baja. 

(Véase figura 26) 
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Figura  25. Actividades de entretenimiento 

 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

 

De acuerdo a los registros encontrados en la figura 27 referente a la forma en que 

acceden los usuarios mexicanos de Internet, se puede observar que poco a poco se 

va incrementando el acceso mediante tecnologías de nueva vanguardia, es éste el 

caso del Internet vía teléfono celular el cual ocupa el 6% del total de las actividades 

que se realizan por medio de estos aparatos. 
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Figura  26. Medios de comunicación 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

Figura  27. Acceso vía celular 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  
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El lugar de acceso prioritario de los usuarios de Internet es el hogar y el trabajo 

(véase figura 28) mientras que el tiempo de conexión en los diversos lugares de 

acceso en promedio es de 2.54 horas (Asociación Mexicana de Internet, 2009). 

 

Figura  28. Tiempo de conexión 

 

. Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

 

Esto representa una ventaja considerable para los oferentes de comercio electrónico, 

el hecho de que los usuarios se encuentren mayor tiempo en línea ofrece mayor 

posibilidad a que accedan a sus páginas y puedan motivarse a llevar a cabo una 

transacción de compra en línea.  

 

Por último, dentro de la figura 29 podemos notar que la hora clave de entrada a la 

red por parte de los mexicanos es entre 4 y 6 pm, lo que lleva a pensar que las 

estrategias publicitarias temporales podrían enfocarse hacia esta hora específica. 
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Figura  29.  Horario de acceso 

 

Fuente: Asociación Mexicana de Internet, 2009  

 

 

2.7 Cultura de compra venta por internet 

 

Para que una persona esté convencida de llevar a cabo actividades comerciales por 

Internet, debe existir un proceso ideológico y analítico que la incita a tomar esa 

decisión, la cual se ve influenciada por un trasfondo cultural, el cual puede afectar de 

manera positiva o negativa de acuerdo a la experiencia previa que pudiera tener el 

individuo en cuestión. 

 

Para poder entender de forma concreta la cultura de compra-venta online es 

necesario primero entender a que se refiere el término cultura que de acuerdo a la 

Real Academia Española (RAE) tiene las siguientes acepciones: 
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“Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”.  

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” 

 

De acuerdo a ello se obtiene la siguiente definición de cultura de compra: 

“Conjunto de hábitos pautados, repetitivos, que identifican a un grupo poblacional y 

que lo distinguen de otros grupos” (Montoro y colaboradores, 2000, p. 31) Por lo 

tanto, para efectos de este documento se entenderá como cultura de compra-venta 

por Internet: al conjunto de hábitos, costumbres, modos de vida y actitudes positivas 

y/o de aceptación de una población hacia realizar actividades comerciales en línea, 

la cual está fundamentada en un grupo de conocimientos que permiten desarrollar un 

juicio a favor de llevar a cabo procesos comerciales en la red, valiéndose de las 

beneficios que estos implican. 

 

Esta idea se ve impactada por un gran número de factores que repercuten de 

manera directa en la decisión de comprar o vender bienes y servicios en línea por 

parte del individuo, las cuales van a variar por cada persona y sus experiencias y 

habilidades, lo que hace difícil generalizarlas, por lo tanto, se enlistarán a 

continuación una serie de factores que gracias al análisis de la información 

recopilada se proponen como aquellas que tienen mayor  impacto en la cultura de 

compra-venta por Internet: 

 

 Escolaridad (educación) 

 Clase Social (económicamente) 

 Seguridad jurídica de las transacciones 

 Desconfianza a realizar las transacciones 

 Medio ambiente y entorno social 

 Nivel de acercamiento con las TIC 

 Temor a sufrir un abuso (fraudes, productos defectuosos, etc.) 

 Intangibilidad de los productos 
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 Nivel de ofrecimiento de servicios pre y post venta 

 Temor a invasión de la privacidad 

 Nivel de información ofrecida sobre los productos y/o vendedores 

 Nivel de compromiso por parte del vendedor 

 El nivel de complejidad que representa para una persona comprar en línea 

 

Todas ellas pueden tener un impacto en pro o contra del uso del comercio 

electrónico. 

 

A manera de conclusión podemos decir que muchos de los productos que podemos 

necesitar están sin duda en Internet, existen muchos lugares de compra-venta de 

productos donde podemos hacer el papel de compradores y/o vendedores. ¿Qué se 

puede comprar o vender? Casi todo lo que te que te puedas imaginar, desde un 

lapicero hasta una casa. 

 

Muchos usuarios tiene desconfianza de comprar en Internet y es totalmente 

aceptable cuando se es principiante, hay que tener en cuenta que en muchos casos 

hay que pagar por adelantado de lo contrario nunca enviarán el producto entonces la 

primera pregunta que te haces es “¿Y si no llega nunca el producto?”, algunos sitios 

han pensado en ello y por eso incluyen una opción para revisar la reputación del 

vendedor, en ésta se puede verificar qué ventas ya realizó este vendedor y como le 

fue en ellas ya que sus clientes dejan comentarios, los que se pueden clasificar en 

positivos, negativos o neutros. 

 

Esta es una maravillosa opción de estrategia de comercialización, donde no se 

necesita de grandes capitales, ni local, ni horarios, sin duda una excelente opción 

para las PyME de nuestro país. 
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3. 1 Planteamiento del problema 

 

El uso del Internet como herramienta de comercialización se remota al 

surgimiento de los primeros centros de comercio virtuales, que entre sus 

principales ventajas destacaban la no necesidad de un horario de ventas 

establecido al estar abierto a la compra-venta las 24 horas., así como la 

disponibilidad los 365 días al año dando como resultado la comodidad de 

poder realizar las transacciones a distancia. 

 

De tal forma que estas dos grandes ventajas favorecen por una parte, el 

ofrecer una mayor satisfacción al consumidor (al ahorrarle tiempo y 

distancia), y por la otra, generar una tendencia orientada al crecimiento de 

las ventas en línea en una reducida cantidad de tiempo. 

 

Sin duda, al no privarse de la necesidad de estar a la vanguardia en este tipo 

de comercialización, muchas empresas optaron por apostar a la aplicación 

de esta nueva estrategia de ventas, lo que trajo como resultado una fuerte 

insistencia poblacional a la regulación de este tipo de comercio que fue 

conceptualizado con el término de e-commerce (comercio electrónico) el cual 

tiene como principales formas de llevarse a cabo la Business to Business 

(B2B) y la Business to Consumer (B2C). 

  

 Gracias a su amplia cobertura y su facilidad de manejo, muchos países han 

tenido un incremento considerable en procesos de compra-venta con la 

utilización de estas plataformas. Dicho progreso también se ha hecho 

presente en nuestra nación que día a día cuenta con un mayor número de 

cibernautas y esa misma gente es la que gracias a la comodidad y ahorros 

que manifiesta este tipo de comercio ha creado la evolución y desarrollo de 

éste.  
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Dado que la localidad de Xalapa, Ver., no puede ser una excepción a los 

efectos de la globalización, se identifica en ella la necesidad de conocer los 

factores que permean el uso del comercio electrónico como herramienta de 

comercialización en las PyME xalapeñas, sobre todo, así como la cultura de 

compras por Internet de la población en el periodo del 2010 al 2011, para 

poder así conocer de manera formal el porqué de la tendencia a aprovechar 

o dejar de lado las nuevas estrategias de comercialización existentes por 

parte de los empresarios de la ciudad. 

 

Para poder llevar a cabo dicho estudio primero se debe entender el concepto 

de comercio electrónico, que viene a ser cualquier forma de transacción 

comercial en la que las partes interactúan electrónicamente, en lugar de 

hacerlo por intercambio o contacto físico directo, mientras que la cultura de 

compras por Internet se puede conceptualizar como: todos aquellos aspectos 

que influyen en generar en las personas la decisión de comprar en línea, 

valiéndose de los beneficios que éste tipo de transacciones genera. (Adacsi , 

2009, P.67) 

 

 Una vez comprendidas las dos variables de investigación, se debe 

mencionar que el uso del comercio electrónico en las PyME xalapeñas se 

puede analizar de múltiples formas, siendo de las más importantes: a) el 

desaprovechamiento de mercados tanto nacionales como internacionales y 

aunado a éste las oportunidades de negocios que se derivan de ellas; b) la 

limitación de la promoción empresarial (al incursionar en la red se abre la 

capacidad de conocimiento por parte del cliente de la empresa en cuestión); 

c) la restricción de las ventas a horarios fijos y días específicos; d) el 

desaprovechamiento de ventas al menudeo que trae como consecuencia una 

rotación de productos menor y la necesidad de mantenerlos en almacén 

durante una mayor cantidad de tiempo; el menor ahorro en costos; e) la baja 

inversión de las empresas mexicanas en las Tecnologías de información y 
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Comunicación (TIC) específicamente en software y hardware para compra-

venta por Internet, entre otros aspectos. 

 

Con base en lo anterior, se llega a la conclusión de que todas en su conjunto 

recaen en una sola vertiente y quizás la más importante para cualquier 

empresa, que es la del desaprovechamiento de ventas y/o menor 

comercialización de los bienes y/o servicios ofrecidos. 

 

Así como las formas de manifestarse son variadas, también las causas que 

aquejan el progreso de este tipo de comercialización pueden ser por diversos 

factores. Tentativamente los que más destacan y tienen impacto para dicho 

problema son los siguientes: a) el temor poblacional a las compras por 

Internet; la regulación irregular en este tipo de transacciones en línea; b) el 

desconocimiento del proceso de compra o en el uso de los instrumentos para 

llevarlo a cabo; c) la desconfianza del consumidor al proceso de adquirir 

bienes o servicios en línea; d) la inseguridad de las transacciones; e) el 

ofrecimiento de productos homogeneizados que no requieren de una venta 

especializada debido a la facilidad para conseguirlos por parte del 

comprador; f) y la que se presenta como parte esencial de esta investigación: 

la insuficiente cultura de compras por Internet de la población que está 

relacionada directamente con muchas de las citadas con anterioridad. 

 

Todos estos factores generan impactos negativos en el crecimiento del e-

commerce como herramienta de compra-venta, teniendo en cuenta que la 

amplitud de mercados que abarca este tipo de comercialización es muy 

extensa, se puede observar que dichos efectos van encaminados más allá 

del ámbito interno empresarial, es decir, trascienden a él teniendo como 

parte de ellos: el rezago de las PyME mexicanas en las nuevas tendencias 

de comercialización, la falta de combate a las largas cadenas de 

intermediarismo existentes en nuestra nación, la no generación de ventajas 

competitivas en las empresas, trayendo como consecuencia empresas 
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menos competitivas frente a mercados internacionales, la limitación a los 

clientes al comercio tradicional, bajo desarrollo cultural informático, por citar 

algunos. 

 

Es por ello que se deben buscar soluciones ante esta problemática, ya que 

es necesario conocer los grandes beneficios que puede traer el comercio 

electrónico en diversos sentidos, tanto para los consumidores (que fungen 

como incentivo para el uso de este tipo de comercio), como para los 

vendedores (que son quienes hacen la inversión en estas plataformas y por 

ende fomentan al progreso de su utilización). 

 

De acuerdo a lo anterior nace la inquietud de conocer acerca de este tema, y 

surge como aspecto medular de la investigación la siguiente interrogante:   

¿Qué factores permean el uso del comercio electrónico en las PYME 

xalapeñas y la cultura de compras por internet de la población? 

 

3. 2 Hipótesis y variables 

 

Ante este cuestionamiento la respuesta hipotética es la siguiente: 

La desconfianza, inseguridad en las transacciones, desconocimiento del 

proceso de compras por internet y desinterés en transacciones de compra-

venta en línea son los principales factores que permean el uso del comercio 

electrónico como herramienta de comercialización en las PyME xalapeñas y  

la cultura de compra por Internet de la población.  

 

 El uso del comercio electrónico como herramienta de 

comercialización. Utilización de las herramientas disponibles en los 

ambientes virtuales para la realización de compra-venta de productos 

y servicios a través de medios electrónicos de comunicación e 

interacción, tales como Internet. 
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 La cultura de compras por Internet. Conjunto de actitudes, creencias, 

hábitos y costumbres que son aprendidos, compartidos y transmitidos 

por los miembros de una sociedad, que determina, regula y moldea la 

conducta de compra por Internet. 

 

3.3 Justificación 

 

El comercio electrónico se rodea de un número variado de factores que 

repercuten en las decisiones de oferta y demanda de productos y servicios a 

través de la Internet. En este caso se trata de hacer un estudio que permita 

delimitar dichos factores con la finalidad de conocerlos y describirlos, mismos 

que deberán ser atendidos por cada actor dentro de este proceso de compra-

venta. 

 

Es por ello que haber llevado a cabo un estudio de los factores que permean 

el uso del comercio electrónico en la localidad de Xalapa, Ver., ofrece a los 

lectores conocimiento acerca del tema, para así contar con información que 

ayude a decidir si esta herramienta es o no conveniente para sus 

necesidades; además de esclarecer algunos tabúes (Por ejemplo: robo de 

identidad en cada transacción comercial, cobro de artículos no solicitados, 

etc.) que se le han impuesto a la utilización de dicho medio de 

comercialización y sobre todo apoyar a incentivar el crecimiento de los 

procesos de compra-venta en línea, aclarando los puntos principales por los 

que ha sido dejado de lado y se ha preferido utilizar los métodos de comercio 

tradicional. 

 

Punto importante de esta investigación es conocer las causas principales de 

limitación a su uso por parte de los consumidores y a su puesta en marcha 

por parte de los empresarios de las PyME. Para estos últimos, el estudio de 

la ideología poblacional a comprar en Internet, generará oportunidad para 

desarrollar estrategias que contrarresten los trasfondos negativos que tiene 
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infundada la población a comprar en línea y así poder ofrecer plataformas 

más confiables que cumplan con los objetivos para los cuales fueron 

creados, y que son: la promoción de ventas y las ventas como tal. 

 

A su vez, este documento manifiesta las ventajas y beneficios que se pueden 

obtener al incursionar en este tipo de comercio, como: el ahorro en procesos 

de venta; un mayor acercamiento al cliente; la incursión en nuevos 

mercados; la generación de ventajas competitivas; el aumento en la 

productividad de ventas, por citar algunos ejemplos que pudieran incidir en 

los empresarios en la necesidad de conocer más acerca del tema en 

cuestión. 

 

Aunado a esto, en muy repetidas ocasiones las PyME no prosperan porque 

su competitividad es escasa frente a las empresas con mayor poderío 

económico, una forma práctica y que no requiere de una inversión lejana a 

las posibilidades económicas de este tipo de empresas, es el comercio 

electrónico. Para los dueños de estos negocios será necesario conocer las 

ventajas que éste les ofrece y delimitar si seguir trabajando de la manera 

tradicional (ofrecimiento de sus bienes o servicios en un establecimiento) o 

incursionar en los beneficios que ofrece la red para la promoción y ventas de 

sus productos. 

 

Por último, es necesario recalcar que esta investigación deja abiertas 

posibilidades para la generación de nuevos temas de estudio, relacionados 

directamente con la problemática aquí citada, o bien bajo nuevas tendencias 

y supuestos que pudieran ser verificadas y puestas en marcha, ya sea por 

comprobación de lo plasmado y encontrado, o bajo diferentes enfoques, de 

acuerdo a la idea que surja del investigador con relación al tema del 

comercio electrónico. 
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Asimismo, los impactos esperados (en el orden social, económico, político, 

ecológico, cultural y/o científico/tecnológico) son los siguientes: 

 

Social. Dejar ver a los lectores de este documento los beneficios que trae 

consigo la realización de transacciones de compra-venta vía Internet y la 

forma en que los empresarios pueden contrarrestar la ideología que se 

encuentra infundada en la población para generar más confianza hacia este 

tipo de operaciones comerciales. 

 

Cultural. Proponer alternativas de solución para generar incremento hacia la 

cultura de compras por Internet por la población, de tal forma que la gente se 

vaya familiarizando con el proceso de comprar bienes y servicios gracias al 

uso de la red de Internet. 

 

Tecnológico. Hacer mención de que a través de la infraestructura informática 

en los negocios, específicamente creando plataformas de venta por Internet  

(para así poder ofrecer sus productos o servicios de manera directa a los 

consumidores finales), genera ventajas competitivas en las empresas que las 

implementan, como resultado directo de estos procesos de acercamiento al 

cliente, y se reduce con ello el alto intermediarismo existente en las cadenas 

de comercialización de la república mexicana.  

 

Del mismo modo para poder lograr satisfacer las necesidades de los 

consumidores de bienes y servicios on-line será necesario tener la capacidad 

para soportar estos mercados.  

 

Económico. Lograr plasmar el conocimiento de que con el uso del comercio 

electrónico como estrategia de comercialización en las empresas, se pueden 

incrementar las ventas de las mismas, y por ende se puedan abrir espacios 

en nuevos mercados y traspasar fronteras tanto nacionales como 

internacionales. 
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Aunado a este supuesto, se abren las puertas a los negocios hacia una 

demanda potencial enorme, que son todos aquellos consumidores que tienen 

el acceso a Internet y la oportunidad de poder llevar a cabo procesos de 

compra venta por medio de esta herramienta. 

 

3.4  Objetivos 

 

Con base en lo anterior, los propósitos que guían la presente investigación 

son los siguientes. 

 

3.4.1 Objetivo general   

Determinar los factores que permean el uso del comercio electrónico como 

herramienta de comercialización de las PyME y la cultura de compras por 

Internet de la población de Xalapa, Veracruz. 

 

3.4.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar las alternativas teóricas relacionadas con el comercio 

electrónico y la cultura de compra por internet. 

 Identificar los factores por las que la población xalapeña  hace uso o 

no del Internet como herramienta de compra-venta.  

 Evaluar los aspectos que determinan la cultura de compras por 

Internet de la población de Xalapa, Ver. 

 Identificar los factores por los que los empresarios delimitan la 

implementación o no del comercio electrónico como estrategia de 

venta en la ciudad. 

 Elaborar una propuesta de solución para empresarios y población en 

general para minimizar el efecto de los factores encontrados en el 

estudio. 
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3.5 Enfoque metodológico 

Esta investigación comprende los enfoques cuantitativo y cualitativo, por 

tanto se trata de un enfoque mixto.  

3.6 Tipo de investigación 

 

De acuerdo a: 

 

 La finalidad de la investigación 

 Aplicada.  

En esta investigación lo que le interesa primordialmente, son las 

consecuencias prácticas. Se estudia el ámbito empresarial para 

analizar la interrelación de las variables: cultura de compra por Internet 

– uso del comercio electrónico.   

 

 Las fuentes de información 

 Documental. Se realiza apoyándose en fuentes como: libros, artículos 

y ensayos de revistas y periódicos, y demás escritos que se 

encuentran en archivos como son circulares y expedientes, para 

sustentar los marcos teórico y contextual. 

 

 De campo. Se caracteriza porque los problemas que estudia surgen 

de la realidad y la información requerida debe obtenerse directamente 

de lugar donde está planteado la situación objeto de estudio, en este 

caso las PyME de la ciudad de Xalapa, Ver. 

 

 El alcance de la investigación 

 Descriptivo. Mediante este tipo de investigación, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 

sus características y propiedades. Ésta es la que mejor se ajusta a 

las necesidades de este estudio. Con base en ello se  determinan 
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los aspectos que influyen en el uso del comercio electrónico como 

estrategia de comercialización en las PyME y a su vez en la cultura 

de compra por Internet de la población objetos de estudio de la 

presente investigación. 

