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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

5.1 Conclusiones 

Con base en los datos del INEGI, el IFT, CONAIF, OECD, la AMIPCI, la AMVO entre otros, 

en el presente documento podemos concluir que: 

● Después de la Reforma de Telecomunicaciones la infraestructura del sector mejoró 

significativamente. El servicio de internet se ha vuelto mucho más rápido y viene de la 

mano con inversiones de mejor tecnología. El mercado de Telecomunicaciones se abrió 

a la inversión nacional y extranjera, aumentó la competencia de operadores, 

disminuyeron los precios de los servicios (especialmente los de telefonía móvil) y 

creció el número de mexicanos con acceso a internet y de banda ancha móvil. Estos 

avances en la infraestructura y la entrada de nuevos OMV tienen impacto positivo en 

el crecimiento del comercio electrónico. 

  

● Basado en los estudios analizados un poco más de la mitad de la población en México 

tiene acceso a internet y la mayoría de los usuarios poseen entre 12 y 34 años de edad. 

Lo que se interpreta como un sector con probabilidades de crecimiento y con altas 

posibilidades de desarrollar el Comercio Electrónico. Este segmento es el que cuenta 

con mayor dominio de las TIC y el que está más arraigado al uso diario de internet. Por 

lo tanto, estos usuarios son más propensos a buscar productos en internet y concretar 

las compras vía ordenador, principalmente, o dispositivos móviles. 

  

● El segmento con más potencial para comprar en internet son los usuarios de entre 18 a 

34 años de edad, ya que son la población de México con mayor acceso a internet y 
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mayor inclusión financiera. Existen más mexicanos con tarjetas de débito que de 

crédito; una cifra menor al 40% la población mexicana.  

 

● El conocimiento y manejo de sistemas de pago en línea como PayPal facilitan el 

proceso de compra. En México, PayPal es el servicio de pago online más utilizado. La 

confianza del consumidor es la principal barrera para concretar compras electrónicas. 

El acceso a internet no es un problema para comprar por internet, ni la disponibilidad 

de dispositivos empleados como canal de compra, o la de una cuenta bancaria son 

impedimentos para realizar compras en línea como lo es el problema de desconfianza. 

Los compradores digitales incrementarían sus compras si la forma de pago les 

transmitieran  más confianza. 

  

● Si bien, la computadora es por una diferencia mínima el medio por el cual se realizan 

más compras, el Smartphone es la tecnología de mayor penetración y a la que los 

usuarios recurren principalmente para acceder a internet. El número de personas con 

celulares inteligentes y con datos móviles está en aumento y en México existe mayor 

conectividad de red móvil que de banda ancha fija. Por lo que el dispositivo móvil es 

un canal de venta emergente con mucho potencial. Podemos concluir que hay una 

relación directa entre la penetración de red móvil y el aumento en las compras digitales. 

Mientras aumentan la inclusión de la tecnología de smartphones y el acceso de banda 

ancha móvil, mayor es el número de usuarios accediendo a tiendas en línea y superiores 

son las compras  realizadas en línea. 

  

Las hipótesis elaboradas en el comienzo de la investigación no se rechazan ya que se 

comprueba que a mayor acceso de internet, mayor es el crecimiento del comercio electrónico. 
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Entre mayor sea la penetración de las tarjetas de débito y crédito, y formas alternativas de pago 

electrónicas, mayores serán las transacciones de compras por internet. Las personas que más 

utilizan TDD y TDC son a la vez las que más acceden a internet y los principales usuarios del 

comercio electrónico en México. Se necesita aumentar la confianza en transacciones 

electrónicas para aumentar el comercio electrónico del país. Es necesario asegurar la 

confidencialidad y protección de datos. Existe un gran campo de oportunidades para aumentar 

el comercio electrónico y va de la mano con los sistemas de pago electrónicos seguros y mayor 

acceso banda ancha fija y móvil. 

  

5.2  Recomendaciones 

El estudio cuenta con ciertas limitaciones referentes a la obtención de los datos por lo que se 

recomienda actualizar las cifras fusionadas de diferentes fuentes para que la información se 

mantenga reciente. Sería conveniente obtener los respectivos datos de una misma base de datos 

o un mismo reporte de diferentes organizaciones en el cual se proporcione la información 

actualizada y de los mismos años para facilitar el análisis de datos de diferentes fuentes sin que 

haya discrepancias. Parte de las recomendaciones son cómo incrementar la seguridad de la 

compra y confianza del consumidor.  El estudio de AMIPCI menciona que los compradores 

aumentarían su consumo electrónico si hubiera más opciones seguras para pagar en línea. Por 

lo tanto, se aconseja investigar las acciones que están llevando a cabo las empresas para atraer 

consumidores móviles y las medidas del gobierno para apoyar este tema con el Comercio 

Electrónico en México. Además, sería interesante llevar la investigación hacia otras variables 

que impulsarían el Comercio Electrónico en México, por ejemplo la cultura del consumidor 

móvil, cómo los hábitos y costumbres influyen en la apertura de comprar por internet así como 

en la confianza.  

 


