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Capítulo I 

Introducción  

 

1.1 Introducción al tema 

La presente investigación trata el potencial del comercio electrónico en México, el cual se 

puede definir como “la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes 

y servicios por medios electrónicos" (OMC, 2017). El comercio electrónico facilita la compra 

de un producto o servicio en cualquier lugar y en cualquier momento,  reduce los costos de 

entrar a un mercado nuevo; genera mercados más dinámicos y competitivos, permite obtener 

un mayor alcance de interacción con el cliente, conocer sus intereses y diseñar estrategias de 

marketing enfocadas a los clientes potenciales. Algunos de las beneficios del comercio 

electrónico para el consumidor son la facilidad de realizar compras desde la comodidad del 

hogar, comparar y acceder a una amplia gama de productos, precios más competitivos que en 

tiendas físicas, ofertas y productos exclusivos.  Algunas de las ventajas más importantes para 

las empresas son: permitir ampliar la cartera de clientes, facilitar la oferta de productos y/o 

servicios a mercados internacionales,  reducir los costos de operación y mejorar el servicio al 

cliente a través de una comunicación más personalizada y eficaz (Castillo & Arroyo, 2017). 

  

Para analizar la capacidad de desarrollo de dicha actividad económica en el país es necesario 

explicar los eventos que la impulsan. Las principales causas, de acuerdo a esta investigación, 

son el acceso a internet y la penetración de formas de pago electrónicas. Por lo que a 

continuación se definirán conceptos claves. La Infraestructura de Telecomunicaciones son 

todos los elementos de las redes de telecomunicaciones que almacenan, procesan, emiten, 

transmiten, o reciben signos, escritos, imágenes, sonidos, señales, datos o información de 

cualquier naturaleza que se ejecutan a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos 
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u otros sistemas electromagnéticos. A su vez, la red de telecomunicaciones es el sistema de 

canales o circuitos que utilizan bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, enlaces 

satelitales, cableados, redes de transmisión eléctrica o cualquier otro medio de transmisión 

(IFT, 2015). Existe un amplio grupo de indicadores que pueden ser examinados para evaluar 

el avance en el sector de Telecomunicaciones en México (OECD, 2017). Los resultados de los 

análisis de la evolución del sector dan a conocer el número de mexicanos que pueden acceder 

a los servicios, con qué medios, su precio y calidad, así como la variedad de opciones para 

seleccionar a los proveedores de servicio. Estos datos nos dan una perspectiva de cuanta gente 

accede a internet para saber cuántos de ellos realizan compras electrónicas.  

 

Por otro lado, la investigación trata temas de inclusión financiera, bancarización y formas de 

pago por medios electrónicos. La inclusión financiera es el acceso que tienen las personas y las 

empresas a una variedad de productos y servicios financieros para satisfacer sus necesidades, 

como pagos y transferencias, ahorro, seguros y crédito. El primer paso para una mayor 

inclusión financiera es el acceso a una cuenta de transacciones, porque una cuenta bancaria 

sirve como vía de acceso a otros servicios financieros (Banco Mundial, 2016). La 

bancarización es el grado de uso de los sistemas financieros del propio país, que permite acceso 

a la mayor cantidad posible de la población sin importar su nivel socioeconómico o cultural. 

La bancarización incentiva el aprendizaje hacia el manejo de los instrumentos financieros que 

ofrecen los bancos, piezas clave para realizar compras en línea, trayendo beneficios 

económicos y sociales a la población como: fomentar la educación financiera, generar un 

historial bancario para tener acceso a créditos, incentiva el ahorro y la capacidad de inversión 

(Bastidas, 2008).  Dichas acciones motivan y promueven la formalización de la economía. La 

inclusión financiera y la bancarización fortalecen los sistemas financieros del país.  
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Radica aquí el impacto e importancia que estos procesos tienen para el desarrollo del comercio 

electrónico. 