 

 Propositivo. Como resultado de esta investigación, se proponen 

sugerencias para mejorar las prácticas de comercio electrónico. 

 

3.7  Definición de la población 

De acuerdo al problema central de la investigación y a la naturaleza del 

producto que se analiza, se identificaron como sujetos de investigación: 1) 

los empresarios PyME de la ciudad de Xalapa, Ver., en el periodo 2010-2011 

y 2) la población entre 18 y 50 años de edad residentes de la ciudad de 

Xalapa en el año 2011. 

Respecto a las PYME de la ciudad de Xalapa, se cuenta con el registro de un 

total de 218 empresas registradas ante el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM) en el 2009, clasificadas de la siguiente 

manera: 

 Pequeñas (industriales -71-, comerciales -59- y de servicios -56) 

 Medianas (industriales -4-, comerciales -21- y de servicios -7) 

 

En lo referente a la población, los aspectos que se consideran relevantes 

para el estudio son: edad, ingresos y ocupación. Se eligen estos factores por 

considerar que en este grupo de la población se tiene conocimiento acerca 

del uso y beneficios que se derivan del producto objeto de esta investigación.  

 

Con base en el XII Conteo General de Población y vivienda 2000 realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

correspondiente a la población, el número de habitantes entre 18 años y 50 

años de la ciudad de Xalapa, es de 274,218 personas.  
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3.8 Plan de muestreo 

 

El plan de muestreo contempla dos situaciones: el número de elementos 

como las unidades de análisis y la forma en que todos los elementos de la 

población –sujetos de estudio- son seleccionados para integrar la muestra a 

estudiar. En la presente investigación se aplican formulas estadísticas que 

permiten determinar al número de elementos a estudiar.  

 

Debido a la limitación de recursos financieros y de tiempo, para la aplicación 

de la encuesta a la población elegida, se decidió seleccionar una muestra y 

de los resultados obtenidos, poder realizar inferencias acerca de toda la 

población.  

 

Para calcular el tamaño de muestra (n) tanto de las PYME como de los 

internautas, se usaron las siguientes fórmulas: 

 

2

2 **




qpz
n  

N
n

n
najustada




1  

Donde:  

muestra la de elementos de número n  

población la de tamaño N  

conf ianza de nivel un para estándar normal óndistribuci la de valor z  

f avor a adprobabilid :p  

contra en adprobabilid :q  

estimación de máximo error o muestreo de error   
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Para las PyME se consideraron los siguientes valores y se obtuvo el 

resultado: 

218 N  

90% del confianza de nivel un para 1.67 z  

0.5 p  

0.5 q  

0.10   

7225.69
01.0

6972.

10.0

5.0*5.0*67.1
 

2

2

n  

 

5382.52

218

7225.69
1

7225.69




ajustadan  

 

El número de encuestas a PyME es de 53 

 

Para la población se consideraron los siguientes valores y se obtuvo el 

siguiente resultado:  

 

6666.193
0036.0

6972.

06.0

5.0*5.0*67.1
 

2

2

n  

 

 

Por tanto, el número de encuestas a aplicar a internautas es: 193  

 

Una vez determinado el tamaño de la muestra respecto a las PyME, se 

procedió a distribuirla proporcionalmente por sector de acuerdo con la 

composición original de la población. En la siguiente tabla se muestran los 

resultados: 
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PyME 
INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS 

TOTAL 
Total Muestra Total Muestra Total  Muestra 

Pequeña 71 17 59 14 56 14 45 

Mediana 4 1 21 5 7 2 8 

Total 18 19 16 53 

         Tabla 3. 1 Distribución proporcional del tamaño de muestra de PyME. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Por otra parte, se realizará un procedimiento de muestreo no probabilístico 

por juicio, donde el investigador usa su propia capacidad de juicio o el juicio 

de un experto para seleccionar miembros de la población que sean 

prospectos adecuados para obtener información valiosa para la 

investigación.  

 

3.9 Técnicas e instrumentos 

 

La técnica utilizada en este estudio para la recopilación de información fue: la 

encuesta. Misma que fue aplicada mediante un  cuestionario. 

 

3.10  Procedimiento para recolectar datos 

 

Las encuestas dirigidas a la población se realizaron en su totalidad en 

lugares de alta concentración de transeúntes dentro de la ciudad, misma 

condición que permitió tener una diversidad de individuos de estudio. 

 

En cuanto a los empresarios, se les entrevistó en su lugar de trabajo por 

medio de una previa cita y acudiendo hasta el establecimiento de los 

mismos.  
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1. El diseño del instrumento fue con base en las necesidades de información 

de acuerdo a la hipótesis y temática de estudio. 

2. La aplicación de instrumentos fue realizada con orientación del 

investigador sobre los individuos de estudio de manera presencial.. 

 

3.11 Procedimientos para analizar e interpretar los datos 

 

Una vez, efectuada la recopilación de la información, se efectuó la 

codificación, utilizando el software especializado en procesamiento de datos 

(Excel), a través de codificaciones alfanuméricas brindadas a cada respuesta 

del cuestionario. 

 

La información obtenida a través de los cuestionarios y las guías de 

entrevista se vació en una hoja de datos dentro de Excel y se analizó 

utilizando porcentajes y promedios, así como clasificación de las respuestas 

a preguntas abiertas en categorías. Este análisis se reforzó con gráficas que 

se elaboraron en el mismo programa para que permitiera visualizar mejor la 

información. 

3.12 Análisis e interpretación de resultados 

3.12.1 Internautas  

Tabla 7. Género de los encuestados 

Pregunta 1. Género 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 96 50 

Femenino 97 50 

Total 193 100 
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Figura  30. Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: obtención directa 
 

Del total de la población encuestada podemos denotar que su ponderación 

es casi igual, siendo 97 personas del género masculino y 96 del femenino; lo 

que nos permitirá conocer puntos de vista y experiencias diversas respecto 

del tema de estudio. 

 

 

Tabla 8. Ocupación principal 

Pregunta 2. ¿Cuál es su ocupación principal? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Empleado 67 35 

Empresario 9 5 

Estudiante 109 56 

Ama de casa 4 2 

Otro 4 2 

Total 193 100 
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Figura  31. Ocupación 

 

Fuente: obtención directa 

 

En lo que respecta a la ocupación, una buena parte de los encuestados son 

estudiantes con un 56% de los registros, mientras que como segundo 

peldaño de ponderación se encuentran personas que están involucradas con 

una relación laboral con una frecuencia de 35%, siendo un pequeño número 

de entrevistados aquellos que son empresarios (5%), amas de casa (2%) o 

que tienen otra profesión (2%). 

 

Por lo que el mercado cautivo más importante para el comercio electrónico 

se presupone son los estudiantes con una economía estable y aquellas 

personas que tienen un empleo, que ya generan ingresos propios. 
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Tabla 9. Estado civil 

Pregunta 3. ¿Cuál es su estado civil? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Soltero 149 77 

Casado 41 21 

Viudo 3 2 

Divorciado 0 0 

Otro 0 0 

Total 193 100 

 

Figura  32. Estado civil 

 

Fuente: obtención directa 

 

El 77% de los entrevistados manifestaron encontrarse solteros, siendo una 

pequeña cantidad de personas casadas (21%) las que accedieron a 

responder el instrumento de investigación, lo que nos hace relacionar este 

gráfico con el de edad, donde se puede notar una prevalencia de personas 

jóvenes. De dicha información se puede contrastar que la edad es un factor 

clave para el uso del comercio electrónico, siendo aquellas personas jóvenes 

(regularmente no casadas) las que hacen mayor uso de esta herramienta. 
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Tabla 10. Escolaridad 

Pregunta 4. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Secundaria 6 3 

Bachillerato 46 24 

Licenciatura 126 65 

Postgrado 14 7 

Otro 1 1 

Total 193 100 

 

Figura  33. Escolaridad 

 

 Fuente: obtención directa 

 

El 65% de los entrevistados cuenta con estudios de licenciatura o están en el 

proceso de obtener dicho grado de nivel superior, siendo la segunda opción 

en importancia el nivel medio superior con un 24%, mientras que los que han 

logrado un posgrado sólo son el 7% y con niveles de desempeño más bajo 

se encuentra el 3% restante. Se puede entonces aseverar que las personas 

que se encuentran en la localidad de Xalapa, tienen un grado de escolaridad 
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accesible para tener cierto grado de culturización en compras por Internet, y 

que los clientes potenciales son gente con un grado de educación superior. 

Tabla 11. Nivel de ingresos 

Pregunta 5. ¿Cuál es su nivel de ingresos familiar 

mensual promedio? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Hasta 5000 38 20 

De 5001 a 10000 85 44 

De 10001 a 20000 50 26 

De 20001 a 30000 13 7 

Más de 30000 7 3 

Total 193 100 

Figura  34. Ingresos 

 

 Fuente: obtención directa 

El ingreso promedio del 44% de los encuestados se encuentra entre 5,000 y 

10,000 pesos, siendo otro número regularizado de personas las cuales 

tienen un ingreso entre 10,001-20,000 pesos con un 26%, teniendo un 20% 

que no supera los 5,000 pesos y el restante 10% con un ingreso superior a 

los 20,000.  
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Tomando en consideración esta variable los esfuerzos organizacionales 

tendrán que abocarse a satisfacer determinados segmentos de mercado. 

Tabla 12. Edad de los encuestados 

Pregunta 6. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

De 18 a 20 30 15 

De 21 a 30 115 60 

De 31 a 40 25 13 

De 41 a 50 15 8 

De 51 a 60 7 3 

De 61 a 70 1 1 

Total 193 100 

Figura  35. Edad 

 

Fuente: obtención directa 

El rango de edad prioritario de la muestra se encuentra establecido entre los 

21-30 años con una frecuencia del 60%, siendo una pequeña cantidad de la 

misma la que se localiza entre otros intervalos de 18 a 20 con 15%, un 13% 

de 31 a 40 y el 12% restante para adultos mayores. 
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Se debe destacar de este gráfico que la mayor cantidad de los encuestados 

son jóvenes, siendo poca incidencia de las personas mayores por el uso del 

Internet, de ahí que las estrategias que se implementen por las 

organizaciones deben  tratar de satisfacer dicha característica de 

segmentación de mercado. 

 

Tabla 13. Uso del internet 

Pregunta 7. ¿Hace usted uso del internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 182 94 

No 11 6 

Total 193 100 

 

Figura  36. Uso de Internet 

 

Fuente: obtención directa 

El 94% de los encuestados hace uso del Internet, lo que nos habla de una 

tendencia a un mayor uso de las TIC’s en la localidad. 
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Tabla 14. Forma de acceso 

Pregunta 8. ¿Cuál es su forma de acceso? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Casa 154  85 

Ciber-café 28 15 

Escuela 35 19 

Trabajo 25 13 

Negocio propio 3 0.16 

Otro 0 0 

Total 182 N/A 

 

Figura  37. Forma de acceso 

 

Fuente: obtención directa 

 

Un dato importante observado, es que la mayoría de las personas 

encuestadas tiene acceso a Internet desde su hogar con un 85% de los 

datos, siendo centros públicos como la escuela (19%) el cyber-café (15%) y 

el trabajo (13%) las segundas opciones en relevancia. Lo que nos lleva a 

pensar la importancia que da la población a mantenerse conectado mediante 
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este medio, por lo tanto, la posibilidad de comprar o vender por Internet es 

más alta al tener un contacto directo y constante con los mercados virtuales. 

Tabla 15. Frecuencia 

Pregunta 9. ¿Con qué frecuencia se conecta al 

internet? 

Concepto Porcentaje (%) Número 

Todos los días 82 149 

Dos veces a la 

semana 

5 10 

Tres veces a la 

semana 

11 20 

Una vez a la 

semana 

2 3 

Otro 0 0 

Total 100 182 

Figura  38. Frecuencia de conexión a Internet 

 

. Fuente: obtención directa 

El 82% de los encuestados dijo tener acceso al Internet todos los días, lo que 

nos lleva a pensar que la población está relacionada con el uso de la red 

como parte de sus actividades cotidianas, siendo esta información 

complementada con el siguiente gráfico donde podemos ver que la mayoría 

de las personas usa el internet de una a menos de tres horas diarias 46%, 
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los se conectan de tres a menos de cinco horas al día (32%), por último, los 

que están habituados a pasar más de cinco horas al día con un nada 

despreciable 18% del total de los datos, para el caso de ofrecer estrategias 

de venta en línea. 

Tabla 16. Horas de uso 

Pregunta 10. ¿ En promedio. ¿Cuántas horas al  día destina al uso del Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Menos de una hora 7 4 

De una a menos de tres horas 83 46 

De tres a menos de cinco horas 58 32 

Cinco horas o más 34 18 

Total 182 100 

 

Figura  39. Horas de uso 

 

 Fuente: obtención directa 

De la relación entre estos  últimos gráficos se puede inferir que el tiempo que 

destinan los encuestados al acceso a internet es alto, por lo que las 

posibilidades de que hagan una compra por internet se incrementan. Punto 

benéfico para los oferentes de comercialización en línea. 
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Tabla 17. Actividades en línea 

Pregunta 11. ¿Cuál es su ocupación principal? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Pago de servicios 16 9 

Chat 115 63 

Venta de productos 
8 4 

Correo electrónico 156 88 

Compra de productos 
22 12 

Buscar información 
137 75 

Bajar Archivos 96 53 

Redes sociales 124 68 

Otro 16 9 

Total 182 N/A 

Figura  40. Actividades en internet 

 

. Fuente: obtención directa 

Las actividades con mayor importancia para los usuarios de Internet en 

Xalapa, Veracruz, son el uso del correo electrónico (88%), servicios de 

mensajería instantánea (chat) con un 63% del total de los datos, la búsqueda 

de información (75%), bajar archivos (53%), las redes sociales (68%), 

teniendo menos incidencia aquéllas que aquejan a este estudio que son el 
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pago de servicios con 9%, la venta de productos (4%)  y sobre todo la 

compra por Internet con un 12%. 

 

Sin embargo, analizando dicha información, podemos delimitar que si bien, 

los resultados obtenidos en dichas categorías son bajas, de acuerdo al 

número de personas usuarias de Internet, la frecuencia de uso y las horas 

destinadas a su utilización, representan un mercado potencial para la 

compra-venta de productos y servicios por  

Tabla 18. Ventajas de comprar en línea 

Pregunta 12. ¿Conoce las ventajas de comprar por Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 112 62 

No 70 38 

Total 182 100 

Figura  41. Ventajas del comprar en línea 

 

Fuente: obtención directa 

Dentro de este apartado, nos vamos encaminando hacia los resultados que 

son de mayor interés para este estudio, donde una parte importante de la 

población manifiesta tener  conocimiento de las ventajas de comprar en línea 

con un 62% de los encuestados que así lo expresaron.  

  

62% 

38% 

Conocimiento ventajas del 
comercio electrónico 

Sí

No



119 

 

Tabla 19. Decisión de compra gracias al Internet 

Pregunta 13.  ¿Ha tomado la decisión de comprar algún producto 

o servicio, motivado por la información obtenida en algún sitio de 

Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 68 37 

No 114 63 

Total 182 100 

 

Figura  42. Decisión de compra gracias al Internet 

 

 Fuente: obtención directa 

 

En este gráfico podemos apreciar la cantidad de personas que han tomado 

una decisión de compra gracias a información obtenida en un portal World 

Wide Web, siendo una parte considerable de la población encuestada las 

que así lo expresaron con un 37% del total de registros.  

 

Lo que nos lleva a pensar que las personas en ocasiones para tomar una 

decisión de compra para cualquier alternativa de comercio primero investigan 

en la red acerca de los bienes y servicios que desea adquirir para luego 

hacer las transacciones comerciales. Punto a favor del comercio electrónico 
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en el cual si se convence desde dicha investigación al cliente quizá se sienta 

atraído a consumir por Internet. 

Tabla 20. Compra por Internet 

Pregunta 14. ¿Ha comprado algún producto o servicio por 

Internet?    

Concepto Porcentaje (%) Número 

Sí 38 69 

No 62 113 

Total 100 182 

 

Figura  43. Compra por Internet 

 

Fuente: obtención directa 

 

Este gráfico es quizá uno de los más importantes en el estudio ya que en él  

se encuentra el dato de las personas que han realizado compras por Internet 

donde cabe destacar que el 38% de los encuestados (usuarios del internet) 

manifestó haber adquirido un bien o servicios gracias a un portal de internet. 
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Lo que nos lleva a pensar que aún existe un amplio mercado potencial en 

aquellas personas que por las razones que se presentan a continuación aún 

se encuentran renuentes a las compras en línea, pero que a pesar de ello, se 

manifestaron usuarios frecuentes del Internet. 

 

Tabla 21. Factores de no comprar en línea 

 

Pregunta 15. De la siguiente lista de factores indique cuales tienen mayor influencia sobre la 

decisión de no comprar por Internet. 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Desconoce la forma de hacerlo 21 19 

No cuenta con tarjeta bancaria 59 52 

Inseguridad en las transacciones 57 50 

Desconfianza 66 58 

Desinterés 33 29 

Temor a sufrir un abuso 57 50 

No puede ver el producto ni sus características 44 39 

Escasos servicios post-venta 13 11 

Temor a la invasión de la privacidad 32 28 

Escasez de la información ofrecida sobre los productos y/o 

vendedores 
19 17 

No cuenta con suficiente efectivo 3 26 

Otra 0 0 

Total 113 100 
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Figura  44. Factores de no comprar en línea 

 

 Fuente: obtención directa 

 

Siguiendo de la mano con el punto anterior, toca turno a presentar la 

información acerca de la ponderación que tiene cada uno de los factores 

presentados para no tomar la decisión de compra por Internet siendo los más 

importantes: 

 Desconfianza (58%) 

 No contar con tarjeta bancaria (52%) 

 Inseguridad de las transacciones (50%) 

 Temor a sufrir un abuso (50%) 

 Intangibilidad del producto o servicio (39%) 

 Temor a invasión de la privacidad (29%) 
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 Desinterés (29%) 

 Desconocimiento de cómo hacerlo (19%) 

Lo que nos muestra, que dos de los factores establecidos dentro de la 

hipótesis de éste estudio (Desconfianza, inseguridad en transacciones) se 

confirman al encontrarse dentro de los puntos prioritarios a abatir por parte 

de las organizaciones interesadas en que la población se incite a comprar en 

Internet. 

Tabla 22. Intención de compra futura 

Pregunta 16. ¿Tiene la intención de comprar a través del Internet 

en el futuro? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 26 23 

No 28 25 

No sé 59 52 

Total 113 100 

 

Figura  45. Intención de compra futura 

 

Fuente: obtención directa 
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Tratando de medir el potencial de ventas futuro para las organizaciones 

interesadas en las ventas en línea, se puede decir que el 25% de los 

encuestados que no realizan compras por internet, estarían dispuestos a 

llevar una compra en línea, mientras un 52% se encuentra indeciso entre la 

decisión de compra por los factores antes mencionados. 

Lo que habla o permite inferir un mercado cautivo alto, de personas que si 

bien en la actualidad no son compradores en línea con una estrategia 

adecuada por parte de las empresas ofertantes de productos y servicios en 

línea, podrían llegar a interesarse en adquirir sus bienes necesitados. 

