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 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, los negocios son cada vez más globales y dinámicos y, el avance de la 

tecnología ha causado un gran impacto en la concepción del éxito de las empresas; 

razón por la cual ambos conceptos no pueden considerarse por separado. Asimismo, en 

México esta práctica no es la excepción, a pesar de su reciente introducción y uso por 

parte de sus habitantes, en comparación con otros países. 

 

A través del tiempo, hemos presenciados diferentes cambios cuyo impacto se ha visto 

reflejado en la forma de hacer negocios, como lo fue la Revolución Industrial. 

Asimismo, el último cambio de carácter e impacto mundial, es Revolución Tecnológica. 

Por lo tanto, hoy en día, el incremento en el uso de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la  Comunicación, es palpable, debido principalmente a los diversos 

beneficios, como lo es Internet, por sus alcances y potencialidades que pueden ser 

aplicados en diferentes momentos de nuestra vida diaria. 

 

De esta manera, el Internet, ha dado origen a un nuevo concepto en lo referente a 

creatividad empresarial, por lo que las empresas, hoy más que nunca, visualizan el 

Internet como una nueva forma de negocios para adquirir ventaja competitiva al 

respecto, por ejemplo, con la implementación del comercio electrónico. Pues, el 

propósito de la tecnología es mejorar u optimizar el control de los negocios de forma 

global, para poder responder de manera rápida y predecible a las necesidades de la 

sociedad.  

 

En lo que al comercio electrónico respecta, muchos consideran que pudiera ser la piedra 

angular del futuro; no obstante, este no va a remplazar el comercio tradicional, si no ser 

una extensión de este último. De tal manera que le proporcione a las empresas, 

múltiples ventajas, entre las que podemos mencionar: el adquirir un canal de 

comunicación y publicidad de alcance masivo; una mayor tecnificación de la empresa, 

nuevas y más estrechas relaciones con sus clientes y proveedores; además de brindar la 

oportunidad de hacerle frente a sus competidores.  
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 El Internet ha traído consigo un nuevo marco conceptual de hacer comercio, de manera 

que su impacto ha llegado a las diferentes industrias, como son: las compañías de acero, 

petróleo y, en particular, las del ramo automotriz, que parecían ser inmunes al cambio, 

desde hace poco tiempo están cambiando su visión para tomar las ventajas que el 

comercio electrónico ofrece.  

 

Por lo que, esta tesis, tiene como objetivo la propuesta de una Estrategia de Internet para 

una Empresa Automotriz en México, que le proporcione experimentar nuevas 

tendencias de negocios y le ayuden a mejorar y cubrir nuevos canales de venta; así 

como analizar su impacto financiero para poder determinar los beneficios que pudiera 

generar su implementación. 

 

Finalmente, a partir del enfoque de nuestra profesión y las necesidades actuales de la 

empresa en estudio, se planea desarrollar el siguiente proyecto de investigación, con el 

objetivo de aprovechar los conocimientos adquiridos en estos cinco años de estudio y 

enfrentarnos a la aplicación real de toma de decisiones. 

 


