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Glosario.  

AMVO Asociación Mexicana de Venta On-line. 

ANIERM Asociación Nacional de Importadores y Exportadores. 
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Defensa de los Estados Unidos, para utilizarla como medio de 

comunicación entre las diferentes instituciones académicas y 
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Apps Aplicaciones destinadas a tabletas o a teléfonos del tipo 

Smartphone, por su abreviatura del inglés (application). 

B2B (Business to Business). Las siglas hacen referencia al mercado 

corporativo. 

B2C (Business to Consumer). Las siglas hacen referencia al 

comercio de empresas a particulares. 

Blockchain Permite verificar, validar, rastrear y almacenar todo tipo de 

información, desde certificados digitales, sistemas de votación 

democráticos, servicios de logística y mensajería, contratos 

inteligentes y, por supuesto dinero y transacciones financieras. 

BRI Iniciativa de la Franja y la Ruta (por sus siglas en inglés Belt and 

Road Initiative). 

BRICS En economía internacional,  se emplea la sigla BRICS para 

referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica. 

C2C (Consumer to Consumer). Las siglas hacen referencia al 

comercio realizado entre dos consumidores. 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  

Clusteres  Concentración de empresas e instituciones que se agrupan 

alrededor de una actividad común y en una determinada 

localidad. 



 
 

CNNIC Centro de Información de la Red de Internet de China (por sus 

siglas en inglés: China Internet Network Information Center). 

CODI Cobro Digital. 

CONDUSEF Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros. 

Criptomonedas También llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. 

Eso significa que no hay monedas ni billetes físico, todo es en 

línea. 

Cross-border Intercambio de mercancías por medio de una frontera. 

e-commerce Término anglosajón que hace referencia al Comercio 

Electrónico. 

EDI Intercambio electrónico de datos. Es un formato electrónico 

estándar que sustituye a los documentos en papel tales como 

pedidos de compra o facturas. (por sus siglas en inglés 

Electronic Data Interchange). 

ENDUTIH Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las 

Tecnologías de la Información en los Hogares. 

G2C (Government-to-Citizen). Forma de relación entre los 

ciudadanos y las administraciones públicas, realizadas 

mediante tecnologías de la información y de la comunicación. 

IA Inteligencia Artificial. 

IBM Reconocida empresa multinacional estadounidense de 

tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York, la 

cual fabrica y comercializa hardware y software (por sus siglas 

en inglés International Business Machines Corporation). 

IED Inversión Extranjera Directa. 

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 



 
 

Know-how Conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son 

imprescindibles para llevar a cabo un proceso comercial y que 

no están protegidos por una patente. 

m-commerce  Comercio electrónico a través del uso del teléfono inteligente 

(smartphone). 

MiPymes Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. 

MOFCOM Ministerio de Comercio de la República Popular China (por sus 

siglas en inglés Ministry of Commerce People's Republic of 

China). 

NSF Fundación Nacional de Saneamiento (por sus siglas en inglés 

National Sanitation Foundation). 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Off-line Que está disponible o se realiza sin conexión a internet o a otra 

red de datos. 

on-line En línea, que está disponible o se realiza a través de internet. 

PIB Producto Interno Bruto. 

PPA Paridad de Poder Adquisitivo. 

Pymes Pequeñas y Medianas Empresas. 

QR (Quick Response) son códigos de barras, capaces de 

almacenar determinado tipo de información. 

Retail Comercio al detalle, es decir, la venta de productos al 

consumidor final. 

RPCh República Popular China.  

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SE Secretaría de Economía. 

SEDECOP Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de 

Veracruz. 

Smartphones Teléfono inteligente. 

Software Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. 

t-commerce Comercio electrónico a través del televisor inteligente (smart tv). 



 
 

TIC Tecnología de la Información y la Comunicación. 

Wallet Software que almacena tus claves públicas y privadas. Te 

permite enviar y recibir criptomonedas a través de la Blockchain, 

almacenar las que quieras y controlar siempre que quieras tu 

saldo. 

WWW Red informática mundial (por sus siglas en inglés World Wide 

Web). 

 



13 
 

Capítulo 1. Introductorio 

Introducción 

El e-commerce se ha convertido en una herramienta fundamental en el escenario 

actual de globalización. Permite responder a las necesidades del comercio local y 

exterior agilizando la realización de negocios de diversa naturaleza. 

Bajo este contexto, las grandes empresas han implementado dicha modalidad a la 

par de su aparición, para dominar y competir en el mercado interno, pero 

principalmente en mercados internacionales, pues esta herramienta ha acortado 

significativamente las distancias, culturas y gustos.  

Para las MiPymes, el escenario ha sido un tanto más complicado, pues junto a su 

escasa presencia en el comercio mundial, se identifica en muchos sectores de ellas: 

desconocimiento y/o resistencia a esta nueva forma de compraventa. 

Por ello el presente trabajo aborda la problemática de la internacionalización de las 

MiPymes especialmente con relación al mercado chino, considerado no solo como 

uno de los más significativos en cuanto a tamaño, también el más rentable en cuanto 

a comercio electrónico. 

El objeto de estudio se limita a las MiPymes que actúan en el Estado de Veracruz, 

utilizando como universo a aquellas que se incluyen en el catálogo de Hecho en 

Veracruz: una iniciativa gubernamental dirigida a MiPymes que desean certificar su 

emprendimiento para la venta on-line.  

La información aquí recabada, a través de encuestas, será analizada con ayuda de 

estadística descriptiva, considerando los resultados obtenidos en las 

investigaciones que anteceden a la presente y teniendo como base la teoría del 

Modelo de Internacionalización de Uppsala y el modelo de Innovación. 

Sin embargo, esta investigación y los resultados que se obtengan, no excluyen a 

aquellas MiPymes que cubran las características necesarias para llevar a cabo 



14 
 

comercio electrónico, por tanto, las resoluciones plasmadas pueden ser aplicadas 

por ellas.  

1.1 Planteamiento del problema 

Las TIC evolucionan rápidamente. A nivel mundial el mercado tecnológico es de alta 

rentabilidad, influyendo en el posicionamiento de las grandes potencias que se 

disputan los primeros puestos a través de quien posee la mejor y más avanzada 

versión tecnológica. Esto ha hecho que la forma de hacer las cosas también 

evolucione, pues ahora la IA invade todos los aspectos de la vida cotidiana, desde 

lavar la ropa o los trastes, hasta comunicarse o comprar. 

En este sentido el comercio también ha sufrido cambios, desarrollándose de tal 

manera, que ahora comprar es cuestión de solo un clic. El comercio electrónico o e-

commerce, ha conquistado terreno a nivel mundial, sin diferenciar entre economías 

de primer mundo o emergentes, creciendo a pasos agigantados, y claro, es evidente 

que su desarrollo aumenta más en unos países que en otros, como es el caso de la 

RPCh. 

