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Introducción 

En este capítulo se pretende enfatizar en la literatura de lo que es el Internet y el comercio 

electrónico así como sus partes que lo conforman, y particularmente un recuento de éstos 

del desarrollo en  México.  

 

Del mismo modo, es de suma importancia describir algunos aspectos relacionados 

con MercadoLibre.com como lo son las comunidades virtuales, y la difusión de la 

innovación.  

 

2.1 Internet 

 

Internet es una Red de telecomunicaciones de transmisión de datos para la comunicación 

global que permite el intercambio de todo tipo de información. Su origen data del año de 

1969 en los Estados Unidos de América.   

 

En la actualidad existen centenares de millones de personas conectadas en todo el 

mundo, y cuyo acelerado desarrollo está teniendo importantes efectos sociales, económicos 

y culturales.  

 

2.1.1 Internet en México 

 

La historia del Internet en México comienza en el año de 1989 con la conexión del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, hacia la 

Universidad de Texas en San Antonio.  

 

Posteriormente el ITESM, Campus Monterrey, promovió y logró que la Universidad 

de las Américas (UDLAP) en Cholula, Puebla y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO) en Guadalajara, Jalisco, se enlazaran a Internet a través 

del mismo servidor del ITESM. Poco tiempo después, se unieron a la red privada 

instituciones como el ITAM, la UIA, el CETYS, el IPN, entre otros.  
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Cabe recordar que los antecedentes del Internet se basan en la creación una red 

privada para uso militar en los Estados Unidos, que posteriormente permitió el intercambio 

de información entre científicos e investigadores (universidades), hasta que por fin esta red 

privada abrió sus puertas al público en general.  

  

En Diciembre de 1995 nace el Centro de Información de Redes de México (NIC-

México), el cual se encarga de la coordinación y administración de los recursos de Internet 

asignados a México, tales como la administración y delegación de los nombres de dominio 

ubicados bajo la terminación  .MX. 

 

El primer dominio .MX se registró en febrero de 1989. A fines de 1995, apenas 

existían 326 dominios. Para fines de 1998 y antes del boom de Internet se contaba con 

12,576 dominios. Posteriormente, inicia una fase de crecimiento acelerado en la cual nos 

encontramos actualmente con un total de 152,059 dominios registrados en México para 

Septiembre del 2005.  

 

 

                     Figura 2.1 Número de dominios en México 

 
        Fuente: http://www.nic.mx (Septiembre, 2005) 
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México ha tenido un considerable crecimiento en materia de usuarios de Internet, a 

continuación se presenta una gráfica al respecto:   

                     

 

        Figura 2.2 Crecimiento de usuarios del Internet en México 
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  Fuente: Elaboración propia; Información extraída de la  Asociación Mexicana de Internet (Octubre, 2005) 
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México ocupa el lugar número 16 a escala mundial en términos de uso del Internet. 

(Ver Figura 2.3) 

  

Figura 2.3  Países con mayor número de usuarios en Internet. 

20 PAISES CON MAYOR NUMERO DE USUARIOS INTERNET  

#  País o Región  
Usuarios, dato 
más reciente  

Población 
( 2004 Est.)  

Penetración 
( % Población)  