 

1.2 Justificación 

La investigación se realiza por el interés de conocer  un fenómeno aún emergente en el país y 

con mucho potencial de crecimiento que está cambiando la dinámica de cómo comprar, las 

estrategias de negocios y que está tomando un peso importante en la economía. Profundizar en 

los avances económicos y sociales de la población mexicana a partir de la Reforma de 

Telecomunicaciones y la inclusión financiera para comprobar cómo dichos fenómenos afectan 

positivamente el comercio electrónico en México. En el ámbito profesional, como estudiante 

de Negocios Internacionales, es preciso conocer las nuevas tendencias del consumidor, la 

forma en la que la demanda va evolucionando con la tecnología y los alcances del internet 

como punto de venta. De esta forma es más fácil conectar con los clientes de manera 

personalizada y generar lealtad con ellos. El comercio electrónico es una herramienta para 

diversificarse en nuevos mercados, al vender en internet se tiene acceso en casi todo el mundo, 

se incrementan las posibilidades de ventas y así la utilidad neta. 

  

1.3 Hipótesis 

1. A mayor crecimiento de internet, mayor crecimiento de comercio electrónico. 

2. Diferentes formas de pago en línea, como tarjetas bancarias y métodos alternativos 

electrónicos, promueven y facilitan las compras por internet.   

3. A mayor penetración de tecnologías de información y sistemas de pagos, mayor 

práctica de comercio electrónico. 

4. Mayor confianza en transacciones electrónicas, genera mayor comercio en línea.   
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1.4 Objetivo General 

Conocer el potencial del Comercio Electrónico en México a partir del desarrollo de la 

Infraestructura de Telecomunicaciones y Financiera. 

  

1.5 Objetivos Específicos 

1. Conocer la evolución del Comercio Electrónico en el país durante los últimos cinco 

años. 

2. Comprender la importancia de la penetración del internet y la adopción de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para impulsar el comercio electrónico.   

3. Entender las repercusiones de la utilización de instrumentos de pago que incrementan 

el acceso al sistema financiero para el crecimiento del comercio electrónico en México. 

4. Interpretar la relevancia del uso de dispositivos móviles con red como canal de 

distribución.   

5. Predecir el potencial de crecimiento que tienen las transacciones comerciales 

electrónicas, aún emergentes en el país.   

  

1.6 Alcance 

Se contemplaron fuentes secundarias de investigaciones y encuestas realizadas en México, 

permitiendo conocer la influencia que posee los avances en la infraestructura de 

Telecomunicaciones, los medios de pago para comprar en línea, la confianza y los hábitos de 

consumo al momento de concretar la compra electrónica. Concluida la investigación se habrá 

resaltado la importancia que ejerce el acceso a una banda ancha fija o móvil, disponer de un 

dispositivo y gozar de una tarjeta bancaria o comercial para favorecer el comercio electrónico.   
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1.7 Limitaciones 

La investigación del Sector de Telecomunicaciones, se restringe a los datos después de la 

Reforma hasta el año 2016, elaborando un resumen macroeconómico del sector y únicamente 

recopilando la información de Telecomunicaciones Fijas y  Móviles. Los resultados de la 

Infraestructura Financiera se acotan a la inclusión financiera de los instrumentos de pago con 

tarjetas de débito y crédito. La veracidad de los datos es dependiente de las organizaciones 

utilizadas en la investigación y de la disponibilidad de los datos más actualizados.   

 

1.8 Estructura 

El presente documento incluye 5 capítulos: la introducción, incluyendo la importancia del tema 

y razones de selección, hipótesis, los objetivos, alcances y limitaciones; el segundo capítulo es 

una revisión de la literatura. El marco teórico incluye: definiciones, ejemplificaciones y datos 

sobre infraestructura de Telecomunicaciones y Financiera. El tercer capítulo incluye los 

detalles de la Metodología mixta del trabajo, la cual se enfoca. El cuarto capítulo presenta el 

análisis de datos y resultados de los estudios investigados. Se concentran en cuatro temas 

fundamentales para el estudio: Infraestructura de Telecomunicaciones, el acceso a internet, 

medios de pago para compras en línea y comercio electrónico en México. Por último, el quinto 

capítulo abarca las conclusiones y recomendaciones personales para investigaciones a futuro.   

 

 

 

 

 

 

 