Según datos obtenidos del 43º informe estadístico sobre el desarrollo de Internet en 

China (China Internet Network Information Center [CNNIC], 2019, p. 1), hasta junio 

de 2019, China tenía 854 millones de usuarios de Internet, 25.98 millones más que 

en el año anterior. La penetración de Internet alcanzó 61.2%, 1.6 puntos 

porcentuales más que al final del año 2018, mientras que los usuarios de 

smartphones ascendían a 847 millones, casi 7 veces el total de la población 

mexicana que en ese año se estimó en los 125.9 millones de habitantes (INEGI, 

2019). Además, cabe resaltar que, para junio de 2020, el número de usuarios de 

Internet móvil en China alcanzó los 932 millones, un incremento de 35.46 millones 

desde finales de marzo de 2020. Los internautas móviles representaron el 99.2% 

de la población total de cibernautas en dicho país (CNNIC,2020, p.1) 
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Figura 1: Número de usuarios de internet móvil en China, en proporción al total de los 
usuarios de internet  
Fuente: CNNIC. Statical Survey on Internet Development in China.  

 

Figura 2. Estimación de ingresos al mercado digital en miles de millones de dólares 
estadounidenses.  
 Fuente: Elaboración propia con datos de Statista Digital Economy Compass,  

Lo anterior ha dado pie a la creación de empresas virtuales, dentro y fuera de China, 

que se dedican exclusivamente al comercio en línea, tales como Alibaba, uno de los 

grandes corporativos, líder internacional que, por su gran experiencia y éxito en 
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materia de comercio electrónico, es considerado el competidor por excelencia de 

otras plataformas pioneras en el e-commerce, tales como Amazon, e-bay o Mercado 

Libre.  

Ello también, gracias al crecimiento del poder adquisitivo de sus pobladores (Figura 

3 y 4), quienes se clasifican dentro de una clase social media- alta, PPA que 

continúa al alza, volviendo más asequible la tecnología para todos estos millones 

de chinos que han hecho de las compras en línea una actividad rutinaria, pues 

incluso casi el total de los artículos que adquieren tanto de canasta básica como de 

consumo personal, son a través de medios electrónicos, no por nada se estima que 

sus usuarios de internet representan un número mayor que los Estados Unidos de 

América, India y Japón combinados. 

 

Figura 3. PIB per cápita de China, PPA ($ a precios internacionales actuales dólares 
estadounidenses) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.  
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Figura 4. Comparativo PIB PPA % (2015) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

Por otra parte, para México, la situación es un tanto distinta pues si bien el e-

commerce ha crecido y está adquiriendo mayor terreno, siendo preferencia entre 

los consumidores, no así entre sus empresas, mucho menos entre las MiPymes de 

esta nación, las cuales muestran cierta resistencia a la nueva modalidad del 

comercio, sobre todo por la inseguridad que se percibe al momento de pagar o 

proporcionar datos financieros, además la digitalización no se ha generalizado entre 

la mayoría de los habitantes del país. 

En el país los pequeños empresarios según los resultados presentados en 2018, 

por el INEGI en el Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las 

MiPymes, representaban el 2.7% por ciento del total de las empresas, además, 

estas aportaron 42% del PIB nacional y generaron el 78% del empleo en el país 

(Arana, 2018). 

A pesar de su gran relevancia, la situación de estas MiPymes es precaria. La 

mayoría tiene una esperanza de vida de 7.8 años en promedio (INEGI, 2018), por 
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lo que es muy poco probable que lleguen a consolidarse en el mercado nacional. 

En tanto a nivel estatal las MiPymes de Veracruz tienen un ciclo de vida más corto, 

de 6 años (ibidem), representando una dificultad adicional para su 

internacionalización. Las estadísticas reflejan que apenas el 10% de las Pymes 

mexicanas exporta (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

[OCDE], 2019), dejando fuera a las micro empresas que ven aún más limitado su 

crecimiento y con ello el desarrollo de su región de pertenencia. 

La mayoría de las investigaciones apuntan a que esto se debe principalmente a la 

falta de financiamiento por parte del Gobierno y la banca privada y de desarrollo, o 

en su caso al desconocimiento de la existencia del mismo, así como a los múltiples 

requisitos que se tienen para poder acceder a estos. Otras pocas, mencionan la 

escasa capacitación por parte de los emprendedores y la falta de incorporación 

tecnológica. (Arana, 2018), cuyo aspecto nos ocupa en este trabajo, pues se 

considera que la digitalización a través de la incorporación del e-commerce como 

herramienta para la compra o venta de productos, puede permitir la incursión a 

grandes mercados como lo es el mercado chino. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

Pregunta General: 

El e-commerce, ¿es realmente una herramienta útil para que las MiPymes 

mexicanas, específicamente veracruzanas, puedan ingresar al mercado chino? 

Preguntas específicas: 

¿Cuál es el estado de digitalización de las MiPymes veracruzanas?  

¿Qué necesita una MiPyme veracruzana para iniciarse en el e-commerce? 

¿Cuáles son los requisitos que el gobierno mexicano establece alrededor del 

comercio electrónico? 
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¿Cuáles son los requisitos que el gobierno chino establece alrededor del comercio 

electrónico? 

¿Cuáles pueden ser las dificultades que las MiPymes veracruzanas afronten al 

intentar ingresar al mercado electrónico chino? 

¿Cuáles son las características del mercado de comercio electrónico en China?  

 

1.3 Objetivos  

Objetivo general: 

Identificar si el comercio electrónico ayudará a las MiPymes veracruzanas a ingresar 

al mercado chino.  

Objetivos específicos:  

 Conocer el estado de digitalización de las MiPymes veracruzanas  

 Identificar las necesidades de las MiPymes para incorporarse al e-commerce. 

 Conocer los requisitos legales en materia de comercio electrónico tanto del 

gobierno chino como mexicano. 

 Analizar las características del e-commerce chino, así como de sus 

consumidores.  

 Evaluar las ventajas y desventajas para las MiPymes veracruzanas al 

ingresar al comercio electrónico y principalmente en el mercado on-line chino.  

 

1.4 Hipótesis  

El e-commerce es una herramienta viable para que las MiPymes veracruzanas 

ingresen al mercado chino.  

1.5 Justificación  

Sin duda alguna los altos costos, certificaciones, permisos e impuestos, hacen que 

los pequeños y medianos empresarios no consideren costeable su 

internacionalización o incluso el comercio con otros estados. Las grandes 
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distancias, la imposibilidad productiva y logística para establecerse en otros lugares, 

agravan esta problemática. 

Bajo este panorama, considerar al e-commerce como una herramienta asequible y 

eficiente para que las MiPymes veracruzanas incursionen a nuevos mercados tanto 

nacionales como internacionales, no es una idea fuera de la realidad. Y es que las 

oportunidades que esta modalidad de comercio puede brindar a las empresas son 

amplias, pues no solo las hace más competentes frente a los grandes consorcios, 

sino que, además, les permite reducir ampliamente los costos que el comercio 

común implicaría.  

Al mismo tiempo, no podemos dejar de lado que el comercio on-line es el siguiente 

paso en la evolución del comercio mundial, pues su estabilidad y flexibilidad brinda 

seguridad financiera a los empresarios, incluso en situaciones en las que la 

economía global se enfrenta a crisis y contingencias como las vividas recientemente 

por la pandemia provocada por la COVID-19, cuyas consecuencias impactaron 

gravemente a los comercios convencionales, mientras que la actividad en línea 

continúo con normalidad, a reserva de su exorbitante incremento.  