Fecha dato 
mas reciente  

(%) 
Tabla  

1  Estados Unidos  207,444,619 294,540,100 70.4 % Nielsen//NR Abr/04 26.4 %  

2  China  79,500,000 1,327,976,227 6.0 % CNNIC Dec/03 10.1 %  

3  Japón  64,537,437 127,944,200 50.4 % Nielsen//NR Abr/04 8.2 %  

4  Alemania  45,357,649 82,633,200 54.9 % Nielsen//NR Abr/04 5.8 %  

5  Reino Unido  35,831,432 59,157,400 60.6 % Nielsen//NR Abr/04 4.6 %  

6  Corea del Sur  29,220,000 47,135,500 62.0 % KRNIC - Dic/03 3.7 %  

7  Italia  28,610,000 56,153,700 50.9 % CI Almanac Dic/03 3.6 %  

8  Francia  22,593,841 59,494,800 38.0 % Nielsen//NR Abr/04 2.9 %  

9  Canadá  20,450,000 32,026,600 63.9 % CI Almanac Dic/03 2.6 %  

10  Brasil  19,760,497 183,199,600 10.8 % Nielsen//NR Abr/04 2.5 %  

11  India  18,481,000 1,088,056,200 1.7 % ITU - Dic/03 2.4 %  

12  España  14,445,289 41,895,600 34.5 % Nielsen//NR Abr/04 1.8 %  

13  Australia  13,563,423 20,226,100 67.1 % Nielsen//NR Abr/04 1.7 %  

14  Taiwán  11,602,523 23,073,800 50.3 % Nielsen//NR Jul/01 1.5 %  

15  Holanda  10,806,328 16,364,500 66,0 % Nielsen//NR Abr/04 1.4 %  

16  México  10,033,000 102,797,200 9.8 % ITU - Dic/02 1.3 %  

17  Polonia  8,970,000 38,158,100 23.5 % ITU - Dic/03 1.1 %  

18  Malasia  8,692,100 24,645,600 35.3 % ITU - Dic/03 1.1 %  

19  Indonesia  8,000,000 221,777,700 3.6 % ITU - Dic/02 1.1 %  

20  Suecia  6,906,110 8,995,900 76.8 % Nielsen//NR Abr/04 0.9 %  

       

Los 20 Países Lideres  664,805,248 3,856,252,027 17.2 % Junio 30/04 84.6 %  

Resto del Mundo  120,904,774 2,252,168,310 4.7 % Junio 30/04 15.4 %  

Total usuarios Mundial  785,710,022 6,453,311,067 12.2 % Junio 30/04 100.0 %  

Fuente. http://www.exitoexportador.com 

NOTAS: (1) Las estadísticas de los 20 países lideres fueron actualizadas en Junio 30 del 2.004. (2) Las cifras 

en detalle están contenidas en las páginas correspondientes a cada región y país. (3) Las cifras de población se 

basan en los datos actuales de gazetteer.de. (4) Los datos mas recientes de usuarios corresponden a datos de 

Nielsen-NetRatings, de ITU y otras fuentes locales. (5) Las cifras comparativas de crecimiento se 

determinaron con el dato actual de usuarios frente al dato del año 2.000, tomado de las estadísticas del ITU. 
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2.2 Comercio Electrónico 

 

En un principio Internet se limitaba únicamente al intercambio de información. Con el 

tiempo se fue convirtiendo en un centro comercial y de negocios. El Internet nos da la 

oportunidad de salirnos de una tienda física y convertirla en una tienda virtual. (Aguilar, 

2000) 

 

Por todas partes estamos siendo bombardeados por aspectos relacionados a Internet 

y sabemos bien que a partir de ahora Internet formará parte de nuestra vida cotidiana. Es un 

hecho que el comercio electrónico viene a revolucionar la manera de hacer negocios en el 

mundo y si las empresas no están preparadas para afrontar el futuro inmediato, perderán 

grandes oportunidades de hacer negocio. (Breier, 2000) 

 

Las empresas se han dado cuenta de la existencia de este nuevo canal de ventas. 