Tabla 23. Conocimiento del proceso de compra 

Pregunta 17. ¿Conoce el proceso de compra por 

internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 56 50 

No 57 50 

Total 113 100 

 

Figura  46. Proceso de compra 

 

Fuente: obtención directa 
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Encontramos dualidad en la información acerca de los que conocen o no el 

proceso de compra en línea ambos con un 50%, lo que nos da un dato a 

considerar acerca de la cultura de compra por Internet de la población la cual 

se encuentra identificada con las actividades necesarias a realizar para la 

adquisición de bienes y servicios en línea. 

Partiendo del punto anterior se manifiestan en la figura 45 los factores por los 

que la población no compra por Internet, mismos que van de la mano de la 

inseguridad y desconfianza principalmente ya que los datos manifiestan 

conocimiento acerca del proceso de compra en línea, sin embargo, existen 

factores que permean el desarrollo de esta modalidad de comercialización. 

Tabla 24. Formas de pago 

Pregunta 18. ¿Conoce las formas de pago que existen para el 

comprador por Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 70 62 

No 43 38 

Total 113 100 

 

Figura  47. Formas de pago 

 

Fuente: obtención directa 
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Un 62% de los encuestados  conoce los medios de pago en línea, lo que nos 

hace pensar que gracias a esta información llevan a cabo o no, las 

decisiones de compra, dependiendo de las diversas facilidades que otorguen 

los portales web para llevar a cabo la transacción.  

Tabla 25. Compra si sólo existen productos en  Internet 

Pregunta 19. ¿Si tuviera la necesidad de adquirir un producto y 

únicamente lo encuentra en Internet, ¿lo adquiriría? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 74 65 

No 13 12 

No sé 26 23 

Total 113 100 

Figura  48. Compra si sólo existen productos en Internet 

 

Fuente: obtención directa 

 

De las personas que han respondido no haber comprado por Internet, en su 

mayoría contestaron que estarían dispuestas a llevar a cabo una transacción 

virtual en un futuro (65% de los registros) si el producto solo existiese en 

línea, lo que nos hace pensar que la tendencia hacia el comercio electrónica 

es positiva para la región. 
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Tabla 26. Seguridad con tarjetas 

Pregunta 20. ¿Se sentiría seguro al ingresar la información de su 

tarjeta de crédito o débito en un sitio World Wide Web para comprar 

un producto o servicio? 

Concepto Porcentaje (%) Número 

Sí 17 19 

No 83 94 

Total 100 113 

 

Figura  49. Seguridad con tarjetas 

 

Fuente: obtención directa 

 

La seguridad representa uno de los puntos mayormente ponderantes para no 

realizar una compra en línea y es que sólo un pequeño número de personas 

están dispuestas a proporcionar la información de su tarjeta bancaria (17% 

de la muestra de no compradores) dentro de un portal web, aún a pesar de 

que sea una tienda correctamente establecida, lo que indica que será 

necesaria una estrategia para generar mayor confianza en la población para 

lograr incentivar las compras virtuales. 
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Tabla 27. Suposición de compra 

Pregunta 21. Suponiendo que se decidiera a comprar por 

Internet, su primera compra la realizaría en: 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Empresa de 

prestigio 

97 86 

La que ofrezca el 

producto 

16 14 

Otro 0 0 

Total 113 100 

Figura  50. Suposición de compra 

 

Fuente: obtención directa 

Por todas las inquietudes que surgen al respecto del comercio electrónico, 

podemos destacar que las personas se sienten mayormente atraídas a las 

compras en línea, en empresas u organizaciones que tengan cierto 

posicionamiento o prestigio al respecto ya que el 86% de los encuestados. 

Es entonces necesario que las empresas interesadas en implementar dicha 

forma de comercialización contemplen una táctica de aumento en el prestigio 

de su tienda, teniendo como punto de partida algunas de las premisas que se 

citan en el siguiente capítulo de este documento. 
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Tabla 28. Factores de comprar por Internet 

Pregunta 22. ¿Por qué compra por Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Precio 44  64 

Comodidad 46 66 

Diversidad 26 38 

Especialización 

del producto 

24 35 

Muy apegado al 

uso del internet 

3 4 

Otro 3 4 

Total *69  *100 

 *El total de encuestados que manifiestan comprar por internet son 69, siendo los 
porcentajes y frecuencias calculados de acuerdo a dicha totalidad. 

Figura  51. Factores de comprar por Internet 

 

Fuente: obtención directa 

 

El 66% de los compradores en línea encuestados señala la comodidad como 

el principal factor de compra en línea, siendo el precio el segundo en 

importancia con un 64%,  y la diversidad y especialidad de productos los 

siguientes factores en importancia con 38 y 35% respectivamente, se puede 
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decir que estas variables son ponderantes al momento de escoger un 

producto o servicio por Internet. Por lo tanto, las empresas interesadas en 

comercializar gracias a la Internet deberán de enfocar algunas de sus 

estrategias publicitarias en base a dichas características que buscan las 

personas. 

Tabla 29. Frecuencia de compra 

Pregunta 23. ¿Con qué frecuencia compra por Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Tres o más 

compras al mes 

0 0 

Una compra al 

mes 

8 12 

Una compra cada 

tres meses 

21 30 

Otra 40 58 

Total 69 100 

Figura  52. Frecuencia de compra 

 

  Fuente: obtención directa 
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Dentro de este apartado los datos coincidieron con una mayor concentración 

de estos en la casilla de ‘otra’ con un 58% de los registros, la cual quedó 

asentada en primer lugar. Se puede concluir de este gráfico, que el nivel de 

consumo por Internet no es muy constante. 

 

Tabla 30. Año de primera compra virtual 

Pregunta 25. ¿Recuerda cuál fue el año de su primera compra en 

Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 39 57 

No 30 43 

Total 69 100 

 

Figura  53. Año de primera compra virtual 

 

Fuente: obtención directa 

 

Sólo el 57% de la población recuerda cual fue su primer año de compra. De 

lo que se puede inferir que hace ya algunos años que la población se 

encuentra identificada con los procesos de compra virtuales, lo que nos hace 
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pensar que la culturización de la población para incentivarla en el uso de este 

método de comercialización, en nuestra fecha es mayormente sencillo. 

 

Tabla 31. Compra en el 2010 

Pregunta 26. ¿Compró algún  producto o contrató algún servicio 

por Internet durante el 2010 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 46 67 

No 23 33 

Total 69 100 

 

Figura  54. Compra en el 2010 

 

Fuente: obtención directa 

 

Un total del 67% de los encuestados que se encuentran realizando compras 

por internet (38% de la población total de estudio usuaria de internet (Figura 

44)) compró un producto o servicio por Internet en el 2010, lo que nos hace 

pensar que con el paso de los años se ha incrementado el consumo en línea. 

No obstante a pesar de estos datos favorables para este estudio, es 

necesario recalcar que a pesar de que la población ya adquiere bienes y 
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servicios con mayor afinidad en plataformas virtuales, sólo un 38% (Figura 

44) de los mismos se ha decidido a involucrarse en este proceso, y con una 

frecuencia de compra relativamente muy baja. 

Tabla 32. Medios de pago 

Pregunta 28. ¿Cuál es el medio de pago que más utiliza para comprar por Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Tarjeta de crédito/débito 33 47 

Depósito bancario 48 69 

Transferencia bancaria 2 3 

Cargo a algún servicio (Telefono, cable, etc.) 1 1 

Otro 1 1 

Total *69 *100 

El total de encuestados que manifiestan comprar por internet son 69, siendo los porcentajes 
y frecuencias calculados de acuerdo a dicha totalidad. 

Figura  55. Medios de pago 

 

 Fuente: obtención directa 

El depósito bancario, es la alternativa de venta más utilizada por algunos 

sitios virtuales (ya que el 69% de la población encuestada que ha comprado 
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por internet manifiesta haber ocupado dicha forma de pago), en donde se 

ofrece mayor libertad al comprador para elegir realizar la transacción en una 

entidad bancaria, sin embargo, el uso de la tarjeta de crédito o débito es 

también una alternativa que tiene menor utilización pero  encuentra un 39% 

de los registros.  

Si se tratara de incentivar a la población a comprar en línea, la modalidad de 

pago que pudiera implementarse es el depósito bancario como medida 

principal, sin embargo, ya  existen nuevas alternativas para efectuar la 

compra en línea como lo son el pago en tiendas departamentales o de 

autoservicio, y la tan sonada en nuestros días que es el uso del Paypal. 

Tabla 33. Satisfacción de compra 

Pregunta 29. Las compras a través del Internet han cubierto sus 

expectativas 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 38 55 

Mayoría de las 

veces 

29 42 

No 2 3 

Total 69 100 

Figura  56. Satisfacción de compra 

 

Fuente: obtención directa 

Como podemos notar, aquellos que se han decidido a comprar en línea, 

regularmente salieron beneficiados en su transacción ya que el 55% 
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manifiesta siempre haber tenido una experiencia positiva, mientras que un 

42% argumenta que la mayoría de las veces obtuvo buenos resultados y sólo 

un 3% no estar satisfecho con sus compras virtuales. Es por ello, la 

importancia de incentivar a la población a usar los medios electrónicos como 

alternativa de compra que permita el aprovechamiento de los beneficios de 

esta modalidad de comercialización para su satisfacción. 

Tabla 34. Servicio de las tiendas virtuales 

Pregunta 30. ¿Cómo calificaría el servicio ofrecido por los 

portales de Internet donde ha hecho sus compras? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy bueno 17 25 

Bueno 43 63 

Regular 7 10 

Malo 1 1 

Muy malo 1 1 

Total 69 100 

Figura  57. Servicio de las tiendas virtuales 

 

Fuente: obtención directa 

Complementando el gráfico anterior el servicio de las tiendas fue calificado 
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tuvieron una impresión negativa del comercio electrónico en alguna de sus 

transacciones con un acumulado de sólo el 2% de los datos totales.  

Tabla 35. Ventas por Internet 

Pregunta 31. ¿Ha vendido algún producto gracias al Internet?    

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 12 7 

No 170 93 

Total 182 100 

 

Figura  58. Ventas por Internet 

 

Fuente: obtención directa 

 

Como parte de esta investigación, se trató de indagar el número de personas 

que además de haber comprado por internet, han realizado una transacción 

de venta hacia otro usuario o consumidor en línea, siendo los resultados 

mostrados muy bajos con sólo un 7% de casos positivos.  

 

Pudiendo interpretar que la población no está relacionada con el hecho de 

utilizar el comercio electrónico como una alternativa para la venta de bienes y 

servicios.  
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Tabla 36. Compra a empresas xalapeñas 

Pregunta 33. Si las empresas xalapeñas ofrecieran la venta de 

productos por Internet, ¿compraría en línea? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 67 37 

No 9 5 

Quizás 109 58 

Total 182 100 

 

Figura  59. Compra a empresas xalapeñas 

 

 Fuente: obtención directa 

Podemos ver que un número considerable de personas se manifiesta a favor 

de realizar una compra virtual a una empresa de la localidad con un total 

parcial de 38%, teniendo en cuenta que el número de renuentes es bajo, sólo 

el 5%, y aquellos que se presentan como posibles clientes potenciales, a su 

vez es considerablemente alto (58%). 

 

 Algunas de las respuestas más frecuentes para manifestarse a favor o en 

contra de comprar en línea a una organización local son las siguientes: 
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 Mayor cercanía por si se necesitara hacer una reclamación 

 Comodidad 

 Precio 

 Rapidez 

 Apoyo a la economía local 

 Innovación 

 Si los servicios de entrega fuera confiables 

 Si la empresa y sus productos son confiables 

 Conocimiento de la empresa y suficiente información acerca de la 

misma 

Negativas: 

 Prefiere comercio tradicional 

 Inseguridad 

 Desinterés 

 Desconfianza 

De lo que se puede concluir que los datos manifestados en contra a 

comparación de los que están a favor, son muy variantes, cabe destacar 

también que las actitudes negativas manifestadas al respecto van de la mano 

de las variables generales y/o factores por los que el comercio electrónico 

aún no se ha desarrollado a su máximo exponente en nuestra nación. 

 

Otros datos de interés 

Como datos adicionales a este diagnóstico sobre la situación del comercio 

electrónico en la localidad, se diseñaron ciertas preguntas de caracterización 

dentro del instrumento de investigación que permitirían entender la posible 

estrategia a seguir por parte de algunas de las organizaciones interesadas 

en incursionar en esta opción de comercialización en la ciudad de Xalapa. 
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Portales World Wide Web en los que los xalapeños han hecho sus compras: 

 

 Mercadolibre 

 Ticketbus 

 ADO 

 Ticketmaster 

 Viva- Aerobús 

 Volaris 

 Aeroméxico 

 Liverpool 

 Coppel 

 Ebay 

 Hobbo.es 

 Amazon 

 Bhpothograpy 

 Hostels 

 Rycunair 

 Ebay 

 Megaupload 

 Gammamusic 

 Itunestore 

 Dell 

 Terra 

 American Airlines 

 Gandhi 

 Sotano  

 VentaFácil 

 DeRemate 

Fuente: obtención directa 

 

Productos con intención de compra en línea a futuro: 

 

 Boletos 

 Ropa y zapatería 

 Aparatos eléctricos 

 Equipo de cómputo 

 Software 

 Instrumentos musicales 

 Mascotas 

 Música 

 Videojuegos 

 Electrodomésticos 

 Celulares 

 Comida 

 Reservaciones 

 Libros 

Fuente: Obtención directa 
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Una vez que han sido sacadas ambas listas, podemos hacer ciertas 

aseveraciones acerca de las mismas, la primera tiene que ver con la relación 

entre el tipo de productos con intención de compra y los portales World Wide 

Web en donde se ha comprado en línea por parte de las personas que así lo 

manifestaron, podemos observar que están muy relacionadas ya que en su 

mayoría se pueden encontrar los productos o servicios manifestados en el 

segundo listado. 

 

Otro de los puntos a considerar es que las páginas donde se han hecho 

mayores compras son aquellas en las que se ofrecen servicios, contrastada 

esta información con los datos de AMIPCI (anotados en capítulos anteriores 

de este documento), podemos observar que realmente la población 

compradora por internet si busca con mayor énfasis la comodidad de obtener 

un servicio gracias al Internet. 

 

Por su parte, portales World Wide Web de Comercio B2C- C2C, como lo es 

Mercadolibre.com en donde un consumidor vende a otro, o un vendedor 

mediante su tienda virtual ofrece sus productos gracias a la plataforma de 

esta página, tienen gran aceptación del público, gracias a que fungen como 

reguladores que permiten motivar la compra limitando un tanto la 

desconfianza, al ofrecer investigación e información acerca de los usuarios y 

la oportunidad de conocer el punto de vista de sus compradores respecto a 

ventas pasadas. 

 

Las empresas que han seguido una correcta estrategia de posicionamiento y 

reconocimiento de sus portales World Wide Web, son aquellas que han 

podido incrementar sus ventas gracias al comercio electrónico, por lo tanto, 

las organizaciones xalapeñas interesadas en hacer lo suyo al respecto, 

tendrán que comenzar con una campaña de prestigio a su portal de venta, 

para así poder generar confianza en los interesados en adquirir sus bienes o 

servicios. 
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Cabe resaltar a su vez, que la mayoría de los productos que busca la 

población son productos de tecnología, textiles, servicios, etc. Teniendo esto 

entendido, las empresas xalapeñas además de enfatizar en las ventajas del 

comercio electrónico, deben buscar la apertura de sus bienes y servicios 

hacia otros mercados lo que permita desarrollar de manera correcta la 

comercialización por Internet, con márgenes de venta estables para poder 

mantener dicha estrategia. 

 

Como conclusión de este apartado podemos aseverar que con base a una 

evaluación ideal de los productos y servicios óptimos para vender en línea 

por parte de las organizaciones, una plataforma de comercio electrónico para 

las mismas puede ser una buena opción para incrementar sus ganancias, 

sobre todo, porque la población está buscando constantemente aquello que 

tenga un menor precio, que le sea más cómodo adquirirlo y que no se 

encuentre dentro de su espacio geográfico, es ahí donde las empresas 

xalapeñas, pueden apostar sus esfuerzos organizacionales de venta en línea 

hacia nuevos mercados. 
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3.12.2 Empresas 

Tabla 37. Giro de la empresa 

Pregunta 1. ¿Cuál es el giro de su empresa? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Comercial 19 36 

Industrial 18 34 

Servicios 16 30 

Total 53 100 

 

 

Figura  60. Giro empresarial 

 

Fuente: obtención directa 

 

El total de empresas encuestadas se encuentra dividido en un 36% para las 

comerciales, 34% industrial y 30% servicios, de un total de 53 empresas9.  

 

 

  

                                            
9
 Estratificadas de acuerdo a la tabla de muestreo ubicada en el capítulo 3. 
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Tabla 38. Sucursales 

Pregunta 1. Aparte de éste establecimiento cuenta con 

alguna sucursal. 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí  17 32 

No 36 68 

Total 53 100 

 

Figura  61 .Sucursales 

  

Fuente: obtención directa 

 

El 32% de los establecimientos encuestados manifestó contar con 

sucursales. Este dato nos permite conocer el tamaño  y posicionamiento que 

pudieran llegar a tener las PyME de la localidad. 

 

Siguiendo con el gráfico anterior a su vez se les preguntó a los empresarios 

cuantas sucursales están a cargo de la organización y los resultados fueron 

los siguientes: 
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Tabla 39. Sucursales 

Sucursales Frecuencia 

1 5 

2 7 

3 4 

4 1 

5 0 

 

Fuente: obtención directa 

 

 

Tabla 40. Estrategias publicitarias 

Pregunta 3. ¿Cuáles son las estrategias publicitarias ocupadas 

por su empresa? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Radio 24  45 

Tv 6  11 

Revistas 5  9 

Periódicos 47 87 

Internet 19  36 

Boletines 15  28 

Otros 23  43 

Total *53 N/A 

 

*La frecuencia y porcentaje están basados en respuestas cuya selección 

para el encuestado fue múltiple, por ende la totalidad está basada en el 

máximo de encuestados. 
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Figura  62. Estrategias publicitarias 

 

Fuente: obtención directa 

El periódico sigue siendo la estrategia publicitaria por excelencia dentro de 

las PyME xalapeñas con un 87% de los registros, siendo la radio el segundo 

en importancia con un 45%, teniendo como tercera opción la categoría 

“otros” con 43% que se desglosa más adelante y por último el internet con 

36%. El desglose de la categoría otros se manifiesta con mayor incidencia 

en: Volantes, seguido por espectaculares, redes sociales, asistencia a ferias 

y eventos, relaciones públicas, publicidad informal y uso de agentes de 

ventas. 

Tabla 41. Clientes por sector 

Pregunta 4. ¿quiénes son sus clientes por sector? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Público en general 43  81 

Gobierno 20  38 

Otras empresas 14  26 

Total 53 N/A 
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Figura  63. Clientes por sector 

 

Fuente: obtención directa 

 

El 81% de las empresas encuestadas se dedica a la atención del público en 

general, siendo un 38% las que tienen como principal mercado al gobierno y 

un 16% que manifiestan abastecer además a otras empresas como 

proveedoras de sus insumos. 

Lo que nos lleva a concluir que las empresas xalapeñas están altamente 

enfocadas al menudeo y con atención directa a clientes y consumidores, 

siendo el espacio abastecido para el gobierno, prioritariamente por las 

industriales las cuales en esta localidad se manifiestan en su mayoría del 

ramo de la construcción, teniendo como último peldaño las proveedoras, que 

a su vez son comercializadoras al mayoreo, de servicios que contratan 

algunas empresas y en menor caso industriales. 