En este sentido, comerciar con China se vuelve una tarea un tanto más accesible, 

no solo por el acortamiento de distancias sino, por el gran avance en materia de 

comercio electrónico que se ha desarrollado en esta nación. Pues la tecnología es 

vanguardista y su ejercicio es muy completo y distinto a los países de occidente, 

convirtiéndolo en el objetivo de todas aquellas empresas que ofertan sus productos 

a través de medios electrónicos.   

Lo anterior hace de China, un mercado rentable y por supuesto muy llamativo, sin 

embargo, la peculiaridad ya mencionada al momento de comprar y vender sus 

productos requiere de estudio y transformación por parte de los occidentales.  

Así pues, la readaptación y dinamismo por parte de los pequeños y medianos 

empresarios veracruzanos, es esencial para lograr un cambio significativo en la 

economía de su región y del país.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Marco Conceptual 

La presente investigación abordará a lo largo de su desarrollo tres conceptos 

principalmente; el primero y el segundo e-commerce y MiPymes, respectivamente, 

concentran el análisis para el alcance de los objetivos; mientras que el tercero: la 

internacionalización, va ligado al comercio electrónico y sustenta la ventaja del 

mismo para lograr que las MiPymes veracruzanas incursionen en nuevos mercados 

a nivel mundial, en especial el mercado chino. 

El concepto de e-commerce o comercio electrónico, no cuenta con una definición 

oficial, sin embargo, se han retomado varios enunciados de autores diversos, que 

nos dan una idea más clara y objetiva del significado de esta actividad. Para Luz 

(2001), el comercio electrónico es una transacción o intercambio de información, en 

la cual la base es la transmisión de datos, a través de redes como el internet; 

mientras que para Rodríguez (2004), el comercio electrónico es la parte del 

comercio que se desarrolla a través de redes (cerradas y abiertas), con la utilización 

de herramientas electrónicas y telecomunicaciones, teniendo como objetivo 

principal, el agilizar el proceso comercial reduciendo los tiempos y los costos. 

Incluyendo todas las formas de comercio.  

En sus inicios el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante el 

uso de medios electrónicos, en especial del intercambio de datos. Posteriormente y 

con el uso generalizado del internet, la venta de productos y servicios a través de 

esta modalidad se incluyó en el contexto y definición del concepto, por lo que se 

considera que la descripción de Rodríguez (2015, p. 1), es la más adecuada para 

esta investigación, la cual se define como: “El e-commerce consiste en la 

distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o 

servicios a través de Internet”. 

Ya con una idea clara de lo que implica el comercio electrónico o e-commerce, es 

importante definir y comprender el término de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

(MiPyme), que forma parte esencial del desarrollo de la investigación. Para este 
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concepto se utilizó la definición y clasificación de organismos gubernamentales de 

carácter formal dentro de la República Mexicana, tales como la Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

[CONDUSEF] (2019, p. 1), que las describe como: “empresas con un número no 

muy grande de trabajadores y con una facturación moderada”. 

En México estas organizaciones son la columna vertebral de la economía, pues en 

la mayoría de los casos las MiPymes son las empresas que generan el mayor 

número de empleos en el país. Es indudable la importancia que este tipo de 

empresas tienen para el desarrollo local o regional ya que generan el 72% del 

empleo y contribuyen al 52% del Producto Interno Bruto del País (ibidem). Estas se 

concentran en actividades comerciales, de servicios e industria artesanal. 

 

Su clasificación, de acuerdo con la Secretaría de Economía (25 de junio 2019), es 

la siguiente:  

Tabla 1. Estratificación empresarial 

 

Tamaño Rango de número 

de trabajadores 

Rango de monto de ventas 

anuales (millones de pesos) 

Micro Hasta 10 Hasta $4 

Pequeña Desde 11 hasta 30 Desde $4 hasta $100 

Mediana Desde 31 hasta 100 Desde $100 hasta $250 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SE 

Por último, y con base en lo descrito anteriormente, se definió internacionalización, 

en su contexto empresarial, es decir, la internacionalización de las empresas. De 

esta manera, solo se contempló a un solo autor, puesto que su descripción es la 

idónea para la investigación aquí desarrollada. 

Así pues, para Szabó citado anteriormente por Orlandi, (s.f.), la internacionalización 

empresarial hace referencia al grupo de acciones y maniobras que una compañía 

debe desarrollar para penetrar en un mercado y beneficiarse de los recursos que se 

originan en el mismo.  
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La gran mayoría de las MiPymes del Tercer Mundo se ven temerosas de dar este 

paso, y en especial las MiPymes veracruzanas, sobre todo por el gran número de 

riesgos que esto conlleva, ya que los recursos materiales y financieros son escasos, 

por lo que la decisión de dar este gran salto es más un sueño que una realidad. 

2.2 Teorías 

De acuerdo con las definiciones antes presentadas, y debido a que es una temática 

naciente, el trabajo se sustentó en la teoría del modelo de internacionalización de 

Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977), o teoría de Internacionalización por etapas y 

el modelo de innovación (Bilkey & Tesar, 1977, Cavusgil, 1980; Reid, 1981; 

Czinkota, 1982) 

El modelo de Uppsala plantea que, al enfrentarse a mercados desconocidos, 

información incompleta, y un estado de permanente incertidumbre, las empresas se 

desarrollan en los mercados extranjeros adoptando un proceso que evoluciona 

paulatinamente. Es decir, las MiPymes pasan de una etapa a la otra a medida que 

adquieren mayor experiencia internacional. En líneas generales, el proceso de 

internacionalización evoluciona a partir del desarrollo del conocimiento del mercado 

extranjero y los recursos que la compañía compromete en el mercado. 

Según el autor que describe esta teoría, pueden referenciarse más o menos etapas 

de desarrollo, sin embargo, en un carácter general, se engloban en cuatro etapas 

de desarrollo: 1. actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2. 

exportaciones a través de representantes independientes; 3. establecimiento de una 

sucursal comercial en el país extranjero; 4. establecimiento de unidades productivas 

en el país extranjero (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2006). 

Así pues, en cada etapa la experiencia y la información obtenida brinda a la empresa 

el conocimiento necesario para incursionar en el mercado de forma exitosa, incluso 

para buscar un modo de entrada diferente, lo cual representa nuevas oportunidades 

de mercado. 
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Además, este modelo de internacionalización contempla un concepto de gran 

relevancia para la presente investigación, el de “distancia psicológica”, explicado 

como el conjunto de factores que impiden u obstaculizan los flujos de información 

entre la empresa y el mercado como, por ejemplo, diferencias lingüísticas, 

culturales, políticas, educativas o de desarrollo industrial (Johanson & Wiedersheim-

Paul, 1975). 

De esta manera, los escritores consideran tres situaciones en las que puede 

omitirse este fenómeno. Una de ellas, cuando la organización cuenta con suficientes 

recursos, por lo que las consecuencias de comprometer cierto porcentaje de estos, 

no representa problemática alguna o en su defecto no impactaría tan 

significativamente, ello sucede generalmente con las grandes corporaciones, por lo 

que sus avances son más significativos en el tema de internacionalización. Otra de 

las situaciones se presenta cuando el mercado posee características de estabilidad 

y homogeneidad, puesto que es más fácil adquirir conocimientos del mismo sin 

recurrir tanto a la experiencia. Y, por último, se exceptúa cuando una empresa 

cuenta con experiencia en otros mercados, que puede replicar en aquellos con 

características similares.  