Pero hay ventajas y desgraciadamente desventajas. No es tan fácil como parece, no es sólo 

poner un sitio, sino que muchas veces hay que aplicar reingeniería al interior de la empresa, 

ya que los sistemas no están preparados para soportar una nueva aplicación.(Klein, 2001) 

 

El comercio electrónico se puede definir como cualquier forma de transacción 

comercial en la que un suministrador provee de bienes o servicios a un cliente a cambio de 

un pago, donde ambas partes interactúan electrónicamente en lugar de hacerlo por 

intercambio o contacto físico directo. (Alonso, 2004) 

 

El comercio electrónico, es un proceso que permite establecer acuerdos y llevar a 

cabo transacciones en línea con clientes y socios. En la actualidad, más que cambiar la 

forma en la que se llevan a cabo los intercambios mercantiles, está cambiando la forma en 

que se establece la relación entre compradores y vendedores. Anteriormente, sólo 

involucraba la venta al menudeo de bienes y servicios sobre redes; ahora, el comercio 

empresa-empresa, empresa-cliente y cliente-cliente, por sólo mencionar a tres de los 
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principales tipos de comercio electrónico con mayor potencial, se encuentran en plena 

expansión y se espera un crecimiento potencial en los próximos años. 

 

2.2.1 Ventajas y desventajas del Comercio Electrónico  

 

Ventajas del comercio electrónico 

El comercio electrónico ofrece una serie de ventajas que lo hacen especialmente atractivo, 

tanto para el consumidor como para la empresa. Entre las principales ventajas caben 

destacar las siguientes: (Alonso, 2004) 

 

• Comodidad. Este tipo de comercio permite al usuario acceder de una forma sencilla 

y cómoda desde su casa o desde el lugar de trabajo, a un amplio rango de productos 

y servicios. 

• Amplio rango de productos. Internet permite acceder a miles de tiendas virtuales 

distribuidas a lo largo del mundo, lo que proporciona al consumidor la posibilidad 

de adquirir bienes que no están disponibles físicamente en el área geográfica donde 

reside.  

• Diversidad de ofertas. El consumidor dispone de una oferta mucho más diversa de 

un mismo producto o servicio, pudiendo comparar precios y calidades entre un 

mayor número de establecimientos, ubicados incluso en países distintos.  

• Reducción de precios. La eliminación de intermediarios, de personal y de locales 

físicos cara al público permite al consumidor adquirir los mismos productos a 

precios más competitivos que en un comercio clásico.  

La reducción se estima que es entre un 8 y 15% (Vasileva, 2005) 

• Mayores márgenes. Por la misma razón que en el caso anterior, pero desde el punto 

de vista de la empresa, ésto le permite disponer de un mayor margen de beneficios 

sin incrementar el coste del producto final.  

• Horario. Disponible las 24hrs del día los 365 días del año.  
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Desventajas del comercio electrónico  

• La inseguridad que, a juicio de los consumidores, ofrecen hoy en día las 

transacciones electrónicas, es decir, la especial preocupación de éstos por el mal uso 

de sus datos personales recabados a través de la red. (Picazo, 2002) 

• Difícil evaluación de los productos debido a la intangibilidad que Internet 

proporciona. (Vasileva, 2005) 

 

2.2.2 Tipos de Modelos de Negocios en Internet.  

 

Existen diferentes variedades de negocios que se realizan a través de Internet o apoyados 

por esta tecnología, los cuales se denominan e-Business. Estos negocios pueden ir desde 

vender o hacer subastas por Internet, portales de información, motores de búsqueda, hasta 

manejar los procesos internos de las empresas como distribución, producción, 

abastecimiento, finanzas, etc. Todo esto gracias al uso de la tecnología. (Barros, 2001) 

 

A continuación se mencionan los modelos de negocios de mayor relevancia para la 

presente investigación: (Lagarde, 2001) 

 

• B2C (Business to Consumer). Es el comercio de una empresa o tienda hacia un 

particular a través de la red. Por ejemplo; Amazon.com  

 

• C2C (Consumer to Consumer). Es el trato directo entre particulares (intercambio de 

bienes y servicios) a través de la Internet. Por ejemplo; eBay.com, 

MercadoLibre.com  
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2.2.3 Definición de Modelo de Negocio  