 

Se puede observar en la Figura 65 que la clase social con mayor 

ponderación de seguimiento para los esfuerzos organizacionales de las 

PyME xalapeñas es la media con un 49% de los datos siendo la segunda en 

importancia la clase baja 25%. 
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Estos datos en términos del comercio electrónico nos ayudan a inferir 

contrastando con el gráfico de nivel de ingresos de los internautas que una 

apuesta por una herramienta de comercialización virtual podría ser viable 

para las empresas, ya que la población está identificada con el uso del 

Internet y tiene ingresos relativamente estables que le permitirían la 

adquisición de los productos que ofrecen este tipo de empresas, que como 

se manifiesta en este gráfico son de acorde a la realidad de la zona. 

Tabla 42. Clase económica que atiende 

Pregunta 5. ¿Cuál considera usted que es la clase social a la que 

estarían destinados sus esfuerzos organizacionales? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Clase baja 13 25 

Clase Media 26 49 

Clase Media-Alta 8 15 

Clase Alta 6 11 

Total 53 100 

 

Figura  64. Clase económica que atiende 

 

Fuente: obtención directa 
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Tabla 43. Forma de venta 

Pregunta 6. ¿De qué forma proporciona los servicios a sus clientes? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Presencial 53  100 

Clientes visitados por agentes de ventas 1  2 

Catálogos 5  9 

Internet 10  19 

Total 53 N/A 

 

Figura  65. Forma de venta 

 

Fuente: obtención directa 

 

La forma presencial de venta o comercio tradicional sigue siendo la 

estrategia de ventas más ocupada por las organizaciones en la ciudad con 

un 100% de los encuestados que así lo manifestaron, en relación al uso del 

Internet como plataforma de venta sólo el 19% ha respondido de manera 

positiva hacia dicha herramienta de comercialización, lo que nos hace pensar 

a manera preliminar en un desarrollo aún bajo del comercio electrónico por 

parte de las PyME. 
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Tabla 44. Compras a proveedores 

Pregunta 7. ¿Cómo realiza sus compras a proveedores? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Acudir a su establecimiento 49  92 

Visitas de agentes de ventas 10  19 

Catálogos 2  4 

Telefónica 11  21 

Telemarketing 0  0 

Internet 11  21 

Total 53 N/A 

 

Figura  66. Compras a proveedores 

 

Fuente: obtención directa 

 

El comercio tradicional sigue siendo un factor considerable para las PyME en 

la muestra siendo un 92% de las mismas que manifiestan hacer sus compras 

de insumos acudiendo al establecimiento de su proveedor. Siendo las 

compras por teléfono (21%) el Internet (21%) las visitas de agentes 

comerciales (19%), las segundas opciones en importancia. 
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Tomando el dato de Internet, podemos notar entonces que el comercio 

electrónico B2B tampoco tiene un auge muy llamativo a primera vista en la 

localidad, siendo necesario hacer algunos estudios más especializados en el 

tema, como medida de detección de oportunidades para este tipo de 

empresas. 

Tabla 45. Medio de pago electrónico 

Pregunta 8. ¿Utiliza algún medio de pago electrónico para 

liquidar sus compras a sus proveedores? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí  22 42 

No 31 58 

Total 53 100 

 

Figura  67. Medio de pago electrónico 

 

Fuente: obtención directa 

 

Los medios de pago electrónico a los proveedores tienen un porcentaje 

considerable, como se puede notar en este gráfico donde ya un 42% de las 

empresas prefieren hacer transacciones comerciales con sus abastecedores 
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por medio de la utilización de alguna fuente tecnológica como lo son 

depósitos bancarios, transferencias electrónicas. 

Para efectos de comercio electrónico, que las empresas ya estén 

acostumbradas al uso de las tecnologías de pago electrónicas, significa 

menor problemática al momento de implementarlas dentro de sus portales  al 

conocer de cierta manera su manejo y utilización. 

 

Pregunta 9. ¿En aproximación con cuántos equipos de cómputo cuenta su 

empresa? 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este segmento fue preferible sacar 

una media muestral para identificar en promedio con cuantos equipos se 

encuentra disponibles en una PyME xalapeña, que así permita dar un 

indicador genérico de la situación tecnológica de este tipo de empresas. 

 

Para ello se eliminaron el dato mayor y uno de los menores y el resultado 

quedó asentado en 6 computadoras como media, donde el rango de datos se 

encuentra identificado entre 1 y 25 equipos de cómputo. 

 

Lo que nos hace pensar que la inversión en tecnología de algunas PyME 

xalapeñas es alto, siendo necesarias inversiones mínimas en infraestructura 

para acoplar sus equipos a la implantación del comercio electrónico como 

herramienta de ventas. 

 

Tabla 46. Acceso a Internet desde el negocio 

Pregunta 10. ¿Cuenta con acceso a Internet desde su negocio? 

Concepto Porcentaje (%) Frecuencia 

Sí  68.00% 36 

No 32.00% 17 

Total 100.00% 53 
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Figura  68. Acceso a Internet desde el negocio 

 

Fuente: obtención directa 

 

El acceso a Internet desde el propio establecimiento es una tendencia muy 

elevada con 68% de los datos registrados, que nos hace pensar que la 

población y empresas están identificadas con el uso del Internet. 

Sin embargo, es necesario contrastar esta información con la utilización que 

se le da a dicha herramienta de comunicación dependiendo del tipo de 

negocio y los bienes y/o servicios que satisface. 

Tabla 47. Año de contratación del Internet para el negocio 

Año Frecuencia 
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2004 3 
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2008 7 

2009 2 
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Figura  69. Año de contratación del Internet para el negocio 

 

 

Fuente: obtención directa 

 

 

Para simplificar la información disponible a los años se construyó el presente 

histograma donde podemos observar que el año 2008 es aquél en donde 

más empresas deciden contratar el servicio de Internet para sus empresas.  

 

 

Tabla 48. Equipos conectados en red 

Pregunta 11. ¿Sus equipos de cómputo se encuentran 

conectados en red? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí  19 36 

No 34 64 

Total 53 100 
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Figura  70. Equipos conectados en red 

 

 

             Fuente: obtención directa 

 

Como dato adicional a la situación tecnológica de las PyME muestreadas, se 

verificó cuántas de ellas cuentan con una infraestructura de red local en sus 

computadoras siendo sólo el 36% de ellas las que las tienen vinculadas para 

la transmisión y acceso compartido a la información. 

 

Tabla 49. Página Web empresarial 

 

Pregunta 12. ¿Su negocio cuenta con página Web? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí  22 42 

No 31 58 

Total 53 100 
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Figura  71. Página Web empresarial 

 

Fuente: obtención directa 

 

El 42% de las empresas encuestadas cuentan con una página Web. Este 

dato es una buena medida en términos de comercio electrónico ya que el 

primer paso para la implantación del mismo es la creación de dicho portal. De 

lo que se puede concluir que la posibilidad de adaptación de dicha estrategia 

de comercialización para las PyME de la muestra, es medianamente alta, ya 

que sólo sería necesario convertir la plataforma de tal manera que sea 

posible adquirir bienes o servicios gracias a ella.  

Tabla 50. Uso de la página Web 

Pregunta 13. ¿Cuáles son las funciones que le brinda a su página Web?  

Concepto Porcentaje (%) Número 

Proporcionar información 37 20 de 53 

Venta de productos 28 15 de 53 

Publicidad 32 17 de 53 

Imagen corporativa 17 9 de 53 

Otorgar promociones 9 5 de 53 

Otro 0 0 

Total 100 53 
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Figura  72. Uso de la página Web 

 

Fuente: obtención directa 

 

Proporcionar información es la actividad principal que se le destina a una 

página Web, teniendo el mayor puntaje con un 30% teniendo en segundo 

lugar la publicidad con 26% y por último la venta de productos con un 23%. 

Lo que nos hace pensar que las ventas en línea tienen cierto desarrollo en 

las PyME locales.  

 

Tabla 51. Venta por Internet 

Pregunta 14. ¿Dentro de su página Web se pueden realizar ventas 

por Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí  14 36 

No 8 64 

Total 22 100 
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Figura  73. Posibilidad de venta por Internet 

 

 

Fuente: obtención directa 

 

Del 42% de las empresas muestras que cuentan con una página Web (Tabla 

50), sólo el 36% manifestó que dentro de su portal hay la posibilidad de 

canalizar una venta, en este caso no se pregunta a fondo el nivel de 

complejidad que en materia de comercio electrónico cuenta cada PyME 

entrevistada sin embargo, el hecho de que manifiesten la posibilidad para el 

consumidor de adquirir sus bienes y servicios en línea ya es un fuerte 

indicador de que el desarrollo y crecimiento de las transacciones comerciales 

en la red es posible. 

 

Si evaluamos dicho dato del total de empresas encuestadas que fue 53 sólo 

un 7.4% del total son aquellas que venden y/o comercializan bienes y 

servicios por Internet. 
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Tabla 52. Medios de pago 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

Pago con tarjeta 4 29 

Transferencia bancaria 9 64 

Depósito bancario 14 100 

Pago por medio de un servicio 0 0 

Pago en tiendas de autoservicio 3 21 

Paypal 3 21 

Pago con tiempo aire 0 0 

Otro 0 0 

Total 14 N/A 

 

Figura  74. Medios de pago 

 

Fuente: obtención directa 

 

Como dato primordial en este gráfico podemos notar la importancia del 

depósito bancario que tiene como frecuencia un 100% de aceptación para 

todos los registros que en total fueron 14, siendo el segundo en importancia 

Medios de pago 

Medios de pago
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la transferencia bancaria como medida de pago con un 64%, como tercera 

medida la utilización de tarjetas de débito o crédito (29%), y por último los 

pagos en tiendas de autoservicio y la tercerización de pagos mediante el 

Paypal con un 21% cada uno. 

 

De esta información se puede interpretar que además de que los internautas 

le tienen mayor confianza al depósito bancario, también las empresas 

conocen de este dato y por lo mismo hacen de este su principal medida para 

la aceptación de pagos por sus clientes. 

 

 Además se destaca la utilización de Paypal como principal medida de 

seguridad en el mercado para la aceptación de pagos con tarjeta, el cual es 

poco conocido por los clientes y resulta ser una alternativa que brinda la 

suficiente confianza al consumidor de que su información bancaria está 

totalmente protegida. 

 

Tabla 53. Factores por los que no se tiene una página Web 

 

Concepto Frecuencia Porcentaje 

No utilizamos internet en el negocio 9 29 

Desconozco la forma de hacerlo 13 42 

No es una necesidad en mi empresa 12 39 

Es un gasto no afortable 9 29 

No cuento con la suficiente tecnología 6 19 

No se me había ocurrido 6 19 

Tiene muy pocos usos 4 13 

Otro 0 0 

Total 53 N/A 
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Figura  75. Factores por los que no se tiene una página Web 

 

Fuente: obtención directa 

 

El desconocimiento de cómo crear un portal web es la razón más importante 

para la limitación de las PyME de la muestra a adentrarse dentro del 

comercio electrónico con un 42% de la muestra general, estando en segunda 

instancia la ideología de los empresarios sobre su inutilidad al considerar que 

no es una necesidad para su empresa con un 29%, siendo problemas de 

inversión y tecnología los terceros en cuestión. 

 

Por lo tanto, las PyME que manifestaron no tener un portal de internet ven 

reducida dicha posibilidad debido a factores que pudieran estar mal 

infundados acerca de la realidad del comercio electrónico, si bien, una 

estrategia de comercialización en línea no es la respuesta a todos sus 

problemas; bien planificada podría garantizar un mejor funcionamiento de 
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sus actividades, y la posibilidad de incrementar sus ganancias gracias a las 

ventas por internet. 

 

Preguntas de caracterización en cultura de compras: 

Tabla 54. Grado máximo de estudios 

Pregunta 16. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Secundaria 3 6 

Bachillerato 14 26 

Licenciatura 24 45 

Posgrado 12 23 

Otro 0 0 

Total 53 100 

 

Figura  76. Grado máximo de estudios 

 

Fuente: obtención directa 

 

En su mayoría los empresarios en las PyME de Xalapa cuentan con un nivel 

de licenciatura con un 45% del nivel, de registros, seguido de aquellos que 

solamente han alcanzado hasta el bachillerato con 26%, y en tercer grado de 

importancia los que concluyeron un posgrado 23%. 
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Tabla 55. Conocimientos en informática 

Pregunta 17. ¿Sus conocimientos en el área de Informática son? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Nulos 0 0 

Muy pocos 10 19 

Suficientes para 

mis actividades 
22 42 

De buen nivel 15 28 

De alto nivel 6 11 

Total 53 100 

 

Figura  77. Conocimientos en informática 

 

Fuente: obtención directa 

 

Los encuestados manifiestan que su grado de conocimientos en el área de 

informática es prioritariamente suficiente para sus actividades con 42% de los 

datos que así lo mencionan, siendo sólo el 28% los que dicen tener un buen 

nivel, mientras que los extremos también tienen proporciones al representar 

un 11% aquellos que conocen adecuadamente los términos que a la 

informática aplican, mientras que por el otro lado un 19% dice estar poco 

enterado al respecto. 
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Para rubros del comercio electrónico sería necesario que los empresarios de 

ésta tipología empresarial se encontraran mejor preparados en la temática, 

no obstante, la teoría es sólo un punto superficial de éxito; ya que más 

importante que el conocer abiertamente los términos referidos a éste 

problema, es que se tenga una percepción acerca de la práctica e 

implantación  de dicha estrategia de comercialización. 

Tabla 56. Conocimiento de conceptos informáticos de las TIC 

Pregunta 18. ¿Conoce el significado de los siguientes conceptos? 
Concepto 

Navegador 
Correo 

electrónico 

Comercio 

electrónico 

Carrito 

de 

compra 

virtual 

Dominio 
Firma 

electrónica 
WWW 

Protocolos 

de 

seguridad 

Paypal 

Sí 89% 100% 45% 57% 42% 32% 72% 40% 26 

No 11% 0% 55% 33% 58% 68% 28% 60% 74% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Figura  78. Conocimiento de conceptos informáticos de las TIC 

 

Fuente: obtención directa 

El conocimiento de algunos de los conceptos más importantes para el 

comercio electrónico se manifiesta regular, siendo palabras como navegador 

o correo electrónico muy comunes entre la población empresaria con 
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prácticamente una totalidad de los datos positivos, se encuentra una 

tendencia de 45% positivo contra 55% negativo en la comprensión del 

término comercio electrónico, sin embargo, para el entendimiento de las 

personas es más sencillo hablar de compra-venta por internet. Conceptos 

como firma electrónica y Paypal son los que se presentan con una mayor 

ponderación de desconocimiento. 

Tabla 57. Uso de tecnología y mejora en actividades empresariales 

Pregunta 19. ¿Considera que la tecnología informática contribuye al desempeño 

eficiente de las actividades de su empresa? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Definitivamente si 13 25 

En algunas áreas  24 45 

Ocasionalmente 15 28 

Rara vez 1 2 

Nunca 0 0 

Total 53 100 

 

Figura 79. Uso de tecnología y mejora en actividades empresariales 

 

Fuente: obtención directa 

El 45% de los encuestados asegura que la tecnología contribuye al 

desempeño las actividades empresariales en algunas áreas de la 

organización, mientras que otro 28% dice que ocasionalmente las empresas 
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se beneficias gracias a dicha inversión, siendo un 25% los que asimilan 

como un verdadero beneficio el hecho de tecnologizar sus empresas. 

De dicha información se puede interpretar que los empresarios de las PyME 

muestreadas tienen la idea de que la tecnología contribuye positivamente 

dentro de sus empresas, sin embargo, aún no están totalmente identificados 

con el uso e inversión de la misma, lo que podría representar un freno de 

primera instancia para la colocación de una estrategia de ventas que 

involucre el comercio electrónico. 

Tabla 58. Usuarios de Internet 

Pregunta 20. ¿Es usted  usuario de Internet? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 51 96 

No 2 4 

Total 53 100 

 

Figura  80. Usuarios de Internet 

 

Fuente: obtención directa 

Un 96% de los empresarios se manifiesta usuario de la Internet, por lo tanto 

se podría inferir que han tenido cierta relación con el uso del  comercio 

electrónico ya que al menos se encuentran en contacto directo con el uso de 
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las TIC. Sería necesario conocer que actividades destinan los mismos a su 

tiempo en línea. 

 

Tabla 59. Frecuencia de uso del Internet 

Pregunta 21. ¿Con qué frecuencia? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Todos los días 28 53 

Tres veces por semana 15 28 

Dos veces por semana 8 15 

Una vez por semana 2 4 

Otro 0 0 

Total 53 100 

 

Figura  81. Frecuencia de uso del internet 

 

Fuente: obtención directa 

 

Como complemento a la información anterior se requirió a los empresarios 

encuestados a proporcionar un estimado de su frecuencia de uso del 

internet, a lo que los resultados arrojaron fue que el 53% de los mismos se 

conecta todos los días, mientras que un 28% lo hace tres veces por semana, 
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un 15% dos veces a la semana y el otro 4% restante sólo una vez en toda 

ella. 

 

Siguiendo entonces el análisis del gráfico antepuesto además de usar el 

internet su frecuencia de uso es alta, por lo que las posibilidades de entrar en 

contacto con el comercio electrónico se acrecientan, y por si fuera poco entre 

más estén apegados al uso de la red para sus actividades con mayor 

probabilidad podrían motivarse a implantar una tienda virtual para su 

organización. 

Tabla 60. Ventajas de comprar en línea 

Pregunta 22. ¿Conoce las ventajas de comprar en línea? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 25 47 

No 28 53 

Total 53 100 

Figura  82. Ventajas de comprar en línea 

 

Fuente: obtención directa 

El 47% de los empresarios PyME conoce las ventajas de comprar en línea, 

por lo tanto, este indicador nos puede servir para aseverar que el 
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conocimiento de las ventajas de comprar en Internet, también está 

referenciado en los beneficios que esperaría   

 

Tabla 61. Proceso de compra en línea 

Pregunta 23. ¿Conoce el proceso de compra en línea? 

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 23 43 

No 30 57 

Total 53 100 

 

Figura  83. Proceso de compra en línea 

 

Fuente: obtención directa 

 

Se manifiesta en un 43% el conocimiento del proceso de compra virtual por 

parte de los empresarios encuestados, este indicador es medianamente alto 

ya que como se ha visto en gráficos anteriores su motivación acerca de la 

tecnología e inversión en TIC aún se encuentra un tanto renuente. 

 

Es entonces, para efectos del comercio electrónico un dato que pudiera ser 

favorable ya que el empresario ya conoce de la metodología a seguir para 

poder comprar un producto, lo que hará más sencillo tomar una decisión 

respecto al desarrollo de una plataforma comercial para su organización. 
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Tabla 62. Compras por Internet 

Pregunta 24. ¿Ha realizado compras por Internet?     

Concepto Frecuencia Porcentaje (%) 

Sí 17 32 

No 36 68 

Total 53 100 

 

Figura  84. Compras por Internet 

 

Figura 3. 1 Compras por internet. Fuente: obtención directa 

 

Sólo un 32% de los encuestados ha comprado un artículo por internet, por lo 

que no tienen una idea real de las ventajas o beneficios que dicha estrategia 

comercial puede acarrear para sus clientes o consumidores. 