En su mayoría las empresas y en particular las MiPymes logran internacionalizarse 

de acuerdo con los principios que se establecen en la teoría de internacionalización 

por etapas. No obstante, otras incursionan en este tipo de mercados, a partir de 

acuerdos entre empresas o alianzas estratégicas, que de cierta forma alivian el 

problema de restricción de recursos que las MiPymes enfrentan. Sin embargo, se 

asume que la falta de conocimientos sobre mercados exteriores es el principal 

obstáculo que influye en la decisión de desarrollar operaciones internacionales o no. 

En segundo término, están los recursos, a mayor número de recursos 

comprometidos es más difícil para la empresa aceptar el reto.  

Mientras que el modelo de innovación establece que la relación entre 

internacionalización e innovación consiste en asimilar la decisión de una 

organización de aumentar el compromiso internacional a realizar innovaciones que 

superan los límites del contexto nacional (Navarro, 2019). 
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Además de retomar el enfoque de Uppsala, los literatos de este modelo 

estadounidense afirman que la internacionalización es un proceso de innovación 

empresarial, básica para la internacionalización de pequeñas y medianas 

empresas. (Bilkey & Tesar, 1977, Cavusgil, 1980; Reid, 1981; Czinkota, 1982). 

Establece que la toma de decisiones de internacionalización e innovación están 

determinadas por la creatividad y son deliberadas y desarrolladas dentro de los 

límites impuestos por el mercado y por las capacidades internas de la empresa 

(Cardozo, Chavarro & Ramírez, 2006).  

El modelo en general propone las siguientes etapas de desarrollo de la actividad 

internacional de una empresa: 1. Mercado doméstico 2. Prexportadora 3. 

Exportadora experimental 4. Exportadora activa 5. Exportadora comprometida 

(ibidem) 

Así pues, el comercio electrónico (e-commerce), puede ser utilizado actualmente 

por estas organizaciones para agilizar su ingreso al mercado internacional, sobre 

todo por el gran uso de esta modalidad de compra y venta a nivel global, en especial 

por su aplicación en el mercado chino, el cual ha adquirido gran relevancia no solo 

por su crecimiento en materia de poder adquisitivo, sino también por la forma en la 

que consumen los chinos, pues el uso de herramientas tecnológicas para estas 

tareas es ya cotidiano entre los habitantes de esta nación, y ello no solo compromete 

menos recursos, sino que también brinda la experiencia y el conocimiento necesario 

para que su internacionalización sea más fluida y a bajo costo.  

2.3 Antecedentes 

Estado del Arte 

Si bien es cierto que el e-commerce ha adquirido mayor popularidad a partir del 

segundo trimestre del año 2020, esto como consecuencia del confinamiento 

provocado por la pandemia desencadenada por el virus SARS-CoV-2; el termino y 

la práctica de comprar y vender a través del internet, poseen cierta antigüedad en 

el ámbito empresarial. 
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En este sentido, anteceden al presente, varios trabajos de investigación en torno al 

tema central del presente documento, que sirven como referencia de los 

conocimientos alcanzados hasta el momento y brindan un panorama más claro de 

las tendencias que el e-commerce ha manifestado a lo largo del tiempo.  

Así pues, se consultó literatura especializada que se relaciona o asemeja al 

esquema de estudio aquí planteado; ello con la finalidad de obtener conclusiones y 

resultados pertinentes que contribuyan al desarrollo científico y por supuesto 

generando un impacto positivo en el ámbito social. 

El primero de los textos consultados Hernández y Mendoza (2018), nos da a 

conocer las distintas plataformas y sitios web usados en el comercio electrónico 

mexicano; así como, las distintas problemáticas que presentan los usuarios del país 

al implementarlas. Este documento, brinda datos relevantes sobre el 

comportamiento de los compradores nacionales on-line y aporta una guía práctica 

para el correcto uso de los sitios y plataformas de comercio electrónico. 

Un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-

[CEPAL] (2018); describe aspectos relevantes respecto a las condiciones legales y 

técnicas para facilitar el intercambio electrónico. Además, promueve la digitalización 

y simplificación del financiamiento para el comercio, lo que incluye el apoyo a los 

proveedores, brindando alternativas de financiamiento y da a conocer gráficos 

comparativos de la actividad del comercio electrónico a nivel mundial, con una 

referencia clara y contundente del verdadero avance y desarrollo del e-commerce 

dentro de la República Mexicana.  

Mientras que, Pérez (2019) en su tesis, muestra cómo se desarrollan en México los 

procesos de integración virtual y su impacto a nivel nacional e internacional. La 

aportación es significativa dentro del contexto económico, ya que analiza la 

información referente al tema de las TIC en general, y en particular al e-commerce. 

A través de una investigación descriptiva-analítica, concluye con los beneficios que 

la virtualidad puede brindar al sector empresarial mexicano, proponiendo la 
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generación de redes de empresarios involucrados con las TIC, con el objetivo de 

volverlos más competentes en el mercado global. 

Una cuarta investigación de Gómez (2018), aporta en mayor medida a las preguntas 

de investigación del presente trabajo puesto que, analiza el impacto de esta 

herramienta en las Pymes nacionales, concluyendo a favor de la implementación y 

uso del e-commerce, como medio para ampliar su mercado a nivel local e 

internacional.  

Por otro lado, se encontraron los siguientes trabajos de investigación, que giran en 

torno a la parte internacional que involucra al mercado electrónico de la República 

Popular China: 

De Arredondo (2012), quien demuestra que existe un potencial comercial y 

productivo entre México y China, de tal manera que podría incrementarse el nivel 

de exportaciones de México al país asiático, por medio de un proceso de integración 

comercial, en el cual se comercialicen principalmente los bienes con mayor 

cometido productivo de la actualidad.  

Así mismo, una publicación de la SE en colaboración con AMIPCI & PROSOFT 3.0 

(2014), promueve las iniciativas y mejores prácticas sobre el e-commerce en la 

región Asía-Pacífico, describiendo datos interesantes y comparativos de los países 

de la región APEC, así como las posibles áreas de mejora en cuanto a 

infraestructura y logística. Así mismo, propone políticas públicas para la región, que 

favorezcan el comercio electrónico. 

Linghe (2017), con una perspectiva más directa al mercado chino, analiza el 

potencial actual y futuro de las relaciones comerciales entre China y España, 

concretamente, promoviendo la venta on-line sobre la off-line, creando una nueva 

fórmula empresarial bajo el contexto de cross-border e-commerce, y a la vez 

diseñando estrategias comerciales diferentes para reforzar los vínculos entre 

España y China. El principal aporte de la investigación está dentro de un contexto 

sociocultural, ya que expone las preferencias de los consumidores chinos, así como, 

el comportamiento de los actores económicos de acuerdo a los usos y costumbres 
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de cada una de las partes. También, analiza la influencia de la cultura de ambos 

países en la toma de decisiones en cuanto a las relaciones comerciales. 