Un modelo de negocios “es la forma de hacer negocios”, es  la manera en que las empresas 

obtienen sus utilidades.  Se debe de entender realmente qué es lo que se vende, qué es lo 

que se ofrece y en particular, la razón por la cual se quiere generar dinero. Es el valor 

agregado que se les da a los clientes. Puede decirse también, que es la forma en como se 

interactúa con los clientes. (Daccach, 2002)  

 

2.2.4 Clasificación de los modelos de negocios en Internet  

La clasificación de los modelos de negocios de Internet son: (Schneider, 2003) 

 

• Modelo de Comunidades 

La viabilidad del modelo de la comunidad es basada en la lealtad del usuario. Los 

usuarios tienen una alta inversión en ambos tiempos y emociones. Las ganancias 

pueden ser basadas en la venta de productos complementarios y servicios o 

contribuciones voluntarios. 

 

• Modelo de corretaje 

Es un intermediario que reúne a compradores y a vendedores para facilitar sus 

transacciones entre éstos.   

 

• Modelo de publicidad 

Es una extensión del modelo tradicional de difusión. En este caso, un sitio Web 

provee contenido y servicios de forma mixta en conjunto con mensajes publicitarios 

en forma de banners. Ej. portales, clasificados, etc.  

 

 

• Modelo de información de medios 

Es un modelo que recolecta datos en relación a los consumidores y sus hábitos de 

consumo; esta información puede llegar a ser utilizada para la realización de 

campañas de mercadotecnia. Ej. Nielsen/Netratings. 
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• Modelo comercial 

Se refiere a comerciantes y minoristas de bienes y servicios. Las ventas se realizan a 

través de una lista de precios ya establecida. Ej. Amazon 

 

• Modelo de manufactura 

El modelo de manufactura o también conocido como modelo directo permite a los 

manufactureros encontrar compradores potenciales a través de un canal de 

distribución. Ej. Dell 

 

• Modelo de afiliación 

En contraste para el portal generalizado, el cual busca el obtener un alto volumen de 

tráfico para un sitio, el modelo afiliado, proporciona oportunidades de compra 

dondequiera que las personas estén navegando. Eso hace ésto por los incentivos 

financieros que ofrece (en la forma de porcentaje de ganancia) para  sitios afiliados.  

Los afiliados proporcionan clics en los puntos de compra a través de los 

comerciantes. Éste es un pago para el funcionamiento del modelo, si un afiliado no 

genera ventas, representa ningún costo para el comerciante. El modelo afiliado es 

inherentemente bueno-apropiado a la Web, el cual explica su popularidad.  Las 

variaciones incluyen, los intercambios de banners, pago por clic, y parte de las 

ganancias de los programas. 

 

• Modelo de suscripción 

Los usuarios son motivados a través de un periódico o diario, mensualmente o 

anual, honorarios para suscribir un servicio. Ésto no es común para sitios para 

combinar libres contenidos con “premium” (por ejemplo, suscribir o un miembro 

solo). La suscripción de honorarios son incurridos irrespectivos de las tasas actuales 

usadas. La suscripción y los modelos de anuncios son frecuentemente combinados. 

 

 



  Universidad de las Américas Puebla  
_______________________________________________________________ 
Capítulo II                                                                                     Marco Teórico                                                                                            
 

 15 

• Modelo de utilidad 

La utilidad o el modelo de “demanda” es basado el uso contado, o “pago al cual uno 

se dirige” cercanamente. Los servicios del suscriptor medidos, son basados en 

porcentajes actuales usados. Tradicionalmente, las mediciones han sido usadas para 

servicios esenciales (por ejemplo, la electricidad del agua, las largas distancias de 

servicios telefónicos). El servicio de Internet (ISPs) provee en algunas partes del 

mundo operativo como utilidades, clientes de carga para minutos de conexión, como 

opuestos al modelo de suscriptor común en el U.S. 

 

2.2.5 Comercio Electrónico en México 

 

El comercio electrónico en México comenzó aproximadamente en el año de 1993 y a la 

fecha se ha extendido en todos los sectores de la economía mexicana.  