Una realidad en el desarrollo del comercio electrónico es que los empresarios 

al no manifestarse compradores, mucho menos estarán interesados en 

implantar una herramienta de comercialización en línea, por lo que el primer 

punto para la motivación de inversión en este tipo de ventas es la 

culturización de los mismos en base a conocimiento de las ventajas y 
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beneficios que trae para su negocio y de las estrategias y tácticas a seguir 

para una puesta en marcha exitosa del mismo. 

 

Siguiendo con este punto a los encuestados a su vez se les preguntó el ¿por 

qué de comprar o no comprar en línea? Siendo los resultados  más 

concurridos (de aquellos que si compran) los que se citan a continuación: 

Positivos 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Precio 7 41 

Comodidad 8 47 

Rapidez 5 29 

Diversidad de 

productos 
4 23 

Fuente: obtención directa 

Negativos 

 

 Frecuencia Porcentaje (%) 

Desconfianza 24 67 

Inseguridad 17 47 

Temores 11 30 

Desinterés 14 39 

Bajo uso de la computadora 8 22 
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Figura  85. Factores de compra 

 

Fuente: obtención directa 

 

Como se puede notar en el gráfico anterior del 32% de los encuestados que 

dijo realizar compras por internet, existen factores que tienen mayor 

ponderación que otros al momento de incursionar en una transacción virtual, 

para entender de mejor manera éste gráfico, se hará una evaluación 

individual de cada factor que tiene mayor ponderación dentro del 

conglomerado. 

 

Precio 

Se puede asegurar que esta variable tiene mucho peso sobre la decisión de 

compra de los empresarios encuestados, por lo tanto, ellos conocen que una 

de las ventajas de comprar por internet es que puedes encontrar precios más 

competitivos, parte importante en caso de que estuvieran interesados en 
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implantar dicha estrategia de comercialización ya que deben seguir dicho 

lineamiento para tener éxito. 

Comodidad 

La comodidad se mueve desde una aceptación regular hasta mucho grado 

de afinidad, por ello se puede interpretar que esta variable es sumamente 

importante para los compradores, entonces, pasará a formar parte de la 

estrategia general de actuación en caso de desarrollar el comercio 

electrónico como parte de una PyME. 

 

Diversidad de productos 

Además de la especialidad que puede existir para determinados productos 

que no son fácilmente conseguibles en la ciudad en donde se encuentran los 

compradores, la diversidad de productos es una parte muy importante para 

considerar las compras por internet, sobre todo, porque es complicado poder 

encontrar todo lo que se busca en establecimientos asentados dentro de un 

determinado espacio geográfico, es por ello, que los consumidores en línea 

en este caso empresarios manifiestan que es una parte trascendental para 

decidirse a comprar sus bienes y servicios gracias al uso de portales de 

internet. 

 

Especialización del producto 

De acuerdo a los resultados la especialización de productos existentes solo 

por internet es un punto sumamente importante para el hecho de sus 

decisiones de compra. Como parte de este estudio se busca identificar el 

desarrollo de las plataformas de venta siendo una opción para las 

organizaciones encontrar proveedores que le ofrezcan mejores productos 

gracias al uso del Internet. 

 

Aplicado a una estrategia de desarrollo de comercio electrónico por parte de 

las PyME entre más productos diversificados puedan ofrecer a los 
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internautas mayores oportunidades de mercado tendrán, tanto a nivel estatal 

como nacional. 

 

 Satisfacción en compras anteriores 

Aquellos que contestaron de manera positiva este factor  pueden ser  

usuarios frecuentes de los portales en línea como alternativa de compra, por 

lo tanto, se puede hablar de que los empresarios que así lo manifestaron 

tienen un conocimiento adecuado acerca del proceso de compra virtual y las 

ventajas o beneficios que esta genera. Para efectos del desarrollo en su 

portal, ya están adentrados dentro de la temática es simplemente necesario 

que se haga una planificación correcta de la manera de intervenir en los 

mercados virtuales siguiendo los puntos clave para la implantación con éxito 

de una estrategia de e-commerce. 

Figura  86 Factores de influencia en las compras en línea 

 

Fuente: obtención directa 
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Por su parte también se hizo un sondeo a los empresarios acerca de su nivel 

de afinidad con ciertos puntos de éxito para el desarrollo de plataformas de 

comercio electrónico, siendo los resultados favorables en algunos puntos y 

desfavorables en otros los cuales se enlistarán de acuerdo a los resultados 

de la figura 87, que muestra la afinidad de los empresarios con cada factor 

numerados de la siguiente manera, de acuerdo a la conjunción de resultados 

positivos ( Siempre, regularmente) y negativos (nada, pocas veces) sumando 

las frecuencias manifestadas en cada factor, siendo los resultados positivos 

enumerados de la siguiente manera. 

Favorables: 

1. Satisfacción de comprar en línea (16)  

2. Encontrar todo lo buscado en portales World Wide Web (15) 

3. Ahorro de dinero al comprar por internet (14) 

4. Diseño del sitio web (14) 

5. Volver a buscar productos (13) 

6. Establecimiento físico de la empresa (12) 

7. Disposición de visitar nuevos portales (11) 

 

Para los empresarios estos resultados son benéficos al comprar por internet, 

por tanto, es necesario que a fin de que su  estrategia de comercio 

electrónico sea eficaz y eficiente tomen en cuenta estos mismos factores que 

ellos ya perciben como de éxito dentro de las organizaciones que ofrecen 

bienes y servicios por internet. Además de otras tácticas que permitan 

incrementar el interés poblacional en cambiar los viejos métodos de 

comercialización tradicional por la nueva tendencia que busca la utilización 

de las TIC’s como herramienta de venta. 

 

Desfavorables: 

1. Facturas (15) 

2. Devoluciones  (12) 

3. Seguridad al comprar en línea (11) 

4. Garantías (5) 
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Estos datos nos permiten conocer aquellos factores que permean la compra 

de la población en los portales de internet que ofrecen comercio electrónico y 

los cuales deben ser tomados en cuenta por los empresarios interesados en 

conseguir mejores resultados del mismo.  

 

Figura  87. Factores de no comprar por internet 

 

 

 

Fuente: obtención directa 

 

Para la evaluación de éste gráfico es necesario hacer una recopilación de los 

cinco factores con más ponderación entre los encuestados de tal manera que 

el lector de este documento tenga una mejor visión de a lo que cada uno se 

refiere y ciertas conclusiones del porqué de su aparición. Estos resultaron se 
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integraron de acuerdo a la suma de las frecuencias de mayor repercusión 

(mucho, totalmente) quedando numerados de la siguiente manera: 

1. Intangibilidad de los productos y escasez de información (26) 

2. Inseguridad (25) 

3. Desconfianza (25) 

4. Temor a abusos (22) 

5. Temor a la invasión de la privacidad (20)  

6. Desinterés (18) 

 

La gran mayoría de ellos están relacionados con el hecho de que en la 

aparición del comercio electrónico se tenía mucha problemática en relación a 

abusos para los consumidores, ya sea por parte del vendedor (estafa, 

tardanza en la entrega, envío de otro producto no solicitado, envío de modelo 

o color distinto, etc.), o por externos que robaban sus identidades crediticias 

y cometían fraudes a los mismos, sin embargo en la actualidad dicha medida 

ha cambiado y existen protocolos de seguridad muy rigurosos que ofrecen 

confianza y seguridad a los usuarios del Internet y compradores en línea, no 

obstante, aún se cuenta con probabilidades de ser estafado por una compra 

en línea. 

 

Cabe además destacar que estos factores están numerados desde el punto 

de vista de los empresarios, por lo tanto estos son quienes deben de hacer 

esfuerzos para contrastar lo que a su perspectiva tiene mayor peso al 

momento de comprar por internet, es decir, que si estuvieran ofreciendo 

ventas por internet y se pusieran en los zapatos del consumidor en línea, 

tendrían que abatir con mayor fuerza lo que ellos mismos piensan que es el 

punto clave para tener o no éxito al desarrollar una plataforma web capaz de 

generar comercio electrónico. 
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Figura  88. Factores de visita a un portal World Wide Web 

 

Fuente: obtención directa 

 

Cada factor tiene diferentes indicadores que lo hacen menos atractivo para la 

población, sin embargo, a manera de resumen para la comprensión de este 

gráfico se puede decir que la calidad de los productos el prestigio de la 

tienda y su publicidad tienen fuerte impacto en la decisión de un internauta a 

navegar por la misma, y llevar a cabo compras dentro de dicho portal. 

 

En el caso de que se intente desarrollar una estrategia comercial en línea es 

necesario que se incentive al empresario a desarrollar dichos factores para 

que la población que pudiera visitar su portal pueda convencerse de una 

decisión de compra y por ende, seguir visitándola con la intención de 

comprar dentro de la misma.  

 

Finalmente, con base en el análisis realizado, teniendo presentes la pregunta 

de investigación y su respuesta tentativa, presentada a través de la hipótesis: 
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compra-venta en línea son los principales factores que permean el uso del 

comercio electrónico como herramienta de comercialización en las PyME 

xalapeñas y  la cultura de compra por Internet de la población, se puede 

afirmar que dicha hipótesis se aprueba en tres de los factores especificados 

(desconfianza, inseguridad de las transacciones y desinterés de la población 

a las transacciones en línea) al manifestarse como factores prioritarios al 

momento de comprar por parte de empresarios y población encuestada, 

mientras que se rechaza en el factor de desconocimiento del proceso de 

compras, al no figurar como una variable cuya ponderación en la escala 

ordinal aparezca en los primeras posiciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la recopilación de información. 

 

Lo que nos hace reflexionar, acerca de la importancia de una culturización en 

la temática que rodea al problema de investigación, para que así ambos 

partícipes en la modalidad de comercio B2C puedan beneficiarse de sus 

ventajas y por ende se incentive el uso de las TIC, como una alternativa tanto 

de compra por parte de la población así como una estrategia de ventas por 

parte de las PyME asentadas en la localidad.  
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CAPÍTULO 4  PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES
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4.1 Introducción 

 

Con base en los resultados obtenidos contrastados con la información disponible en 

las alternativas teóricas relacionadas con el comercio electrónico, podemos destacar 

que la ciudadanía y empresas en general aún necesitan de un impulso para 

incentivarse a llevar a cabo transacciones de compra-venta por Internet. 

 

Como parte de este planteamiento se prevé la creación de una red comercial de 

empresarios e internautas interesados en el comercio electrónico, en donde los 

mismos a través de sus distintas experiencias con el tema, se vinculen en un portal 

World Wide Web que les permita participar abiertamente y adentrarse en los 

principales tópicos relacionados con el tema, de tal forma que gracias a la 

información obtenida incrementen su conocimiento en la materia y tengan una mayor 

capacidad de decisión para decidirse a comprar y/o vender por internet. 

 

Sin embargo, antes de proceder a la explicación de dicho portal es necesario que se 

citen algunos puntos clave de éxito tanto para empresarios como internautas que les 

permitirán tener una mejor visión acerca del comercio electrónico y los factores a 

cuidar para desarrollar sus transacciones comerciales de manera benéfica. 

 

4.2 Desarrollo del comercio electrónico con efectividad 

 

Contemplando que un 70%  de la población xalapeña encuestada no compra por 

Internet debido a razones diversas, tales como la desconfianza, desinterés, 

inseguridad e intangibilidad de los productos, es necesario que se busquen 

alternativas adecuadas por parte de los empresarios que estén interesados en 

ampliar su plataforma comercial, hacia una estrategia de ofrecimiento de bienes y 

servicios en la World Wide Web. 
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Por lo tanto, el primer punto a abatir para así lograr la potencialización de la 

comercialización electrónica en la localidad, es la culturización de los empresarios, 

brindarles la información pertinente acerca de las bondades de este método de 

compra-venta, y las posibilidades que tienen sus productos para llegar hacia nuevos 

clientes potenciales, que se irán clasificando de acuerdo a los bienes y servicios 

ofrecidos por la empresa, el nivel de afinidad de los mismos a las Tecnologías de 

Información y Comunicación, y por último a su capacidad para atraer a los nuevos 

mercados siendo necesario darles orientación sobre las obligaciones y 

responsabilidades legales y costos de instalación y mantenimiento. 

 

Es importante destacar que la estrategia de comercio electrónico en las empresas, 

debe ir de la mano de una buena planificación acerca de las actividades a 

contemplar por parte de este nuevo método de compra-venta, ya que por sí sola no 

va a generar el incremento en ventas y la llegada de nuevos clientes, por lo que se 

deben estructurar tácticas adecuadas de convencimiento al cliente y difusión masiva 

en medios virtuales, que en nuestros días es económica y con mucho poder de 

atención sobre las personas. 

 

De acuerdo a esto, tenemos entonces que los empresarios interesados en 

comercializar por Internet, como punto esencial dentro de su planificación 

estratégica, encuentran la necesidad de informarse de manera adecuada en toda la 

temática relacionada con el hecho de brindar una compra en la red, sobre todo, 

porque existirá una inversión al respecto que se espera que genere ganancias a 

mediano o largo plazo (una vez que se haya posicionado la organización en el 

mercado virtual),  por lo que debe estar al tanto de las implicaciones que dicha 

puesta en marcha conlleva, para así coordinar las actividades del proceso 

administrativo correctamente. 
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No obstante, atendiendo al hecho de que el objeto de estudio en esta investigación 

son las pequeñas y medianas empresas, y afrontando a la situación que viven las 

mismas con base a los datos macroeconómicos detectados dentro del apartado 

teórico de este documento, se tiene que tomar en cuenta una correcta planificación 

de las acciones necesarias para instrumentar la nueva herramienta de 

comercialización, debiendo seguir algunos puntos básicos a desarrollar para tener 

una estrategia de comercialización electrónica exitosa. Se anotan los siguientes: 

 

4.2.1 Contenido 

Las personas visitantes a un portal de internet y compradores en línea ya cautivos, 

con regularidad  buscan que se les ofrezca una suficiente cantidad de información 

acerca del producto que está buscando,  para poder así tomar una decisión de 

compra a favor o en contra. 

 

Dentro de este punto se trata de abatir el problema de la intangibilidad de los 

productos, ya que el comercio tradicional siempre será la fuente principal de compra 

para muchas de las personas en nuestro país, por lo que para acrecentar su interés 

por realizar compras de manera virtual, será necesario que se encuentren 

convencidas de hacerlo. Y una forma de reducir la preocupación de la población por 

la intangibilidad de los productos o servicios ofrecidos es mostrando la mayor 

cantidad de información posible a fin de que la decisión de compra en línea se 

trasmita de manera positiva. 

 

Dicha información debe estar complementada por una opción en donde otros clientes 

que ya hayan consumido el producto o realizado compras en el portal, aporten sus 

puntos de vista al respecto, buscando con ello incrementar el interés del consumidor 

por concretar su proceso de compra. Entre más detallada sea la información será de 

mayor utilidad para la evaluación del cliente virtual que necesita conocer con mucha 
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más precisión los datos de lo que pretende obtener ya que se encuentra bajo una 

situación de distanciamiento con el vendedor. 

 

Por su parte, una manera de generar mayor confianza en el contenido de los 

productos es el uso de las herramientas multimedia disponibles en el Internet para la 

promoción de los mismos. Por ejemplo; un video sobre la utilización de un teléfono 

celular o cualquier otro aparato electrónico permite al cliente observar y evaluar 

sobre la satisfacción que dicho artículo pudiera brindarle. Por otro lado, la mayor 

cantidad de fotos e imágenes sobre el producto es también una alternativa para la 

superación de las barreras que dicha intangibilidad agrega a los proceso de compra 

por internet. 

 

4.2.2 Uso de las redes sociales (marketing viral) 

Una estrategia que se encuentra en boga en su utilización por parte de las 

organizaciones con cierto apego al uso de las TIC, es la generación de relaciones 

públicas con clientes potenciales a través de las redes sociales. Esta tendencia 

presupone un enlace directo entre la organización y sus clientes, por lo que se han 

valido de las nuevas plataformas disponibles que permiten interactuar abiertamente 

con cada uno de los interesados en mantener contacto con las mismas. 

 

Para que dicha estrategia sea exitosa, es necesario que se contemple tener la mayor 

cantidad de afinidad entre la organización y los gustos, preferencias usos y 

costumbres de la población. Por lo tanto, páginas como Facebook, Twitter, Youtube, 

Blogspot, etc., se han convertido en plataformas de relaciones públicas para 

conectarse de mejor manera con los clientes y de esta forma hacer investigaciones 

de mercado que permitan desarrollar mejores estrategias respecto a la información 

propuesta. De acuerdo a lo anterior, una buena alternativa de adentrarse por el 

camino correcto hacia el gusto de los internautas consumidores de bienes y servicios 
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en línea, es la utilización de las mismas bajo una perspectiva bien planificada de 

posicionamiento empresarial.  

 

4.2.3 Logística 

 

Parte del éxito de una organización que se encuentra dentro de los márgenes del 

comercio electrónico, tiene que ver con una buena gestión de su cadena de 

distribución y la logística de sus actividades. 

 

Para los clientes y consumidores reducir el tiempo de entrega de bienes y servicios y 

eficientar los proceso de compra, significa un punto de decisión sumamente 

importante al momento de incentivarse o no hacia el uso del Internet como para sus 

transacciones comerciales, por ello las empresas que ofrezcan productos por internet 

deberán gestionar alianzas estratégicas con distribuidores y/o empresas de 

paquetería que le permitan garantizar una disminución del tiempo de entrega de los 

productos ofrecidos. 

 

Desde ese punto de vista, lo que las PyME deben tener en cuenta para una buena 

puesta en marcha de lo anterior, es el buscar e identificar las mejores opciones de 

distribución para sus productos (empresas de paquetería, repartidores por parte de la 

empresa, etc.) haciendo la planificación estratégica del proceso en base a las 

posibilidades reales de abastecimiento. 

 

Dicha  búsqueda de las opciones más rentables va de acuerdo a la capacidad de la 

empresa para satisfacer los diversos mercados y la evolución de las compras a 

través del corto plazo, siendo que pudiera comenzar con una tercerización de los 

servicios de entrega, pudiendo llegar a armar una opción de inversión en equipo de 

distribución propia. 
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4.2.4 Medios de pago 

Parte de las inquietudes de los compradores en línea en la actualidad, está 

fundamentada en la desconfianza a proporcionar datos de su tarjeta o el temor de 

sufrir un abuso y no obtener sus productos. Es por ello, que los medios de pago 

disponibles al comprador son una de las variables más importantes a considerar por 

parte del empresario interesado en implantar el comercio electrónico dentro de su 

organización. 

El primer punto que se debe tomar en cuenta es la diversificación de los medios de 

pago. No necesariamente una empresa debe aceptar compras con tarjeta para tener 

una estrategia de ventas rentable dentro de su plataforma web, hoy en día, existen 

muchas formas de pago que le resultan atractivas a clientes y consumidores. 

 

Algunas de las tendencias en medios de pago, son el uso de tiendas comerciales, 

tales como lo son OXXO y otros establecimientos de reconocido prestigio en la 

localidad y cuya infraestructura les permite manejar dichas alternativas para las 

PyME que desean incursionar en las ventas por Internet. 

 

Otra forma de proporcionar confianza al cliente para sus pagos es el uso de Paypal, 

que como ya se ha mencionado en este documento proporciona confianza a los 

compradores en línea, al tener los mejores protocolos de seguridad existentes en la 

World Wide Web. 