Y para cerrar, se citará a los tres autores que, conforme a la problemática planteada, 

a los objetivos y sobre todo a la hipótesis, aportan en mayor medida al desarrollo y 

conclusión de este trabajo recepcional.  

Xinyi (2016) en su tesis doctoral; amplia la información disponible sobre el comercio 

electrónico en China, a partir de un análisis de datos cualitativos y cuantitativos 

extraídos de estudios sobre este tipo de negocio en los países desarrollados. A 

través, de una metodología de investigación descriptiva- analítica, da a conocer la 

legislación entorno al e-commerce en China, marketing y uso de aplicaciones que 

potencializan este tipo de mercado. 

En cambio, Zhao (2016), relata los factores que, desde la perspectiva de las 

empresas chinas, afectan en la adopción del e-commerce entre las MiPymes de 

aquel país. Como principal aporte, este trabajo enfatiza la gran importancia de las 

empresas electrónicas en el desarrollo y el mantenimiento de las MiPymes en China 

y cómo los tomadores de decisiones de las pequeñas empresas perciben la 

innovación, mediante el examen de la aplicabilidad de teorías de adopción de 

comercio electrónico existentes y su adaptación para crecer nacional e 

internacionalmente. 

Y finalmente, Yue (2017); en su reporte nacional, promueve el desarrollo y la 

cooperación de las Pymes entre China y otros países de las BRICS, a través del 

desarrollo del comercio electrónico. La propuesta de políticas públicas que mejoren 

las condiciones del comercio transfronterizo de las Pymes de China y las BRICS, 

así como el aprovechamiento de las relaciones y acuerdos comerciales, son la 

principal aportación del texto puesto que pueden ser replicables en países 

latinoamericanos.  
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

3.1 Población y muestra 

La población en la que se basó la presente investigación, son aquellas empresas 

inscritas en el catálogo de la marca distintiva Hecho en Veracruz, creada a través 

de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz 

(SEDECOP). Dicha certificación busca fomentar el consumo de productos y 

servicios regionales, brindándoles identidad a través de una marca con sello y 

garantía gubernamental, que los posicione tanto en el mercado local como nacional. 

Proporcionándoles un catálogo digital y el seguimiento logístico y administrativo 

para la venta de sus artículos.  

De esta manera, se contó con una población que tenía la característica de conocer 

y practicar el comercio electrónico, lo que dio como resultado la obtención de 

información más específica para este proceso de exploración. 

En este sentido, se contactó a la directora de comercio, abasto y desarrollo de 

proveedores de SEDECOP, para invitar por medio de ella a los empresarios de la 

marca Hecho en Veracruz a responder el instrumento de recolección de datos 

creado para esta investigación. En primera instancia se redactó un correo 

electrónico dirigido a la persona antes mencionada, del cual no se obtuvo respuesta, 

por lo que se procedió a contactarla a través de WhatsApp, medio por el que hubo 

respuesta inmediata y mediante el cual se acordó el envío de oficio de solicitud 

acompañado de constancia de estudiante, para un proceso formal.   

Así se trabajó a través de un muestreo por conveniencia obteniendo 23 respuestas 

de un total de 131 empresarios. Aunado a esto, y con el objetivo de incrementar el 

número de respuestas, se optó por aplicar el método de muestro “factor bola de 

nieve”, solicitando el apoyo de los empresarios que ya habían respondido para que 

hicieran extensiva la invitación a sus conocidos, que también contaran con el 

distintivo Hecho en Veracruz. Finalmente, se logró aumentar el número de 

respuestas a 27, siendo el total con el que se trabajó.  
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3.2 Diseño de la Investigación 

El siguiente estudio investigativo responde a las necesidades que la hipótesis 

planteada genera, la cual se describe como: El e-commerce es una herramienta 

viable para que las MiPymes veracruzanas ingresen al mercado chino: por ello el 

tipo de investigación será no experimental transversal, ya que los datos se 

recolectarán en un solo momento y no se manipularán los valores.  

Lo anterior en su variante exploratorio, a través del método cualitativo; ello con el 

propósito de determinar si el e-commerce como herramienta de mercado, permitirá 

a las MiPymes veracruzanas ingresar al mercado chino, observando y analizando 

el uso actual de la herramienta dentro de un grupo de MiPymes, que cuenten con 

los elementos y condiciones necesarias para poder exportar. 

3.3 Tipo de instrumento 

Encuesta 

La recolección de los datos para la presente investigación se pretende que refleje 

la situación actual de las MiPymes frente a la tecnología y principalmente al e-

commerce. Además, se expondrán la percepción que tienen las empresas 

veracruzanas ante la tecnología, el comercio internacional y el mercado chino.  

Por ello se resolvió utilizar como técnica de recolección de datos, una encuesta, 

instrumento a través del cual la información se obtiene del sujeto directamente, 

plasmando opiniones, actitudes, situaciones y posturas en torno al tema.  

Dicha encuesta consta de 16 preguntas acerca de la situación de la empresa, su 

opinión y percepción respecto al e-commerce y el mercado chino.  
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3.4 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

ITEM 

E-commerce 

Consiste en la 

distribución, 

venta, compra, 

marketing y 

suministro de 

información de 

productos o 

servicios a 

través de 

Internet. 

Manejo 

respecto a las 

apps y 

programas de 

e-commerce 

Cualitativa Nominal 

6,7, 

8, 9, 

10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15 y 

23 

Digitalización 

empresarial 

Implementación 

de herramientas 

tecnológicas y 

rediseño del 

modelo de 

negocio 

orientado a la 

actualización 

constante. 

Grado de 

capacitación 

del personal 

de las 

empresas 

encuestadas 

respecto a las 

TIC. 

Cualitativa Nominal 

1, 2, 

3, 4 y 

5. 

Mercado 

electrónico 

chino 

Compraventa y 

distribución de 

bienes y 

servicios a 

través de 

internet u otras 

redes 

informáticas en 

Grado de 

conocimiento y 

percepción del 

consumidor 

local, de las 

características 

de los medios 

de 

Cualitativa Nominal 

16, 

17, 

18, 

19, 

20, 

21,22 



32 
 

territorio 

asiático. 

compraventa y 

de la 

legislación 

propia de la 

actividad 

comercial 

electrónica 

dentro de la 

región 

 

3.5 Diseño estadístico 

Para llevar a cabo el análisis de los datos se realizó lo siguiente:  

 Con ayuda de un análisis de estadística descriptiva se organizó, tabuló y 

presentó la información obtenida de las preguntas destinadas para cada 

una de las variables.
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Capítulo 4. Introducción al comercio electrónico 

4.1 Surgimiento del e-commerce 

La evolución del hombre ha estado marcada por una serie de descubrimientos e 

invenciones que le han facilitado la vida al ser humano. Empezando por las primeras 

herramientas de piedra (después fabricadas por minerales como el cuarzo y la 

obsidiana) que fueron usadas como armas de defensa personal y para la caza; el 

fuego, con el cual obtuvieron una fuente de calor y energía que les permitió cocinar 

los alimentos y fabricar otros instrumentos; la agricultura, modificó y diversificó la 

dieta de las personas; la rueda, facilitó el transporte a grandes distancias de objetos 

pesados; en fin la evolución de los artefactos fue cada vez más sofisticada dando a 

la humanidad la oportunidad de dominar el medio ambiente en el que se desarrolla 

y se desenvuelve. 