 

México, Argentina, Brasil y Chile son los países de América Latina donde se 

registran los mayores índices de acceso y uso del comercio electrónico y se dice que 

México y Brasil, naciones con un alto índice en el sector manufacturero, dominarán el 

mercado electrónico latinoamericano en un futuro más a pesar del crecimiento que se ha 

dado, América Latina representa junto con África menos del uno por ciento del total de 

transacciones electrónicas en el mundo. En América Latina, este volumen procede 

principalmente de Brasil, México y Argentina. 

 

El 70% de las operaciones de comercio electrónico en México, se atribuye al 

segmento B2B.  

 

El tener computadora personal es una variable predeterminante para el desarrollo 

del comercio electrónico en cualquier parte del mundo. Estadísticas mundiales muestran el  

uso de computadoras personales que pueden ayudar a entender lo antes dicho para tener una 

perspectiva más amplia sobre la posición de México a nivel mundial: PC's por cada 1000 

personas: EE.UU. tiene la penetración más alta (590), seguido por Suecia (586). Estos 
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números son significativamente más altos que el Reino Unido (452), Japón (405), y 

Alemania (383). Y en comparación, mucho más alto que la mayoría de los países en vías de 

desarrollo, como México (76), Brasil (61), China (23), e India (23).  

 

El desarrollo del comercio electrónico en México se ha visto meramente rezagado 

en el sector comercial. Básicamente los usuarios ingresan a la Internet para consulta la de 

información y la comunicación a través de chat o correo electrónico. (Ver figura 2.4)  

 

A continuación se presenta una gráfica al respecto: 

  

Figura 2.4  Actividades realizadas al navegar en Internet. 

¿Qué es lo que haces generalmente cuando 
entras a navegar en internet?

*Multirespuesta

Otros

Hacer reservaciones de viajes o boletos de avión

Responder encuestas en línea

Pagar servicios

Comprar o pagar productos

Escuchar radio/ Ver videos

Comparar precios/Buscar ofertas y promociones

Jugar en línea/ Entretenimiento /Espectáculos

Trabajar/Como una extensión de la oficina 

Consultar o pagar servicios bancarios

Bajar video audio imágenes software

Leer noticias 

Chatear/Usar el Messenger

Buscar información

Leer y enviar correos electrónicos

5%

11%

17%

18%

18%

22%

24%

26%

30%

37%

41%

49%

61%

84%

88%

Fuente: Encuesta "Hábitos de los Usuarios de  Internet en México, 2004"

 Select / Amipci 2004

U=14.9 (M Usuarios)

 

Fuente: http://www.amipci.org.mx/ 
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2.3 Comunidades virtuales 

 

Una comunidad virtual, también llamada Comunidad Web o Comunidad en línea, es un 

lugar de reunión de gente y empresas que no tienen existencia física (Schneider, 2003). Las 

comunidades virtuales pertenecen al mundo del Internet y podemos encontrarlas como 

grupos de noticias, salas de chateo y sitios Web; inclusive, es una forma más eficiente y 

menos costosa de comprar y vender artículos. 

 

El fundamento básico de la comunidad virtual de MercadoLibre se basa en subastas 

en línea que proporcionan una oportunidad comercial perfecta para vendedores y 

compradores. 

 

Las posibilidades de comunicación interpersonal y de distribución de información y 

productos a través de la red van más allá de sí mismas, posibilitando la creación de 

verdaderas comunidades virtuales, entendidas como espacios que agrupan a personas en 

torno a una temática y un objetivo en común.  