 

Por su parte, y siguiendo un poco al modelo tradicional de comercio, el pago del 

producto una vez obtenido por el cliente es la otra de las opciones  que pudieran 

manejar las organizaciones xalapeñas para generar mayor confianza en las 

decisiones de compra de la población consumidora gracias a la red. 
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4.2.5 Atención al cliente 

Para los consumidores de una tienda de comercio tradicional, el servicio al cliente es 

uno de los puntos por los que se motiva o no, a visitar determinado establecimiento. 

Al igual que en dicho punto, en una tienda virtual es necesario que el vendedor 

encuentre la manera de mantenerse en contacto con su cliente de tal forma que éste 

se sienta identificado con el portal, y se incentive a realizar las compras por medio de 

dicha plataforma. 

 

La utilización del chat, que sirva como medio de contacto y asistencia técnica en las 

compras de los clientes y consumidores, que gracias a una interacción en tiempo real 

con su vendedor le permita generar confianza de compra. 

 

La segunda podría estar representada por una encuesta post-venta donde se le 

pregunten al cliente algunos puntos básicos sobre su experiencia de compra con el 

portal y esto permita dar mejoras a la empresa y sus diferentes procesos. 

 

Y como tercer punto son los agradecimientos de compra, los cuales tienen un 

impacto motivacional positivo sobre los clientes que se siente identificados y 

respetados por sus vendedores al hacerles ver la importancia de su compra.  

 

Se trata de buscar las mejores opciones disponibles para así satisfacer al cliente en 

todos los aspectos, ya que esa falta de trato personal implica que la estrategia 

necesariamente sea más acertada para lograr así posicionamiento como empresa en 

los mercados tan competidos. 

 

4.2.6 Seguridad y confianza 

La seguridad y confianza son los dos puntos que aquejan de manera directa las 

transacciones comerciales en la red convirtiéndose en los principales factores a 
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contrarrestar para la mejora del desarrollo y cultura de compras de acuerdo a los 

datos manifestados por los encuestados.  

 

El primer paso para lograrlo, está relacionado con la estrategia de pagos con la que 

se identifique el portal, ya que entre menos información sea solicitada al cliente éste 

se sentirá más cómodo para seguir comprando, no obstante, el hecho de no requerir 

el pago con tarjeta no indica que no sea un proceso formal de compra-venta. 

 

En la suposición de que se busque llevar a cabo unan  estrategia donde  los pagos 

sean realizados a través de una tarjeta bancaria, hay múltiples opciones disponibles 

para incrementar la confianza de los clientes, la más importante es la contratación de 

protocolos de seguridad en el portal capaces de soportar cualquier tipo de altercado 

que pudiera existir al momento de comprar. Y que se externalicen dichas 

credenciales de tal manera que el cliente que conozca al respecto, se sienta 

identificado con la disponibilidad de la empresa por protegerlo ante cualquier 

eventualidad posible. 

 

Por otro lado, existe la opción de contratar los servicios de Paypal, empresa líder en 

pagos virtuales, al tener la infraestructura disponible para afrontar cualquier falla que 

pudiera manifestarse al realizar un proceso de compra virtual, y que por una 

comisión mínima reduce la incertidumbre de compra en los consumidores. 

 

Garantizar la compra de un producto en un corto plazo, es un punto muy importante 

para el consumidor que está invirtiendo parte de su capital en las compras en línea, 

ya que eso le ofrece estabilidad en caso de tener cierto agravio con su proceso de 

compra. Además de dicha garantía, se debe dar seguimiento de compra, es decir, 

que se puede apoyar al cliente o consumidor en un futuro para hacer valida la 

garantía de determinado bien o servicio contratado. 

 



188 

 

 

Por su parte, además de garantizar las compras virtuales se debe de manifestar 

ciertas condiciones por las que una devolución sería factible para el consumidor, tal 

es el caso de un desperfecto en los productos obtenidos u otra situación prevista 

dentro de las políticas organizacionales. 

 

4.2.7 Disponibilidad 

Parte de las ventajas competitivas del comercio electrónico es su disponibilidad 7x24 

(siete días a la semana, las 24 horas), siguiendo a este punto, las pequeñas 

empresas y organizaciones interesadas en implantarlo deberán obligarse a poner en 

práctica una estrategia de venta que permita estar al pendiente en todo caso de los 

pedidos de venta encargados en diferentes días y horas, de tal forma que a través de 

la adquisición de software y hardware especializado puedan atender a esta exigencia 

y principal característica del comercio electrónico  para la atención personalizada al 

cliente en todo momento. 

 

4.2.8 Diseño del portal 

Para cualquier producto o servicio la estética y el buen gusto son una parte 

fundamental para la decisión de compra del cliente. Inclusive en los establecimientos 

físicos una buena fachada y diseño interior es una motivación de compra para los 

clientes y consumidores. Siguiendo dicho criterio el portal web de la empresa en 

cuestión debe contemplar dicho supuesto para atraer la atención de los clientes de 

acuerdo a una buena producción y diseño para el mismo. 

 

Es necesario, que la imagen corporativa de la plantilla web ocupada sea de acorde a 

las necesidades de la empresa, tener un diseño con base a la actividad comercial de 

la misma es el primer paso para una buena creación del portal. 

 

Ahora bien, dependiendo del tipo de negocio se necesitará más sobriedad o 

autenticidad en el tipo de página. El uso de herramientas como Flash, Java, y otros 
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multimedia, es una opción de diseño bastante llamativa para los consumidores, sin 

embargo, un tanto más costosa debido a la mayor complejidad en su elaboración. 

 

4.2.9 Proceso de compra 

Para los internautas el facilitar el proceso de compra en el portal es uno de los 

factores críticos de éxito de la tienda, por lo tanto el gestionar un proceso adecuado, 

sencillo, práctico y dinámico es parte de la estrategia básica al momento de decidirse 

a invertir en el comercio electrónico. 

 

Es necesario entender, que no todos los clientes o visitantes del portal van a estar 

abiertamente identificados con los procesos de compra, por lo tanto, es vital 

proporcionar una facilidad de uso en el portal, prácticamente se requiere que se vaya 

llevando de la mano al cliente incitándolo a seguir paso por paso hasta que se decida 

a realizar sus transacciones comerciales en la tienda. 

 

Una manera de acceder a lo anterior es mediante la utilización de asistentes de 

compra y tutoriales de ayuda disponibles en el portal, los cuales muestren la 

información que busca el cliente a fin de poder realizar sus compras. 

 

Además de lo anterior es importante que el acceso al carrito de compra sea fácil y 

placentero, tratando de motivar al cliente a seguir comprando y tener una experiencia 

de compra llevadera y reconfortante. 

 

Un punto que a muchos clientes desmotiva a comprar por Internet es la obligación de 

ciertos portales a registrarse para poder acceder a las compras en línea, como parte 

de este documento se recomienda dejar este punto de manera opcional a los clientes 

(tanto como sea posible), y ocuparlo mediante estrategias de promoción para clientes 

registrados lo que permita generar una base de datos de los clientes, de manera 

distinta. 
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Por último, es vital recalcar las alternativas de pago desde el comienzo del proceso 

de compra, para que así el cliente tenga conocimiento de sus posibilidades de pago y 

escoja de manera rápida y precisa la forma de pago que más le convenga antes de 

comenzar su transacción electrónica. 

 

4.2.10 Estrategia de mercado y marketing digital 

Parte del éxito de una empresa está ampliamente basado en su capacidad para 

definir una estrategia de mercado adecuada a sus capacidades y las necesidades de 

los consumidores.  

Sin embargo, se deben detectar algunos factores de éxito para el uso de dicha 

estrategia de mercado. Algunos de los que se proponen en este documento son: 

 Posicionamiento en buscadores (por ejemplo: Google ads) 

 Campañas de enlaces patrocinados en Buscadores 

 Email marketing  

 inverDisplay y advertising 

 Alianzas estratégicas con otros portales World Wide Web  

 Marketing off-line (canales de mercadeo clásicos) 

 Marketing viral10 

 

Gran parte de los puntos anteriores pueden ser englobados dentro del concepto de 

marketing digital, que se refiere prioritariamente al uso de la tecnología como 

instrumento mercadológico de posicionamiento, prestigio y aumento en ventas para 

una organización. 

 

                                            
10

 Técnicas de mercadeo que explotan las redes sociales y otros medios electrónicos para el 
posicionamiento y llegada al cliente de las diversas empresas, productos y marcas. 
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Una buena estrategia de marketing digital contempla el uso de todas las opciones 

disponibles en la red para lograr adentrarse dentro del gusto del cliente, sobre todo 

valiéndose del alto grado de penetración de ciertos portales dentro del Internet. 

 

Los empresarios PyME deben entender que el marketing digital es una estrategia 

que debe ser planificada correctamente para que los recursos y esfuerzos 

organizacionales se manifiesten con los frutos esperados, por lo tanto la posible 

contratación de una asesoría o consultoría al respecto, es una opción viable para 

definir el grado de importancia que se le va a donar a la estrategia comercial en línea 

de la empresa. 

 

4.2.11 Promoción de compra 

 

La reducción del precio gracias a las compras en línea es un factor decisivo al 

momento de que los usuarios de la internet se motiven o no a concretar una 

transacción comercial, por ende una estructura promocional bien definida es un 

punto vital para el mejor desarrollo de la plataforma de ventas en línea. 

 

Para ello, el empresario deberá comenzar por identificar las estrategias 

promocionales  a seguir para buscar un incremento de sus ventas gracias a la 

plataforma en línea, mismas que deberán estar de la mano de sus expectativas y 

objetivos al momento de ponerlas en práctica y los sitios de interés de la población 

respecto al giro de la empresa y segmentos de mercado abastecidos. 

 

Algunas de las estrategias a utilizar por las organizaciones interesadas en el 

posicionamiento dentro de mercados virtuales son: la entrega de cupones y otros 

instrumentos de promoción que atraigan la atención de clientes y consumidores 

hacia los portales de las mismas. 
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Lo que aquí interesa es que se juegue con esta variable mercadológica de tal 

manera que las estrategias de promoción se aterricen de forma adecuada a los tipos 

de clientes y mercados por suministrar, y sobre todo, que se evalúen de acuerdo a su 

efectividad para una constante adecuación de las mismas. 

 

4.2.12 Organización y control del portal 

 

Una correcta organización del mismo permite sentirse más cómodo al momento de 

comprar, ya que la buena distribución de las casillas y demás vínculos de compra 

permiten al consumidor adentrarse rápida y sencillamente por todos los espacios 

existentes dentro del portal. 

 

A su vez, es necesario que se revise constantemente la información disponible para 

cada uno de los productos de tal forma que no exista un etiquetado de productos 

equívoco o datos ficticios que pudieran limitar el proceso de compra de los clientes y 

consumidores. 

 

Por otro lado, otorgar determinada jerarquía a productos y casillas, la cual puede ser 

en función de la relevancia para el cliente, el número de visitas a determinados 

productos, la existencia, las nuevas ofertas, nuevos productos, precios y/o porcentaje 

de ventas. 

Para lograr consolidar los puntos anteriores, se deberán contemplar la utilización de 

plantillas sencillas de modificar y con software específico de auto-actualización, el 

cual requiere de la menor cantidad de supervisión y vigilancia posible. 

 

4.3 Desarrollo de la cultura de compra para  la población 

 

Para poder incrementar el interés poblacional en el uso del comercio electrónico es 

necesario llevar a cabo una campaña bien establecida que busque como objetivo 
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principal agrandar la confianza de la población acerca de las transacciones en línea, 

tratando de ofrecer la mayor cantidad de información que genere conocimiento útil 

para efectuar un análisis reflexivo acerca de los beneficios obtenidos al usar dicha 

forma de compra. 

 

Entonces, la forma de lograr una tarea tan importante y complicada como lo es la 

culturización de la población en esta temática, es a través del ofrecimiento de datos 

reales y fundamentados acerca de los procesos de compra-venta en línea, así como 

el esclarecimiento de mitos y tabúes que aquejan a esta modalidad de comercio 

 

Lo que significa necesariamente el involucramiento no sólo de los partidarios en esta 

tarea, sino también de un apoyo por parte de aquellas empresas interesadas en 

implantarlo como estrategia de ventas, y las que ya lo ocupan dentro de sus 

actividades empresariales y que desean recibir una mayor cantidad de beneficios 

gracias a su estrategia de comercialización virtual. 

 

Por lo tanto, el primer punto a considerar para generar conocimiento es  empezar con 

una campaña de información y conocimiento acerca de las ventajas y beneficios de 

comprar en línea. La población tiene cierta noción de dicha información, sin embargo, 

aún encontramos algunas limitantes que se vienen presentando desde los principios 

en la utilización de éste alternativa de comercialización. 

 

En dicha campaña se deben destacar los aspectos que la población le atribuye como 

los más importantes para decidirse o no realizar la compra virtual, algunos de los 

presentados en éste documento por orden de importancia son los siguientes: 

 Comodidad 

 Precio 

 Diversidad de Productos 

 Especialización de Productos (sólo en línea) 
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 Rapidez 

 Practicidad (alto apego al uso de las TIC) 

 

Cada una de ellas tendría cierto peso dependiendo del tipo de comprador interesado 

en inquirir en el comercio electrónico, ya sea con empresas de su localidad o en 

aquellas asentadas en diversos mercados geográficos, se dará una breve 

caracterización de qué atribuye a cada concepto el internauta, de tal manera que se 

perciba de forma correcta lo que se quiere identificar con cada factor en dicha 

campaña de información. 

Buscando al mismo tiempo que las empresas se incentiven a cambiar la ideología de 

ventas, eliminando con ello abusos y malas políticas de venta,.  Ya que el comercio 

electrónico presupone que se paga el producto y después se recibe, buscando 

entonces establecer un programa de garantías para los clientes insatisfechos.  

 

El desglose de los puntos a mencionar en dicha campaña y hechos a demostrar 

gracias a investigación de datos concretos que llamen la atención de clientes y 

consumidores respecto a los beneficios del comercio electrónico se muestra a 

continuación: 

 

4.3.1 Comodidad 

Las transacciones virtuales tienen la ventaja de que se pueden hacer desde 

cualquier lugar geográfico con acceso a la red y a diversas horas disponibles (ya sea 

bajo pedido o compra inmediata con medios de pago electrónicos), sin la necesidad 

de atender hasta un establecimiento físico, y en un horario predeterminado, lo que 

genera mayores posibilidades para las personas interesadas en comprar, pero que 

por escasez de tiempo o por simple facilidad prefieren realizar una compra virtual por 

el mismo producto que obtendrían en caso de llevar a cabo el comercio tradicional. 
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Se debe considerar establecer datos concretos de los tipos de productos y servicios 

que es posible adquirir gracias a la internet, y la sencillez de realizar el proceso de 

compra, demostrando con datos reales el tiempo y pasos que se ahorra un 

cliente/consumidor por decidirse a comprar en línea. 

 

4.3.2 Precio 

En determinadas tiendas el hecho de adquirir un bien o servicio desde su plataforma 

en línea trae como beneficio adicional una reducción en el precio del producto final. 

Esto es posible gracias a que el comercio electrónico se ha distinguido por ser una 

herramienta que permite disminuir las cadenas de intermediarismo existentes entre 

las empresas y los consumidores finales, lo que posibilita disminuir el precio final, ya 

que no existen comisiones ni ganancias para los encargados de la distribución de los 

productos. 

 

Para ello será necesario establecer una recopilación de información sobre 

comparativos de precios entre los encontrados gracias al comercio tradicional y los 

ofrecidos a través de los vendedores virtuales, que permita al cliente con datos 

reales darse cuenta de los verdaderos ahorros que existen dentro de los ambientes 

virtuales de comercialización. 

 

4.3.3 Diversidad de productos 

Otro de los grandes beneficios relacionados con la no necesidad de acudir a 

determinado establecimiento para la adquisición de un producto, es que no hay 

límites en la diversidad de productos que sólo se encuentran abastecidos en la 

localidad, las oportunidades de compra se incrementan a un nivel inclusive 

internacional, pudiendo solicitar la compra de bienes y servicios inclusive en portales 

no mexicanos. 

Para ello se debe buscar llamar la atención de los clientes potenciales gracias a la 

generación de catálogos de venta que incluyan una amplia variedad de productos 
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que difícilmente puedan ser adquiridos en la zona geográfica de compra, por lo que 

la idea de comprar en línea sea más llamativa para los mismos. 

 

4.3.4 Especialización de Productos (sólo en línea) 

Algunos productos por su nivel de especialización y complejidad para su obtención, 

sólo pueden ser adquiridos en línea, en portales más especializados que los tienen 

en disponibilidad y que regularmente también ofrecen la oportunidad de comprarlos 

por Internet. 

 

Los casos que más se presentan al respecto, son los de productos tecnológicos, 

aparatos eléctricos novedosos, productos de consumo en calidad de importación, y 

ropa y zapatería exclusiva que no tan fácilmente accesible en tiendas o 

establecimientos de las localidades pequeñas. 

 

Siendo importante realizar listados de productos con alta demanda que sólo se 

pueden adquirir a través del internet y demostrar al cliente las grandes gamas de 

oportunidades de adquirir bienes y servicios diversificados al que obtiene al decidirse 

a comprar en línea. 

 

 

4.3.5 Rapidez 

Para algunas personas la adquisición de un bien o servicio por Internet, representa 

agregar rapidez a sus necesidades de productos, en el caso de servicios estos 

pueden ser adquiridos desde el portal de internet de la empresa y simplemente ser 

exigidos para la fecha y hora estipulados por el consumidor. Dicha rapidez, es en 

muchas ocasiones un factor crítico para decidirse a la acción de compra por Internet, 

sobre todo si para la adquisición del producto determinado es necesario hacer varios 

pasos que gracias a un sistema de información en línea pudieran simplificarse. 
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Hoy día, algunas de las empresas de distribución de bienes y servicios permiten la 

llegada de los productos cada vez con una menor disposición de tiempo, siendo éste 

apartado vital para lograr potencializar las ventas en línea, ya que habrá productos 

que las personas necesitan con menor o mayor urgencia y dependiendo de lo 

anterior las organizaciones deben tomar sus cartas en el asunto de tal manera que la 

satisfacción del consumidor virtual no decrezca. 

 

Entonces, será necesario que se le indique a los usuarios de internet con datos 

comprobados, el tiempo promedio que dura una transacción en línea y la cantidad en 

días máxima que tardará en llegar un pedido específico, de tal forma, que se 

incentive a erradicar algunos de los factores de urgencia que imposibilitan la toma de 

decisiones favorables respecto a considerar el e-commerce como forma de compra. 

 

4.3.6 Practicidad 

Para algunas personas altamente identificadas con el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, es más práctico llevar a cabo compras en línea que las 

convencionales, ya que tienen noción y conocimiento de cómo se hace el proceso de 

compra, y hasta cierto grado disponen de confianza y seguridad en los portales web 

en donde están realizando la adquisición de sus bienes y servicios. En estas 

personas factores como la comodidad y rapidez se acentúan con mayor grado en sus 

procesos de compra en línea, prefiriendo la utilización de su tiempo disponible en 

otras actividades ajenas a la compra tradicional de productos. 