Todo este largo camino conllevó al origen de las TIC, las cuales han proporcionado 

una amplia gama de dispositivos y aplicaciones que han impactado de manera 

significativa en la forma en la que el ser humano interactúa con su entorno.  

La evolución de las TIC a finales del siglo pasado tuvo un aceleramiento 

impresionante a partir de la creación del World Wide Web (www) o internet. Este 

conjunto de redes acortó las distancias y mejoró sustancialmente aspectos tan 

dispares como la salud, la seguridad, las relaciones interpersonales, la educación, 

la economía, la política, etc.  

Hoy en día el uso del internet es muy amplio, y los medios a través de los cuales se 

puede acceder son tan sofisticados y accesibles como los smarthphones, teléfonos 

inteligentes que han cambiado la forma de hacer las cosas, en especial la manera 

de organizar los negocios.  

Es así como el e-commerce ingresa al plano económico y comercial de este mundo 

globalizado. Sin embargo, el origen exacto de este hecho tan importante aún no ha 

sido claramente estipulado, y es que los pocos autores que han escrito sobre el 



34 
 

tema han hilado sucesos aislados que fueron adecuando el entorno para que se 

desarrollara lo que hoy definimos como comercio electrónico.  

Por ello, y para los fines de este texto se tomó en cuenta el proceso histórico descrito 

en el sitio web Fresh commerce (2014), el cual ha sido el más detallado y completo 

hasta el momento de la publicación del presente trabajo:  

Tabla 2. Historia del comercio electrónico 

Año Sucesos destacados 

1965  Primeros mensajes EDI. 

1969  Primer mensaje transmitido a través de ARPANET. 

1973  Martín Cooper directivo de Motorola realiza la primera llamada 
desde un dispositivo móvil. 

1979  Se inventa el primer sistema de compras on-line. 

1981  Primer sistema e-commerce B2B. 

 Primeros bancos con servicios en línea. 

1983  Se define por primera vez el término “Electronic commerce”. 

1984  Primera sistema e-commerce B2C y primera compra. 

1990´s  Desarrollo de tecnologías 2G 

1992  Book Stacks Unlimited, fue la primera tienda en desarrollar un e-
commerce que aceptaba como forma de pago el uso de tarjetas de 
crédito. 

 IBM desarrolla el primer teléfono inteligente con pantalla táctil 
1994  Netscape libera el navegador web Netscape 1.0 que introduce el 

protocolo de seguridad SSL. 

 Comienzan a aparecer los primeros sistemas de pagos a terceros 
mediante tarjeta de crédito. 

1995  Jeff Bezzos lanza Amazon.com, el futuro rey del comercio 
electrónico. 

 eBay es fundada por el ingeniero informático Pierre Omidyar bajo 
el nombre de AuctionWeb. 

 Se funda Yahoo. 

 La NSF impuso sus restricciones sobre el uso comercial de 
Internet y las compras en línea. Las cuales experimentaron un 
notable crecimiento. En septiembre de 1995, la NSF comenzó a 
cobrar una tarifa por el registro de nombres de dominio. 

1997  Dell se convierte en la primera empresa en registrar un millón de 
dólares de ventas en línea. 

 Comienza la burbuja de las empresas punto-com. 
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1998  Se funda Google. 

 Se funda PayPal. 

 El servicio postal de los Estados Unidos, USPS, entra en el e-
commerce. 

1999  Aparición de la venta minorista por internet. 

 Nick Swinmurn crea zappos.com, tienda on-line que solo oferta 
zapatos. 

2000  Definición del e-commerce se modifica y se contemplan términos 
como compra de bienes y servicios y pagos electrónicos.  

 Explota la burbuja de las punto-com, colapsan un gran número de 
estas empresas. 

2001  Amazon.com lanza su primera plataforma de m-commerce. 

2002  Las empresas CSN Stores y NetShops son las pioneras en la venta 
en línea por segmentación de mercado. 

2003  Apple lanza iTunes Music Store. 

 Se aprueba la ley CAN-SPAM, modificando el marketing vía eMail. 

2004  Facebook aparece en escena. 

2005  Bazaarvoice desarrolla una plataforma donde los usuarios pueden 
compartir valoraciones y opiniones sobre empresas de internet. 

 JC Penney tienda departamental, se convierte en la primera 
cadena de tiendas que llega a los 1.000 millones de dólares en 
ventas. 

 Comienza la era del web 2.0. 
2006  Google debuta en el segmento de los monederos virtuales con 

Google Checkout. 

2007  Apple pone a la venta en los Estados Unidos el iPhone. 

 Lanzamiento de Prestashop, solución e-commerce Open Source. 

2008  Apple abre la App Store. 

 Aparece Groupon, sitio web que ofrece atractivas promociones en 
diversos tipos de productos y servicios disponibles en las ciudades 
de origen de cada usuario, un caso de éxito sin precedentes. 

2009  Surge el bitcoin, la primera moneda virtual. 

2012  Las ventas de comercio electrónico minoristas superan por primera 
vez el billón de dólares. 

2013  La App Store alcanza los 40 mil millones de descargas. 

2019  Aparición de redes 5G y desarrollo de tecnologías 6G 

Fuente: Elaboración propia con datos de Fresh commerce 

Varios de los términos anteriormente descritos, han caído en desuso, no así el 

fenómeno que ha adquirido cada vez más protagonismo y que ha marcado un hito 

en la historia del comercio mundial. 
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4.2 Características del e-commerce 

Las características del comercio electrónico difieren de acuerdo con el criterio de 

cada autor, lo que las vuelve muy diversas, y en su mayoría discrepan en los 

aspectos que esta herramienta puede abarcar o no. Sin embargo, para este trabajo 

se destacan las más comunes, identificadas en todos los escritos consultados, 

tomando como referencia a Laudon y Traver (Laudon & Traver, 2013)2013).  

El uso de la internet proporciona al e-commerce una serie de características 

diferenciadoras de otros tipos de comercio, su alcance global, una de las más 

sobresalientes e importantes, implica la extensión del comercio más allá de los 

límites territoriales de carácter regional y nacional, dando acceso a un mercado 

verdaderamente mundial, pluricultural y por supuesto diverso. 

Además, el e-commerce posibilita al proveedor y consumidor, comprar o vender a 

cualquier hora, convirtiéndolo en una herramienta ubicua, puesto que, a diferencia 

de las tiendas físicas, las cuales tienen un horario preestablecido y un lugar fijo, el 

comercio en línea permite estar presente en todas partes y en cualquier momento 

o incluso al mismo tiempo. 

Cabe resaltar que los costos que esta actividad genera son más accesibles que las 

que conlleva el establecer algún lugar físico en la ciudad del país destino, y es que 

los estándares de internet son mundiales, disminuyendo así los costos de ingreso a 

los mercados internacionales. 

Ello también, brinda la oportunidad de poder enriquecer de manera visual los 

productos, a través de vídeos, fotografías, manuales, descripciones, etc., que 

resultan más baratos y resaltan las cualidades de la mercancía a exportar, 

volviéndola más atractiva para el consumidor.  