 

El concepto de comunidad virtual está íntimamente ligado a la existencia de 

Internet, tal como nos hace ver Harasim (1995), para la que Internet no es una autopista 

sino una comunidad, no es un camino que va hacia cualquier sitio, sino que es un lugar 

(cuando alguien logra conectarse por primera vez dice ‘Ya estoy aquí’). Se trata de un 

universo paralelo creado y sustentado por las telecomunicaciones al que se accede mediante 

cualquier ordenador conectado. Cuando Internet se utiliza para desarrollar tareas políticas o 

personales, o de intereses concretos, genera fuertes niveles de interacción. En definitiva 

considerar las “comunidades virtuales” como entornos basado en Web que agrupan 

personas relacionadas con una temática en específico. (Pazos M, Pérez A, Garcías A y 

Salinas J, 2001)  
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En las comunidades del  mundo físico existe un alto grado de interacción física, en 

cambio, una comunidad virtual se basa en el uso de la tecnología para el intercambio de 

ideas, conocimientos y transacciones comerciales; es una interacción humana a través de 

ordenadores. Éstas están construidas sobre un potente entorno tecnológico de 

comunicación, que surge  como un nuevo espacio tecnológico, económico y cultural. 

 

La figura 2.5 presenta las principales diferencias entre las comunidades reales y las 

comunidades virtuales según Sánchez y Saorín (2005) 

 

Figura 2.5   Diferencias entre comunidades reales y comunidades virtuales 

Comunidad real                                                  Comunidad virtual  

Espacio físico y temporal común para 
todos. 
 

El espacio físico y temporal ya no supone 
una limitación. 

 

Se desarrolla en la sociedad real donde las 
naciones condicionan su conducta y está 
limitada por el territorio. 
 

Se desarrolla en la sociedad virtual, el 
territorio ciberespacial, donde no hay 
fronteras y es global. 
 

Es el soporte material de la Comunidad 
virtual. 
 

Aparece cuando una Comunidad real 
utiliza la tecnología para mantener y 
ampliar la comunicación. 
 

Fuente: Elaboración propia (2005) 

 

Internet permite la comunicación con una persona que se encuentra al otro lado del 

mundo, sin necesidad de desplazarnos. El tiempo de conexión hace que se desarrolle un 

sentimiento con quien nos comunicamos, como algo más que un simple intercambio de 

información. Pero estas características se producen, porque los miembros de la Comunidad 

Virtual buscan las relaciones sociales y afectivas que tienen en la vida real, pero 

transformadas por la tecnología. (Sánchez V, Saorín T, 2001).  
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Para que las comunidades virtuales  resulten atractivas y atraigan a futuros usuarios, 

precisan de una minuciosa  planificación de su estructura, que está compuesta por: 

(Sánchez V, Saorín T, 2001). 

 
• Un conjunto de sujetos que comparten una cultura generada por el ciberespacio. 

• Un espacio geográfico, el ciberespacio, sin fronteras delimitadas (global). 

• Un conjunto de normas o reglas por las que se rigen, que no censuran ni limitan, 

pero que constituyen directrices de conducta cibernética en un medio de expresión 

libre. 

• Un conjunto de responsables que controlan y administran la Comunidad Virtual. 

• La información y el conocimiento, componentes que se comparten por los sujetos 

mediante unos servicios que permiten su uso. 

 

Cabe aclarar que sin éstos elementos aquí mencionados no se puede crear una 

Comunidad Virtual, pero para darles sentido son necesarios otros componentes como el 

diseño o los servicios que ésta pueda llegar ofrecer. 

 

2.3.1 Ventajas y Desventajas de las comunidades virtuales tipo MercadoLibre (C2C) 

 

Los consumidores en línea pueden fácilmente encontrar productos y servicios a través de 

distintos vendedores en línea y así pueden acceder a una mayor variedad de éstos y poder 

elegir a quien comprarle, es decir, existe un gran número de alternativas a escoger, lo que 

hace a los clientes más poderosos. Consecuentemente, para los vendedores en línea, 

mantener una alta lealtad del cliente es difícil en ambientes de compras en línea (Koufaris, 

2002).  