 

Para ellos sólo es necesario que se fortalezca la confianza adquirida gracias a 

experiencias previas de compra, a través de una actualización acerca de los avances 

en materia de seguridad electrónica en transacciones virtuales, que les permita 

conocer datos de vanguardia sobre el respaldo con el que cuentan los portales web 

dentro de esta temática.  
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4.3.7 Mitos y tabúes 

Muchas de las personas que se limitan a incursionar dentro de las compras por 

Internet lo hacen por un desconocimiento o influenciados por conductas negativas 

adquiridas a través de experiencias propias o comentarios, lecturas u opiniones de 

terceros.  

 

Sin embargo, en la actualidad cada vez con mayor frecuencia se están mejorando y 

desarrollando protocolos de seguridad más confiables que permitan realizar compras 

seguras y garantizadas, pero, aún a pesar de que esto esté sucediendo las personas 

se siguen dejando llevar por la ideología de los temores y abusos clásicos al 

comercio electrónico. 

 

La forma de motivar a las personas a conocer más acerca de las transacciones 

virtuales es esclareciendo sus inquietudes respecto a esta modalidad de 

comercialización, gracias a ejemplos prácticos y tutoriales de compra bien 

estructurados y definidos, que a través de sencillos pasos les muestren un proceso 

de compra ejemplo, que los apoye a disminuir la inseguridad de los procesos de 

compra virtuales. 

 

Aunado a una campaña de Paypal, que les garantice que sus datos bancarios 

estarán protegidos con los avances más importantes en materia de seguridad 

electrónica controlados por dicha organización. 

 

4.3.8. Proceso de compra 

Como parte del desinterés y desconfianza a comprar por Internet, también se 

relaciona un desconocimiento del proceso de compra de manera detallada, muchas 

personas usuarios de Internet, no conocen de manera adecuada el proceso de 

compra en línea, de acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo anterior. Lo 
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que hace necesario que además de mostrar ventajas y beneficios y esclarecer mitos 

y tabúes, se pretenda una culturización acerca de la forma de comprar por internet, 

sobre todo, de indicadores de riesgo para sus compras en línea, de tal manera que 

sepan escoger entre productos, portales y vendedores. 

 

Para ello, el primer punto es ocupar las herramientas multimedia que proporciona el 

internet como lo son podcasts, videos en línea, tutoriales, foros, blogspots, entre 

otros, que permitan al comprador virtual tomar una visión más acertada al momento 

de decidirse a comprar en línea, al ser de manera más interactiva dichos medios 

proporcionan el conocimiento  de una manera más atractiva para los internautas. 

 

Por otro lado, pequeñas demostraciones de compra también son una alternativa que 

puede mejorar la imagen del comercio electrónico ante los consumidores, ya que 

conocen el proceso de compra, lo que les manifiesta interés en probar y 

posiblemente genere curiosidad a trasladar dicho conocimiento hacia un portal World 

Wide Web real, sabiendo ya de antemano todas las acciones que se tendrán que 

realizar. 

 

Al mismo tiempo, y para reafianzar todo lo anterior se busca identificar la mayor 

cantidad de tips y sugerencias para la compra en línea, para no dejar de lado 

cualquier eventualidad o duda que pudiera surgir al interesado en adquirir bienes y 

servicios de manera virtual. 

 

Algunas de las temáticas a tomar dentro de los tips y sugerencias que se manifiestan 

son: 

 Seguridad 

 Grado de información ofrecido por la organización 

 Garantías y servicios post-venta 

 Devoluciones 
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 Estándares de calidad 

 Posicionamiento del portal World Wide Web 

 Afinidad con el cliente 

 Comentarios de otros compradores 

 

Siendo también importante que empresarios tengan el conocimiento de las 

inquietudes de los clientes y  las quejas encontradas en sus proceso de compra para 

que se den a la tarea de la mejora de dichos aspectos en sus portales, así como de 

una acción preventiva en caso de buscar implantar una herramienta de 

comercialización por internet. 

 

4.3.9 Medios de pago 

Otro punto que los compradores potenciales deben conocer son las alternativas de 

pago existentes dentro del comercio electrónico, para evaluar así en que portal web 

le es más conveniente adquirir sus bienes y servicios, dependiendo de sus 

modalidades de pago ofrecidas. 

 

Entonces, ¿Qué información debe tener el consumidor en línea respecto a este 

factor? Primero, verificar si hay más de una opción de pago, en ocasiones es 

necesario que existan facilidades, que sólo son aplicables en el caso de pagos con 

tarjeta, por lo tanto aquellos consumidores que no cuentan con el dinero físico y 

desean adquirir por internet a crédito, deberán usar sus respectivas tarjetas 

bancarias para llevar a cabo dichas transacciones. 

 

Sin embargo, en el caso de contar con efectivo, podrán tomar la iniciativa de escoger 

entre diversas alternativas haciendo una evaluación de la que más le convenga en el 

momento de decidirse a realizar la compra por Internet, como lo manifiestan los 

resultados de la investigación de campo, el depósito bancario se ha posicionado 

como el principal medio de pago en la actualidad, sobre todo por portales de venta 
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C2C como lo es mercado libre, no obstante hay un sinfín de nuevas posibilidades, 

una de ellas pago en OXXO y otras tiendas departamentales, que cuentan con una 

infraestructura tecnológica adecuada para permitir hacer los pagos de tus productos 

desde esa modalidad, pago por medio del móvil, como una opción que presentan 

empresas grandes como lo es ADO, y el ya conocido depósito bancario que se ha 

presentado como la opción que genera más confianza a la población. 

 

4.3.10 Seguridad 

En materia de comercio electrónico la seguridad se presenta como la principal 

limitante para que las personas con interés de compra se dedican o no a adquirir los 

bienes y servicios necesarios gracias a las bondades de la Internet. Es por ello, que 

como consumidor se deben conocer algunos puntos básicos para una correcta 

definición del portal de internet en el que se debieran o no hacer compras virtuales. 

 

En la actualidad existen medidas de seguridad bastante rigurosas para el comercio 

electrónico, y están basadas en nuevos protocolos de seguridad que permiten al 

comprador sentirse más cómodo al realizar sus procesos de compra en línea. En 

muchos portales web con seriedad en su plataforma de comercialización se hacen 

ciertas distinciones de esos estándares y a su vez se incentiva a los clientes a 

conocer sobre sus medidas de protección al consumidor virtual. 

 

Por otro lado algunos apuestan a la diversificación de los medios de pago aceptando 

nuevas tendencias de compra como las marcadas en el apartado anterior, también, 

han aparecido nuevas empresas encargadas exclusivamente de gestionar las 

compras por internet y que buscan ofrecer confianza y seguridad a los clientes 

gracias a su infraestructura que contempla las mejores medidas disponibles en el 

mercado, como lo es el ya comentado Paypal. 
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Siendo necesario hacer una recopilación de información acerca de las principales 

modalidades de pago existentes en la internet y de especificar claramente las 

ventajas y desventajas de cada una de ellas, con la finalidad de que el cliente tenga 

la última palabra al momento de incitarse a comprar gracias a la selección de la 

modalidad de pago más conveniente de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

 

4.3.11 Como superar la intangibilidad de los productos 

Como medida de compensación para el hecho de no tener tangibilidad de bienes y 

servicios se propone al comprador o consumidor en línea que haga una búsqueda 

exhaustiva de información acerca del producto que desea adquirir antes de decidirse 

a comprar en línea. En muchas ocasiones el portal de la empresa no da todas las 

características que el cliente desea conocer antes de comprar por Internet, por lo 

tanto, aquellos que ya son compradores asiduos saben que es necesario investigar 

correctamente antes de realizar la transacción. 

 

Se recomienda que dependiendo del bien o servicio ofrecido se busquen alternativas 

de compra, y al mismo tiempo, en el caso de productos físicos, se investigue en otros 

portales acerca de información al respecto, sobre todo en la búsqueda de 

especificaciones y características más detalladas o revisiones existentes de otros 

compradores acerca del producto. 

 

Prácticamente esa revisión se hace hasta en el comercio tradicional, sin embargo, 

para este simplemente se cuestiona al vendedor al respecto. Entonces, para el 

comercio electrónico dicha información requerida es necesario adquirirla por otros 

medios en caso de que el vendedor no tenga un servicio de asistencia técnica. 

 

Todo lo anterior, es una alternativa para evitar los bien conocidos abusos, y para 

evitar los desprestigios al comercio electrónico, ya que como parte de la culturización 

de la población es necesario que conozca como hacer un proceso de compra 
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efectivo por Internet. Gracias a esta medida se puede disminuir de cierta forma la 

desconfianza y se disminuye el temor a abusos por parte de los vendedores, ya que 

se tiene mayor capacidad para obtención de información útil para tomar la decisión 

de compra. 

4.4 Descripción del portal propuesto 

 

La estrategia propuesta para promover y difundir la información aquí encontrada y 

otros tópicos relacionados con el comercio electrónico, es la creación de un portal 

web que permita a los internautas y empresarios que entren en relación con 

acrecentar sus conocimientos respecto dicha temática. 11 

 

Por lo que es necesario presentar una estructura más detallada de a que se refiere 

este proyecto, y algunas de las secciones que se pretende implementar dentro del 

mismo, a fin de que se eleve el interés poblacional a adquirir productos y servicios 

por Internet, y por su parte de manera bipartita los empresarios se incentiven a 

manejar estrategias de comercialización electrónica más adecuadas. 

Consecuentemente, es como ya se mencionó una campaña que busca motivar a 

ambas poblaciones de este estudio (compradores-vendedores) para así incentivar el 

comercio electrónico, visto desde sus dos grandes actores, que son compradores y 

vendedores. 

 

Algunas de las secciones que se detecta podrían ser útiles para los lectores de la 

página World Wide Web son: 

 Generalidades del comercio  

 Artículos en tópicos de comercio electrónico 

 Demo de compra virtual 

                                            
11

 Este portal tentativamente estaría atendido por una cámara comercial de vendedores en línea y 
buscaría acrecentar las relaciones comerciales entre usuarios de internet y empresas que venden a 
través de la internet. 
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 Artículos de interés (Recopilación de información y documentos importantes 

dentro de otros portales) 

 Ligas de interés 

 Encuesta rápida 

 Foro de preguntas y respuestas 

 Tips y sugerencias 

 Eventos en materia de comercio electrónico 

 Tutoriales 

 

4.4.1 Generalidades del comercio electrónico 

Dentro de esta sección se pretende que se manifiesten algunos temas generales 

acerca de esta plataforma de comercialización, algunos de los que pudieran 

encontrarse son los siguientes: 

 Historia del comercio electrónico 

 Medios de pago disponibles 

 ¿Qué es el comercio electrónico? 

 Tendencias actuales del comercio electrónico 

 Hábitos de los usuarios de compra en línea 

 Desarrollo del comercio electrónico 

 

Entre muchos otros que serían de interés tanto para internautas como empresarios 

que desconocen de manera profunda los temas que son necesarios para poder 

incentivarse tanto a comprar como ofrecer venta de productos y servicios por medio 

del internet. 

 

Este apartado lo que busca es que el usuario del portal interesado en conocer 

respecto al tema, no necesite cambiar de portal y lo encuentre información relevante 

al tema dentro del mismo) 
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4.4.2 Artículos en temas del comercio electrónico 

Además de una sección de generalidades, en el portal web debe haber una 

constante renovación de artículos relacionados con esta herramienta de 

comercialización, que sean atractivos para los usuarios y que motiven a seguirlo 

visitando por ser novedosos y de utilidad para los mismos. 

 

Para ello se pretende redactar temas de interés, como lo pueden ser tutoriales de 

¿Cómo comprar en línea?, Mitos y tabúes sobre el comercio electrónico, Beneficios y 

ventajas de comprar por internet, ¿Cómo empezar un negocio en línea?, entre otros 

temas que resulten interesantes para los internautas y empresarios de la localidad. 

Valiéndose de las diversas herramientas multimedia existentes en la red como lo son 

podcasts, videos y otras capacidades que permitan generar un mejor desempeño en 

la motivación de los usuarios por comprar en línea. 

 

4.4.3 Demo de compra virtual 

Si bien, leer acerca del comercio electrónico, ver videos, conocer tutoriales y aclarar 

ciertas dudas al respecto es una buena forma de convencer a la población de la 

sencillez y ventajas que su uso tiene, la mejor manera de incentivarlos es mediante 

una demostración de cómo llevar a cabo una compra virtual. 

 

Para ello, se necesita de una plataforma donde no se tengan responsabilidades ni 

limitantes, simplemente elaborada con la finalidad de esclarecer el proceso de 

compra a los usuarios del portal y hacer que se sientan identificados con las 

situaciones de compra que se les presentarán en portales donde ya exista un 

proceso de compra formal. 

 

Se procura que dentro de dicha demostración todos los pasos necesarios para llegar 

a la compra formal estén correctamente detallados y claros, para que así el 



206 

 

 

internauta y/o empresario vean la facilidad de uso de dichas plataformas y se quiten 

algunas ideologías relacionadas con una suposición de complejidad en este proceso. 

4.4.4 Artículos de interés  

Cabe resaltar que además de la información que se busca lanzar a Internet como 

autoría del portal, ya existe una mayor cantidad de la misma dentro de otros portales, 

también especializados en temas de comercio electrónico y desarrollo y uso del 

Internet. 

 

Por lo tanto, como parte de una sección especial, se debe hacer una recopilación de 

los artículos mayormente destacados al respecto para que así el usuario del portal 

además de conocer lo que se propone como parte de este documento, pueda tener 

una visión de los tópicos de comercio electrónico vistos desde la iniciativa de otros 

autores y estudiosos en la materia. 

 

4.4.5 Ligas de interés 

Además de relacionar los artículos de otras páginas, es necesario manifestarle al 

consumidor en línea, algunas páginas que pudieran ser de su interés para seguirse 

motivando a comprar por internet, algunas de las que se tienen propuestas son 

AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet), AMECE (Asociación Mexicana de 

Comercio Electrónico), la de la Universidad Veracruzana, la ISOC (Sociedad de 

Internet), entre otras que permitan ampliar la visión y conocimiento de los mismos en 

los temas relacionados a dicho factor, sobre todo para los empresarios que buscan 

implementar el comercio electrónico como parte de la planificación estratégica de sus 

organizaciones. 

 

4.4.6 Encuesta rápida 

Las encuestas son una opción importante  para conocer la forma de pensar de los 

usuarios de la página, y de obtener información sobre el contexto actual del comercio 

electrónico en México y el mundo, por lo tanto, dentro de este apartado se harán 
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preguntas llamativas acerca del comercio electrónico, que nos permitan conocer 

adecuadamente la forma de pensar de los individuos en relación con dicha estrategia 

comercial, y algunos de sus puntos de vista respecto al anterior. 

 

4.4.7 Foro de preguntas y respuestas 

Nada mejor que la interactividad entre usuarios y administradores del portal para 

acrecentar el conocimiento en los temas de interés propuestos por ambos actores, 

dentro de los foros de preguntas y respuestas se aclaran dudas, proponen temas, se 

dan tips y sugerencias y se hacen recomendaciones viables y útiles ya que toman en 

cuenta el punto de vista y experiencias de cada uno de los interactuantes al respecto. 

 

Por esta y otras razones, dentro del portal web propuesto debe existir una sección 

destinada a lo mismo, que busque con ello compartir ideas y puntos de vista entre 

internautas, empresarios y demás interesados en acceder en el portal, para así, 

llevar el conocimiento tácito de cada uno de ellos hasta nuevas personas. Y para que 

la dualidad de actores (compradores-vendedores) se transmita en nuevas tácticas y 

estrategias para mejorar el desempeño de las ventas por Internet. 

 

4.4.8 Tips y sugerencias 

Dentro de este apartado lo que se busca es hacer una recopilación de tips y 

sugerencias que se hacen a los consumidores en línea y empresarios que ya han 

incursionado en el comercio electrónico, con la finalidad de mejorar sus experiencias 

de compra por internet, para ello se deben buscar los mejores tópicos de actualidad y 

tendencias futuras en dicha materia, para poder así llamar la atención de los 

visitantes del portal. 

 

Dentro de los datos curiosos es necesario que se contemple información que sea 

tanto útil como llamativa, ya que de lo contrario pasará inadvertida por el internauta 

lector del portal, lo que se trata de incentivar es el interés de la población por 
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seguirse informando sobre las compras virtuales y las posibilidades que estas tienen 

tanto en el presente como a futuro. 

 

4.4.9 Eventos 

Como parte del proceso de divulgación también se trata de localizar los eventos más 

representativos en materia de comercio electrónico en nuestro país y el exterior, esto 

para aquellas personas interesadas en incrementar su acervo cultural en la materia. 

Buscando constantemente foros, pláticas, convenciones, congresos, ferias, entre 

otros magnos eventos de relación con el tema. 

4.4.10 Tutoriales 

Como parte del proceso informativo es necesario buscar y/o crear los mejores 

tutoriales de uso e implementación del comercio electrónico, que sean una especie 

de instructivo genérico para el internauta y empresario deseosos de incursionar en 

las transacciones de compra-venta gracias al Internet. 

 

Dentro de estos se deben especificar algunos temas ya bien sonados, como el ¿qué 

hacer al momento de comprar en línea?, ¿Cómo tomar una decisión de compra?, 

¿Cómo implementar una estrategia exitosa de comercio electrónico?, ¿Cuáles son 

las mejores tácticas de marketing digital?, entre otros apartados que pudieran 

vincularse dentro de esta sección, que gracias a una especie de instructivo y 

recomendaciones sirva como información valiosa al momento de estar en contacto 

con el internet como herramienta de comercialización. 

 

Lo que se pretende con esta estrategia, es que gracias a un medio totalmente 

vinculado con las TIC se pueda ofrecer un cúmulo de conocimiento a los 

consumidores virtuales  y empresarios de la localidad que en base a diversas 

tácticas y herramientas disponibles en la World Wide Web, permita acrecentar el 

acervo cultural de la población lectora e interactuante y por ende su deseo, 

confianza, interés y seguridad por llevar a cabo transacciones comerciales gracias al 
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uso del comercio electrónico. Se busca penetrar de cierta forma la mentalidad del 

consumidor y convencerlo de que el proceso de compra en línea tendrá 

determinados beneficios en sus transacciones comerciales rutinarias. 

 

Así, teniendo mayor interés y cultura (gracias a un incremento en su conocimiento 

sobre las compras virtuales) acerca del comercio electrónico, se logrará incrementar 

de cierta manera la toma de decisiones de compra positivas respecto a esta 

plataforma. 
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CONCLUSIONES  

 

En la localidad de Xalapa, Veracruz el porcentaje de compradores en línea 

representa sólo un tercio de la población encuestada, trasladando estos datos a lo 

encontrado en materia del uso del Internet por parte de los mismos, aún se deja un 

segmento de mercado potencial muy grande para los empresarios que están 

buscando el incremento de las ganancias en sus organizaciones gracias al 

establecimiento de portales web que ofrecen ventas en línea. Sin embargo, como 

parte de dicho indicador se encuentran inmiscuidas una gran cantidad de factores 

que limitan el crecimiento en dichas compras, por lo que si se piensa entrar en los 

mercados virtuales es necesario que las empresas planifiquen correctamente sus 

estrategias de tal manera que abatan con éxito dichas condiciones que regulan las 

decisiones de compra por parte de los clientes potenciales. 

 

El uso del comercio electrónico y la cultura de compra por internet de la población 

encuestada se ve afectado por dos factores prioritarios que son la desconfianza 

hacia comprar en línea y la inseguridad en las transacciones, por lo que los 

empresarios interesados en el desarrollo de esta herramienta de comercialización 

deberán tomar en cuenta la implantación de medidas que permitan contrarrestar 

dichos factores, tales como políticas de venta claras y concisas, establecimiento de 

contratos de venta, garantías, facturas y medios de pago que respondan ante la 

inseguridad de los compradores. 