Conjuntamente, la interactividad con el cliente es otra de las características del 

comercio electrónico, que suma ventajas en el proceso de compraventa del 

producto. A diferencia de los medios tradicionales de comercio, el e-commerce 

brinda una comunicación fluida de ida y vuelta entre comerciante y consumidor, 
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antes, durante y posterior a la adquisición del artículo o servicio, generando 

información importante para la toma de decisiones.  

Esta característica de flujo de datos también influye en el éxito que un artículo puede 

tener dentro de un mercado meta, puesto que da la oportunidad a la empresa de 

mejorar las características del mismo, conforme a la requisiciones, gustos y 

necesidades de los consumidores, garantizando su venta y muy probablemente su 

preferencia.  

Lo anterior, acompaña a la no menos importante cualidad del comercio on-line, la 

personalización. Esta característica concede al proveedor la oportunidad de mejorar 

no solo el producto en sí, sino también el sito o portal de venta, haciendo de la 

compra una experiencia más placentera para el comprador, el cual incluso puede 

recibir sugerencias de productos similares al ya existente en el mercado. 

4.3 Tipos de e-commerce: B2B, B2C, C2C 

Existen muchos tipos de comercio electrónico, estos pueden segmentarse tomando 

en cuenta diferentes aspectos como, la clase de producto que se ofrece (software, 

retail, servicios, etc.); las licencias de uso (SaaS, open source u on-premises); y por 

las características de los actores que participan en las transacciones (B2B, B2C, 

C2B…) (Guibert, 2017) o incluso los medios que se utilizan para realizar el proceso 

de compraventa, como un smartphone, tablet, TV etc. (m-commerce, t-commerce, 

entre otros).  

Son muchas las características que pueden tomarse en cuenta para definir el tipo 

de comercio en línea al que se refiere una u otra transacción; sin embargo, es 

importante mencionar que para este trabajo haremos alusión a uno de los tipos 

incluido en los grandes grupos clasificados de acuerdo a los agentes que participan: 

 B2B (Busines to Business), es decir de negocio a negocio. La transacción 

comercial se realiza entre empresas, donde una actúa como cliente y otra 

como proveedor. Un ejemplo de este tipo de e-commerce es Alibaba, 

plataforma de origen chino, de las más importantes y grandes en el ámbito 
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internacional, conecta a un gran número de empresas (micros, pequeñas, 

medianas y grandes) de todo el mundo. 

 

 B2C (Business to Consumer), es el tipo de comercio on-line más común, se 

refiere a la transacción entre una empresa y el consumidor final. Este tipo de 

actividad es el que con más profundidad se analizó en este trabajo de 

investigación. Todas las marketplace que se conocen (mercado libre, wish, 

amazon, eBay,etc.) realizan este tipo de actividades comerciales, razón por 

la cual ha crecido exponencialmente en los últimos años. 

 

 C2C (Consumer to Consumer) de consumidor a consumidor, esta tipología 

de comercio en línea era ya practicada anteriormente y particularmente en 

Estados Unidos, cuando existía algún tipo de remodelación o mudanza y se 

ponían a la venta artículos que serían remplazados o que se volverían 

innecesarios y eran adquiridos por los vecinos o familiares. Hoy en día y 

gracias al uso del internet este mismo proceso se realiza, pero con un 

mercado más amplio, el cual está interesado en adquirir productos de 

segunda mano. Algunos ejemplos de plataformas destinadas a estas 

transacciones son Taobao, Facebook, Instagram, Wallapop, Depop, 

Porcentil, It and VIP, por mencionar algunas. 

 
 G2C (Goberment to Consumer), finalmente el tipo de comercio que también 

es de uso común pero poco especial, con menor relevancia social; se trata 

del comercio entre dependencias gubernamentales y los consumidores 

finales. Este tipo de movimientos se consideran comerciales debido al 

intercambio de dinero por el uso de un servicio o la adquisición de 

documentos (productos), se lleva a cabo generalmente para el pago de 

impuestos, gestión y pago de trámites o servicios como luz o agua; permite 

agilizar dichos trámites, ahorrar tiempo y tener un mayor control por parte del 

ciudadano.  
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4.4 Ventajas y desventajas del e-commerce 

Las características antes descritas, desdibujan algunas de las ventajas que el e-

commerce puede brindar a las empresas, sin embargo, tener una imagen objetiva 

de la herramienta, conlleva a hablar también de sus desventajas.  

Dicho instrumento se ha adaptado a las nuevas reglas mercantiles y a las 

condiciones globales. Su crecimiento se ha dado de forma tan rápida, que ha sido 

imperceptible su evolución, al menos para los consumidores, ya que las empresas 

han visto aún más complicada su adopción, debido a la constante necesidad de 

aprender una nueva forma de vender o comprar en línea. 

La constante innovación y renovación en herramientas que utilizan la internet, como 

es el caso del comercio electrónico, dificultan la integración de aquellas empresas 

con menos recursos económicos, como es el caso de las MiPymes, ya que la 

capacitación constante requiere más inversión de tiempo y dinero.  

La competencia, es otras de las desventajas que el e-commerce representa para 

las organizaciones, particularmente aquellas pequeñas; y es que, a pesar de elevar 

las posibilidades de éxito en el campo internacional, también aumenta el número de 

competidores, pues además de las empresas locales (municipales, estatales o 

nacionales), ahora las empresas del mundo contienden por ganarse al consumidor. 

Tener diferenciadores es clave para no ser devorado por los tiburones más 

experimentados, pero es claro que no siempre es posible alcanzar una excelente 

calidad, con un costo bajo.  

Sumado a lo ya mencionado, no todos los productos y/o servicios, se venden con la 

misma facilidad por medios electrónicos; existen algunos artículos que el cliente 

desea ver, oler, tocar y/o degustar, para decidirse a adquirirlo. 

Las dudas que genera para un consumidor el no tener el artículo de forma física son 

muchas, convirtiendo la atención al cliente en lo más importante para la empresa, 

por lo que la distracción, procrastinación y poca habilidad para manejar mucha 

información, se convierte en un obstáculo más para la empresa.  
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Varias de estas deficiencias u obstáculos han ido resolviéndose a lo largo de la 

evolución del e-commerce, la IA, es un ejemplo de los alcances futuros del comercio 

on-line. Y es que, en un futuro no muy lejano podría permitir al comprador: oler, 

sentir y hasta degustar un producto a través de un aparato tecnológico.  

Por otro lado, dentro de las ventajas que el comercio electrónico brinda al usuario 

está, la utilidad que tiene a la hora de tomar decisiones, gracias a la basta 

información que proporciona al implementar mecanismos de compraventa on-line. 

El acceso rápido a la información, la cual es analizada de manera práctica a través 

de softwares de gestión empresarial, que obtienen datos clave para conocer las 

ventajas y desventajas de la entidad, permiten a los directivos reducir los riegos de 

una mala decisión. 

El e-commerce también permite mejorar la relación con los clientes, gracias al uso 

de redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc., que 

identifican las inquietudes, preferencias, necesidades o incluso los aspectos que al 

cliente le disgustan del negocio o servicio, teniendo como resultado un porcentaje 

de satisfacción más alto. 