 

La naturaleza impersonal y virtual del Internet crea una distancia entre compradores 

y vendedores, y entre compradores y productos en el espacio de compras en línea (Ba, 

2001;Yoon, 2002). La distancia entre compradores y productos es enfatizada por la 

ausencia de métodos directos de compradores en línea para la evaluación de dichos 
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productos, mientras que en las tiendas físicas éstos pueden percibir de mejor forma a los 

productos puesto que los tocan o los sienten. En el Internet los consumidores son 

consecuentemente menos capaces de juzgar la calidad de los productos y la credibilidad de 

los vendedores para completar compras, lo que provoca incertidumbre en el proceso de 

compras en línea (e.g., Ba, 2001). 

 

2.3.2 Subastas  

Una subasta es una venta pública en la que los posibles compradores compiten, realizando 

ofertas cada vez más altas, hasta que uno ofrece un precio que ningún otro posible 

comprador supera. 

Existen diferentes alternativas de subastas en línea acorde con Schneider (2003), las cuales 

se mencionan a continuación:  

 

1. Subasta de precio ascendente 

En ésta los postores anuncian públicamente sus ofertas, sucesivamente más altas, hasta 

que no se presenta ninguna oferta más elevada. En este punto el artículo se le da al 

postor más alto. También se le llama subasta abierta o subasta de venta pública. 

En algunas ocasiones, este tipo de subastas tiene una oferta mínima o precio de reserva. 

La oferta mínima es el precio con el cual se abre la subasta. El precio de reserva es el 

precio mínimo que está dispuesto a aceptar el vendedor por su producto, de no 

alcanzarse el artículo se retira de la subasta. 

 

2. Subasta de precio descendente 

Este tipo de subastas comienza con un precio alto y baja hasta que alguien acepte el 

precio. 

 

3. Subasta de oferta sellada 

En ésta, los posibles compradores presentan sus ofertas de manera independiente, y 

generalmente se les prohíbe compartir información entre sí, simple y sencillamente la 

oferta más alta es la que gana. 
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4. Subasta doble 

En ésta, los compradores y vendedores presentan ofertas de precio-cantidad combinadas 

a un subastador. El subastador equipara las ofertas de los vendedores con las ofertas de 

los compradores, hasta que todas las cantidades ofrecidas se venden a los compradores. 

Este tipo de subastas funciona adecuadamente solo para artículos de conocida calidad. 

 

5. Subastas generales del consumidor.  

Ésta es el tipo de subasta que utiliza el portal de MercadoLibre, eBay, DeRemate, entre 

otros, en ella tanto los compradores y vendedores deben registrarse y estar de acuerdo 

con los términos básicos de negociación del sitio. Los vendedores pagan al portal una 

comisión por cada venta del precio final y los compradores no pagan nada.  

 

2.4 Difusión de la innovación 

 

Innovación no es lo que los innovadores hacen; es lo que los consumidores, clientes y las 

personas adoptan. La innovación no es nada relacionado con las ideas brillantes que 

cambian la forma de pensar de las personas; es acerca de los mecanismos que cambian los 

comportamientos. Los innovadores no cambian el mundo, los usuarios de estas 

innovaciones lo hacen. (Schrage, 2004)  

 

La difusión de la innovación no es “extensión de ideas” o “conflicto de 

civilizaciones” o incluso “globalización”, es la dinámica manejada del mundo de hoy y de 

mañana.  

 

De acuerdo con Rogers (2001), creador de la teoría de la difusión de la innovación,  

el proceso de difusión es un fenómeno social y lo define como un proceso por el cual la 

innovación es comunicada a través de distintos canales  sobre el tiempo entre los miembros 

de un sistema social”. Este sistema social esta formado por distintos  jugadores, incluyendo 

el agente de cambio. Este agente de cambio es un individuo que posee previo conocimiento 



  Universidad de las Américas Puebla  
_______________________________________________________________ 
Capítulo II                                                                                     Marco Teórico                                                                                            
 