 

Si bien, el conocimiento en comercialización virtual por parte de los xalapeños 

encuestados es adecuado, aún existe una falta de información y temor a realizar las 

compras virtuales, que repercuten en el interés hacia llevar a cabo transacciones y/o 

compras en línea, dichos factores sólo podrán mejorarse si se promueve el acceso a 

información relevante en los tópicos relacionados con este medio de compras y 

ventas virtuales. 
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La posibilidad de éxito de una empresa que implementa el comercio electrónico se 

encuentra envuelta en una diversidad de factores tanto internos como externos 

vitales para su correcto desempeño dentro de los mercados virtuales. Estos, están 

vinculados con la apreciación de los internautas sobre el tema y sus necesidades de 

compra, como principales participes del desarrollo de esta modalidad de 

comercialización. 

 

Para lograr erradicar los factores que permean el uso del comercio electrónico por 

parte de las empresas y la cultura de compra por internet de la población es 

necesaria la generación de estrategias que busquen captar la atención de estos dos 

actores del proceso de compra (compradores y vendedores), y una forma de avanzar 

en el acometido es a través de la capacitación y ofrecimiento de información sobre la 

temática que permita a empresarios y consumidores tener un criterio más amplio 

sobre esta modalidad de compra. 

 

Esta disminución de la inseguridad y desconfianza en los procesos de compra 

virtuales debe ir de la mano de la culturización e información del empresario PyME 

en el uso de las  TIC y la forma en que su utilización las convierte en una ventaja 

competitiva que se traduzca en utilidades para la organización, mientras que del lado 

de la población deberá ser enfatizada en la comodidad, rapidez y precio que se 

obtiene al considerar comprar desde los ambientes virtuales. 

  

De manera general, en la localidad de Xalapa, Veracruz se encuentra un escenario 

positivo para la adaptación de las organizaciones respecto al uso del el comercio 

electrónico, siendo necesaria una evaluación previa de los empresarios interesados 

de ponerlo en marcha respecto a los productos ofrecidos, sus capacidades 

financieras, técnicas y comerciales y sus aspiraciones al incursionar en esta 

modalidad de venta. 
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Así, gracias al uso de las TIC se estarían combatiendo algunos de los problemas 

estructurales a los que se enfrentan las PyME, buscando con ello generar ventajas 

competitivas que se manifiesten en un incremento de la capacidad para atender las 

exigencias y fluctuaciones de los mercados. 
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Anexo I. Cuestionario destinado a empresas 

                                                              No. de cuestionario: _____ 
                                                                                   Fecha: ________________          

                                                                                                                                              
                                                       

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

IIESCA 
 

Uso del comercio electrónico como herramienta de comercialización en las PyME y su relación 
con la cultura de compras por  Internet en la población de Xalapa, Ver. 

 
INTRODUCCIÓN 
El presente cuestionario forma parte de un trabajo académico de la Maestría en Ciencias 
Administrativas del IIESCA, relacionando con el uso del comercio electrónico en la ciudad de Xalapa, 
Ver., y su relación con la cultura de compras de la población. Sus respuestas serán tratadas 
confidencialmente, por lo que agradecemos su colaboración la cual representa una parte muy valiosa 
dentro de ésta investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
Marque con una “X” dentro del paréntesis y/o conteste la pregunta que corresponda. 
 
1. ¿Cuál es el giro de su empresa? 
(   ) Comercial         (    ) Industrial        (     ) Servicios 
 
2. Aparte de éste establecimiento cuenta con alguna sucursal 
(     )  Sí  ¿Cuántas? _____________  (     ) No 
 
3. ¿Cuáles son las estrategias publicitarias ocupadas por su empresa? (Puede escoger más de 
una opción) 
(    ) Radio      (     ) TV  (     ) Revistas    (     ) Periódicos   (     ) Internet  (     ) Boletines       
(     ) Otros. Especifique_________________________________________________ 
 
4. Actualmente, ¿quiénes son sus clientes potenciales? 
(      ) Público en general   (      ) Gobierno     (      ) Otras empresas   (     ) Otros. Especifique: 
_______________ 
 
5. ¿Cuál considera usted que es la clase social a la que estarían destinados sus esfuerzos 
organizacionales? 
(      ) Clase Baja   (      ) Clase Media   (      ) Clase Media Alta   (      ) 
Clase Alta 
 
6.  ¿De qué forma proporciona los servicios a sus clientes? (Puede escoger más de una 
opción) 
(     ) Presencial  (Los clientes acuden al establecimiento) 
(     ) Los clientes son visitados por agentes de ventas 
(     ) Por catálogos 
(     ) Internet 
(     ) Telemarketing 
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(    )  Otros. Especifique: _________________________________________________________ 
 
7. ¿Cómo realiza sus compras a proveedores? (Puede marcar más de una opción) 
(      ) Acudimos a su establecimiento 
(      ) Nos visitan sus agentes de ventas 
(      ) Por medio de catálogos 
(      ) Vía telefónica 
(      ) Telemarketing 
(      ) Internet 
(      ) Otro: Especifique 
8. ¿Utiliza algún medio de pago electrónico para liquidar sus compras a sus proveedores? 
(      ) Sí. Especifique: _________________________________ (      ) No 
 
9. ¿En aproximación con cuántos equipos de cómputo cuenta su empresa? ______________ 
 
10 ¿Cuenta con acceso a Internet desde su negocio? 
(      ) Sí ¿Desde qué año (aproximadamente)? __________  (      ) No 
 
11. ¿Sus equipos de cómputo se encuentran conectados en red? 
(      ) Sí    (      ) No 
 
12. ¿Su negocio cuenta con página World Wide Web? 
(      ) Sí    (      ) No 
 (Si su respuesta es NO, pase a la pregunta 15) 

 
13. ¿Cuáles son las funciones que le brinda a su página World Wide Web? (Puede escoger más 
de una opción) 
(      ) Proporcionar información  
(      ) Venta de productos 
(      ) Publicidad 
(      ) Imagen corporativa 
(      ) Otorgar promociones 
(      ) Otras. Especifique: _____________________________ 
 
14. ¿Dentro de su página World Wide Web se pueden realizar ventas por Internet? 
(      ) Sí   (      ) No ¿Por qué?  
 
Sí: ¿Cuáles son los medios de pago que maneja dentro de su portal?  
(     ) Pago con tarjeta (Crédito, débito, etc.)  
(     ) Transferencia electrónica  
(      ) Depósito Bancario  
(      ) Pago por medio de un servicio (Teléfono, Servidora de Internet, etc.) 
(      )  Pago en tiendas de autoservicio (Oxxo, X24, etc.) 
(      ) Paypal 
(      ) Pago con tiempo aire (Telefonía celular) 
(      ) Otro. Especifique: ________________________________ 
 
No: ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________ 
 
15.  De la siguiente lista de factores indique aquellos que tienen mayor influencia para decidir 
no crear una página World Wide Web 
(      ) No utilizamos Internet en nuestro negocio 
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(      ) Desconozco la forma de hacerlo 
(      ) No siento que sea una necesidad para mi empresa 
(      ) Es un gasto que no puedo afrontar 
(      ) No cuento con la suficiente tecnología para llevar a cabo el proyecto 
(      ) No se me había ocurrido 
(      ) Siento que tiene muy pocos usos 
(      ) Otro. Especifique: ____________________________ 
 
16. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 
(      ) Secundaria  (      ) Bachillerato (      ) Licenciatura (      ) Posgrado  (   ) 
 Otro: Especifique______________ 
 
17. ¿Sus conocimientos en el área de Informática son? 
(    ) Nulos  (    ) Muy pocos  (   ) Suficientes para mis actividades  (   ) De buen nivel (    ) De alto nivel 
 
18. Conoce el significado de los siguientes conceptos 

 Sí No 

Navegador   

Correo electrónico   

Comercio electrónico   

Carrito de compra virtual   

Dominio   

Firma electrónica   

World Wide Web   

Protocolos de seguridad   

Paypal   

 
19. ¿Considera que la tecnología informática contribuye al desempeño eficiente de las 
actividades de su empresa? 
(     ) Definitivamente sí     (     ) En algunas áreas      (     ) Ocasionalmente    (     ) Rara vez   (     ) 
Nunca 
 
20. ¿Es usted  usuario de Internet?   (     ) Sí   (     ) No 
 
21. ¿Con qué frecuencia? 
(     ) Todos los días     (     ) 2 veces por semana   (     ) 3 veces por semana  (     ) Una vez por 
semana      
(     ) Otro. Especifique________________ 
 
22. ¿Conoce las ventajas de comprar en línea? (     ) Sí   (    ) No 
 
23. ¿Conoce el proceso de compra en línea? (     ) Sí   (    ) No 
 
24. ¿Ha realizado compras por Internet?      (    ) Sí    (    ) No 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(Si su respuesta es No, pase a la pregunta 27) 
 
25. De la siguiente lista de factores por los que se hacen compras en línea, indique con una “X” 
el grado de  influencia que tiene cada uno al momento de realizar la transacción en línea: 
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Factores Nada Poco Regular Mucho Totalmente 

Precio      

Comodidad      

Diversidad de productos      

Especialización del producto       

Facilidades de pago      

Destreza en el uso del Internet      

Falta de tiempo para acudir a tiendas      

Curiosidad      

Confianza en la tienda virtual      

Satisfacción en compras anteriores      

Otro: (                                                      )      

 
26. Indique el nivel de afinidad que tiene con los siguientes enunciados  

Enunciado Nunca Pocas 
Veces 

Regularmente  Siempre 

Se siente satisfecho al llevar a cabo sus 
compras en línea 

    

Vuelve a buscar productos en la página donde 
llevó a cabo su compra para futuras compras 

    

Esta dispuesto  visitar nuevos portales de venta      

Influye a la hora de la compra que la empresa 
tenga un establecimiento físico 

    

Influyen las garantías para decidirse a comprar     

¿Le han ofrecido derecho a devolución?     

¿Le han ofrecido factura?     

Se ha ahorrado dinero al comprar en línea     

Influye el diseño del sitio al momento de 
comprar 

    

Se siente seguro al donar su información en los 
portales World Wide Web 

    

Cree que ha valido la pena comprar en línea     

Ha encontrado lo que busca en las tiendas 
virtuales 

    

(Pase a la pregunta 28) 

 
27. De la siguiente lista de factores por los que se limitan las compras en línea, indique con una 
“X” qué tanta influencia tiene cada uno de ellos suponiendo que va a comprar un producto o 
servicio por Internet. 
 

Factores Nada Poco Regular Mucho Totalmente 

Desconoce la forma de hacerlo      

No cuenta con tarjeta bancaria      

Inseguridad en las transacciones      

Desconfianza       

Desinterés      

Temor a sufrir un abuso (Fraudes, productos 
defectuosos, etc.) 
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No puede ver el producto ni sus características      

Escasos servicios post-venta (Garantías, tratos, 
etc.) 

     

Temor a invasión de la privacidad      

Escasez de la  información ofrecida sobre los 
productos y/o vendedores 

     

No cuenta con suficiente efectivo      

Otro: ( )      

 
 
28. Indique la influencia de los siguientes factores para que se sienta atraído a visitar una 
tienda virtual 

Factores Nada Poco Regular  Mucho 

La publicidad sobre la tienda     

La publicidad sobre los productos     

Las promociones de venta     

El prestigio de la tienda virtual     

La calidad de los productos     

Recomendaciones de amigos o familiares     

 
 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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Anexo II Cuestionario destinado a la población internauta 

No. de cuestionario_____                                                                                                                                 
Fecha: ________________                                                                                                                                                         

                                                       

 

 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

IIESCA 
 

Uso del comercio electrónico como herramienta de comercialización en las PyME y su relación 
con la cultura de compras por  Internet en la población de Xalapa, Ver. 

 
INTRODUCCIÓN 
El presente cuestionario forma parte de un trabajo académico de la Maestría en Ciencias 
Administrativas del IIESCA, relacionando con el uso del comercio electrónico en la ciudad de Xalapa, 
Ver., y su relación con la cultura de compras de la población. Sus respuestas serán tratadas 
confidencialmente, por lo que agradecemos su colaboración la cual representa una parte muy valiosa 
dentro de ésta investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
Marque con una “X” dentro del paréntesis y/o conteste la pregunta que corresponda. 
 
1. Género (   ) Masculino    (    ) Femenino 
 
2. ¿Cuál es su ocupación principal? 
(    ) Empleado  (    ) Empresario  (    ) Estudiante      ) Ama de casa     (     ) Otro. Especifique: 
___________________ 
 
3. ¿Cuál es su estado civil? 
(    ) Soltero (    ) Casado      (    )  Viudo    (    ) Divorciado       (    ) Otro. Especifique: 
______________________ 
 
4. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? 
(    ) Secundaria (     ) Bachillerato (     ) Licenciatura   (    ) Postgrado (     ) Otro. 
Especifique: __________________ 
 
5. ¿Cuál es su nivel de ingresos familiar mensual promedio? 
(    ) Hasta $5,000   (     ) De 5,001 a 10,000   (    ) De 10,001 a 20,000   (    ) De 20,001 a 30,000   
(      ) Más de 30,000 
 
6. ¿En qué rango de edad en años se encuentra usted? 
(    ) 18-20 (     ) 21-30 (      ) 31-40 (     ) 41-50           (     ) 51-60 (     ) 61-70                   
 
7. ¿Hace usted uso del Internet?                                     (    ) Sí   (     )  No 
     Si la respuesta es NO, se termina la entrevista. 

 
8.  ¿Cuál es su forma de acceso? 
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(     ) En casa   (     )  Ciber-café   (     ) Escuela   (     ) Trabajo   (     )  Negocio propio   (     ) Otro. 
Especifique: ___________ 

 
9.  Con qué frecuencia se conecta al Internet 
(     ) Todos los días     (     ) 2 veces por semana   (     ) 3 veces por semana  (     ) Una vez por 
semana      
(     ) Otro. Especifique________________ 
 
10. En promedio. ¿Cuántas horas al  día destina al uso del Internet? 
(      ) Menos de una hora (      ) De 1 a menos de 3 Horas (      ) De 3 a menos de 5 horas  (     ) 5 
horas o más 
 
11. ¿Para qué actividades utiliza el Internet? (Seleccione las que lleva a cabo con más 
frecuencia) 
(    ) Pago de servicios   (     ) Chat   (     ) Venta de productos   (     ) Correo electrónico        (     ) 
Compra de productos 
(     ) Buscar información   (     ) Bajar archivos   (     ) Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) 
(     ) Otras. Especifique: 
 
12. ¿Conoce las ventajas de comprar por Internet?                          (    ) Sí  (     ) 
No 
 
13.  ¿Ha tomado la decisión de comprar algún producto o servicio, motivado por la información 
obtenida en algún sitio de Internet?  
(    ) Sí ¿Qué compró?  
(    ) No 
 
14. ¿Ha comprado algún producto o servicio por Internet?                     (     ) Sí                     
 (     ) No 
       Si la respuesta es SÍ, pase a la pregunta 22 

 
15. De la siguiente lista de factores indique cuales tienen mayor influencia sobre la decisión de 
no comprar por Internet.  (Puede subrayar más de una opción) 
  (    )        Desconoce la forma de hacerlo 
  (    )        No cuenta con tarjeta bancaria 
  (    )        Inseguridad en las transacciones 
  (    )        Desconfianza  
  (    )        Desinterés 
  (    )        Temor a sufrir un abuso (Fraudes, productos defectuosos, etc.) 
  (    )        No puede ver el producto ni sus características 
  (    )        Escasos servicios post-venta (Garantías, tratos, etc) 
  (    )        Temor a invasión de la privacidad 
  (    )        Escasez de la  información ofrecida sobre los productos y/o vendedores 
  (    )        No cuenta con suficiente efectivo 
  (    )        Otra 
 
16. ¿Tiene la intención de comprar a través del Internet en el futuro? 
(     ) Sí. ¿En qué tiempo? 
(     ) No  
(     ) No sé 
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17. ¿Conoce el proceso de compra por Internet?                           (     ) Sí  
 (     ) No 
 
18. ¿Conoce las formas de pago que existen para el comprador por Internet?    (     ) Sí (     ) No 
 
19. ¿Si tuviera la necesidad de adquirir un producto y únicamente lo encuentra en Internet, ¿lo 
adquiriría? 

(    ) Sí    (    ) No     (    ) No sé 
 
20. ¿Se sentiría seguro al ingresar la información de su tarjeta de crédito o débito en un sitio 

World Wide Web para comprar un producto o servicio?      
  (    ) Sí   (    ) No 

 
21. Suponiendo que se decidiera a comprar por Internet, su primera compra la realizaría en: 
(     ) Una empresa de prestigio, porque creo que es más seguro 
(     ) Aquella empresa que le ofrezca el producto que busco 
(     ) Otro. Especifique 
(Pase a la pregunta 31) 
 
22. ¿Por qué compra por Internet? (Selecciones las tres opciones más importantes para usted) 
(     ) Precio   (     ) Comodidad   (     ) Diversidad   (     ) Especialización del producto    
(     ) Muy apegado al uso del Internet   (     ) Otro. Especifique: 
__________________________________________ 
 
23. ¿Con qué frecuencia compra por Internet? 
(    ) Tres o más compras al mes   (     ) Una compra al mes 
(    ) Una compra cada tres meses   (     ) Otra: Especifique: 
___________________________________ 
 
24. ¿En qué sitios ha hecho compras de productos y/o servicios por Internet? 
  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
25. ¿Recuerda cuál fue el año de su primera compra en Internet? (    ) Sí   
 
Ésta fue realizada en:__________(    ) No 
 
26. ¿Compró algún  producto o contrató algún servicio por Internet durante el 2010?  (     ) Sí   
 (     ) No 
 
27. ¿Qué productos y/o servicios ha comprado por Internet? 
 Productos: 
__________________________________________________________________________________ 
 Servicios: 
_________________________________________________________________________________ 
 
28. ¿Cuál es el medio de pago que más utiliza para comprar por Internet? 
(    ) Tarjeta de crédito/ débito         (     ) Depósito Bancario      (     ) Transferencia bancaria 
( ) Cargo a algún servicio (teléfono, cable, etc.)    ( ) Otro. Especifique: 
_____________________________________         
29. Las compras a través del Internet han cubierto sus expectativas 
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(     ) Siempre  (     ) La mayoría de las veces  (     ) No 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
30. ¿Cómo calificaría el servicio ofrecido por los portales de Internet donde ha hecho sus 
compras?  
(     ) Muy bueno (    ) Bueno (    ) Regular (    ) Malo (    ) Muy Malo 
 
31. ¿Ha vendido algún producto gracias al Internet?     (     ) Sí  (    ) No (Pase 
a la pregunta 32) 
     
SÍ: ¿Cómo fue su experiencia con dicha venta? 
(    ) Muy satisfactoria       (    ) Satisfactoria         (    ) Poco satisfactoria       (    ) Insatisfactoria 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________
______ 
 
32. ¿Qué productos o servicios le gustaría comprar por Internet? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
   
33. Si las empresas xalapeñas ofrecieran la venta de productos por Internet, ¿compraría en 
línea? 
(    ) Sí  (    ) No  (     ) Quizás 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 