 22 

de la innovación y cuya función es educar a los clientes en el proceso de adopción y de esta 

manera eliminar posibles riegos de causa-efecto. Cabe recalcar que no se debe de confundir 

a los agentes de cambio con el personal de mercadotecnia. (Sevcik, 2004)  

 

La adopción de una innovación comienza con los adoptadores tempranos, seguido de los 

tardíos y por último los rezagados. El punto más importante en este proceso es cuando la 

adopción se da en masa. Este punto es en donde existen suficientes individuos que han 

adoptado la innovación por lo que ésta se convierte en algo totalmente sostenible. (Sevcik, 

2004) 

 La clasificación de los adaptadores no es tan simple como se mencionó en el párrafo 

anterior. Según Rogers (1962) en su libro titulado Difusión of Innovations, se les puede 

clasificar a los adoptadores en 5 categorías: 

• Innovadores: educados, poseedores de distintas fuentes de información, 

aventurados. 

• Adoptadores tempranos: Líderes sociales, populares, educados. 

• Mayoría temprana: deliberados y con contactos sociales informales  

• Mayoría tardía: escépticos, tradicionalistas, de bajo nivel socio-económico. 

• Rezagados: vecinos y amigos son su fuente de información, son personas temerosas 

de endeudarse.  

Estas cinco categorías de adoptadores forman una curva de frecuencia acampanada (Ver 

figura 2.6). Si la curva de frecuencia se convierte en una adopción acumulativa, entonces 

conseguimos una curva clásica, tipo “S”, es decir, es una representación del índice de 

adopción con respecto a la población (Ver figura 2.7). Este índice de adopción se ve 

directamente afectado por cinco factores: (Sevcik, 2004)  

1. Ventaja relativa 

Ventaja en comparación con otros productos. 

2. Compatibilidad 

Es el grado en que una innovación es percibida en relación a los valores, 

experiencias pasadas y necesidades de las personas (adoptadores) 
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3. Complejidad 

Es el grado de dificultad en que una innovación es percibida es cuestión de su uso o 

entendimiento.  

4. Triabilidad 

Es el grado en que una innovación es experimentada  

5. Observación 

Es el grado en que son vistos los resultados de una innovación, para otros. 

 

 

Figura 2.6  Curva de frecuencia acampanada de los adoptadores 

 

 
Fuente: Diffusion of Innovations de Everett Rogers 
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Figura 2.7 Curva tipo S (Adoptadores) 

 
           Fuente: Diffusion of Innovations de Everett Rogers 

 

 

 

2.5 Externalidades de redes  

 

Las externalidades en redes aparecen cuando la utilidad que un participante obtiene al 

participar en una red se incrementa al aumentar el número de usuarios de la misma.  

 

 Se pueden generar externalidades por el efecto que tiene en la calidad del producto, el 

número de compradores; por ejemplo, el número de poseedores de una fax o de una conexión 

a Internet influye claramente sobre las posibilidades de uso de los participantes en la red. 

(Barros, 2001) 
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2.6 Mercadotecnia viral 

 

La mercadotecnia viral es un fenómeno que facilita y motiva a las personas en esparcir un 

mensaje en específico.  

 

Debido a la expansión que se ha dado en la Web, la mercadotecnia viral se ha vuelto 

sumamente popular entre los usuarios de la Internet. Ésta depende de los clientes existentes 

para comunicar a otras personas los productos o servicios cuyo uso han disfrutado de cierta 

compañía. El enfoque de la mercadotecnia viral es en dirección a los clientes individuales, 

es decir, es como un virus que se multiplica. 

 

La mercadotecnia viral depende del grado de esparcimiento de un mensaje de 

persona a persona. Si un alto porcentaje de receptores transmiten el mensaje a conocidos, 

familiares y amigos, la bola de nieve (ver figura 2.8), crece rápidamente. 

 

Figura 2.8             Técnica de bola de nieve 

  

Fuente: Elaboración propia (2005) 

Personas 