Además, el comercio on-line proyecta una imagen fresca de la empresa, ya que la 

adopción de las TIC en las MiPymes, proporciona una imagen más actual e 

innovadora de la organización. 

El ahorro de costos es otra de las ventajas, y una de las más importantes puesto 

que influye no solo en los márgenes de ganancias sino en el éxito del negocio. La 

interacción con el proveedor es más directa y eficiente (precios sin intermediarios), 

de igual manera la relación con el cliente. 

Y claro, esta modalidad comercial abre más oportunidades de mercados. El uso de 

los recursos tecnológicos da lugar a la expansión de la empresa a nivel global, 

recurriendo a la puesta en marcha del know-how que el e-commerce le brinda a la 

entidad, dotándola de una gran ventaja competitiva, particularmente a aquellas 

clasificadas como MiPymes.  
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Su alcance global, el poder comprar en cualquier momento sin restricciones de 

tiempo, la reducción de costos en comparación con los que implica el establecer 

tiendas físicas y la posibilidad de ofrecer una gama de productos más amplia sin 

que ello requiera mayor desembolso de dinero, entre otras cualidades, son parte de 

las ventajas que el comercio electrónico brinda, y que igualmente forman parte de 

sus características.  

4.5 Evolución del e-commerce en el marco mundial 

En una economía global cada vez más digitalizada, donde la evolución tecnológica 

crece a pasos agigantados, el e-commerce adquiere cada vez más y más terreno. 

La cuarentena provocada por la pandemia del SARS-CoV-2, sirvió como catalizador 

para hacer del comercio electrónico, no solo la forma más popular para comprar y 

vender, sino la más segura y en muchos casos la única para adquirir productos 

esenciales (de la canasta básica).  

De esta manera, y con el empuje que ya traía consigo la compra y venta a través 

de internet, el e-commerce adquirió mayor relevancia, sobre todo porque mientras 

el comercio “común” o rutinario era prácticamente detenido, las ventas on-line 

mantenían andando la economía global.  

Bajo este panorama, los números de ventas por internet se incrementaron de forma 

exponencial. Los datos se movieron de forma radical, pues existieron cambios en el 

interés de los consumidores, visibles a través de la fluctuación en la demanda por 

artículos, principalmente entre los meses de enero a abril, esto claro, a raíz del 

aislamiento provocado por la Covid-19. (figura 5). 
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Figura 5. Covid 19: incremento en el interés a través de la compra on-line según el producto 
Fuente: Elaboración propia con datos de Globalwebindex´s coronavirus multi-market study. 

Como se observa, los productos alimenticios y de cuidado personal, adquirieron 

mayor importancia para los ciberconsumidores, esto representa una ventana de 

oportunidades para las empresas proveedoras de este tipo de mercancías del retail, 

muy especialmente para las MiPymes locales. 

Este mismo informe, detalla las alteraciones en el tráfico de los sitios web de e-

commerce, haciendo un comparativo con fecha previa a la Covid-19 (Figura 6). 
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Figura 6. Covid 19: impacto en el tráfico web del e-commerce (porcentaje de variación) 
Fuente: Ibidem 

Confirmando que los sitios web que ofertan productos de la canasta básica, fueron 

los más beneficiados a causa de la pandemia. Así mismo, se denota el gran impacto 

negativo que el sector turismo está teniendo a diferencia de otros servicios como el 

entretenimiento. 

Ahora, si bien es cierto que la aceptación del e-commerce aumentó a lo largo de 

2020, su crecimiento era ya toda una realidad en años previos a este. 

Principalmente el comercio del retail y B2C, han tenido gran aceptación entre los 

consumidores del mundo.  

El reporte realizado por eMarketer (2015), muestra esta curva de crecimiento a partir 

del año 2014, con énfasis en el 2015 y previsiones para el año 2019, las cuales 

fueron muy acertadas según otros reportes de ese año. (Figura 7). 
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Figura 7. Ventas minoristas de comercio electrónico en todo el mundo, 2014-2019. En billones 
de dólares estadounidenses. 
Fuente: elaboración propia con datos de eMarketer. 

eMarketer, estima que el crecimiento anual de las ventas minoristas del e-commerce 

crece a un ritmo constante, impulsado principalmente por las ventas en China, India, 

Estados Unidos y algunos países subdesarrollados de Oriente Medio y África. 

También, prevee que las ventas por comercio electrónico superen 3 a 1 a las ventas 

físicas.  

Lo anterior, es refrendado y confirmado a través del índice mundial de comercio 

electrónico publicado por Linio (2019), el cual confirma que en el año 2019 el e-

commerce facturó más de 3 mil billones de dólares estadounidenses, 

respresentando el 12.8% del total de ventas del retail del mundo. 

China, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Corea del Sur, Francia, 

Canadá e India, se encuentran dentro de los primeros 10 lugares, con el mayor 

ingreso de ventas por comercio electrónico.  
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Tabla 3. Indicadores regionales de ventas de e-commerce 2019. En dólares 
estadounidenses. 

AMÉRICA 

EUA $504,582,000,000 

CANADÁ $39,966,000,000 

BRASIL $19,722,580,000 

MÉXICO $17,629,609,834 

CHILE $5,888,000,000 

ARGENTINA $4,260,738,000 

COLOMBIA $4,000,000,000 

PERÚ $4,000,000,000 

ECUADOR $800,000,000 

VENEZUELA $449,000,000 

ASIA 

CHINA* $636,087,000,000 

JAPÓN $81,693,000,000 

COREA DEL SUR $63,720,000,000 

INDIA $22,138,000,000 

SINGAPUR $4,110,000,000 

TAILANDIA $3,757,000,000 

VIETNAM $2,269,000,000 

FILIPINAS $840,000,000 

EUROPA 

REINO UNIDO $86,450,000,000 

ALEMANIA $70,345,000,000 

FRANCIA $49,432,000,000 

ESPAÑA $16,686,000,000 

ITALIA $15,628,000,000 

PAÍSES BAJOS $14,032,000,000 

SUIZA $6,912,000,000 

PORTUGAL $2,958,000,000 

Fuente: Elaboración propia con datos de Linio.  

Sin duda, Asia se encuentra en la cúspide del comercio en línea, sobrepasando a 

Estados Unidos, potencia comercial y tecnológica hasta hace algunos años. 

Mientras que, por región, en Europa: Reino Unido y Alemania ocupan los primeros 
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lugares por volumen de ventas on-line; en Medio Oriente: Arabia Saudita es el líder, 

seguido de Turquía e Israel; en América: Estados Unidos encabeza la lista, seguido 

de Canadá y México, Brasil, Chile y Argentina. 

Esta evolución del comercio electrónico cross-border, se ha visto favorecida en gran 

medida por la evolución digital de la última década, desde el surgimiento de 

Facebook, la forma de vender, publicitar y crear contenido ha revolucionado; la 

aparición de una banda ancha cada vez más rápida, redes 5 y 6G han hecho de las 

conexiones a internet más agiles y sencillas; además, el lanzamiento de YouTube, 

ha brindado la oportunidad para generar video contenidos de gran impacto en el 

consumidor; y por supuesto la aparición de smartphones han dejado al alcance de 

un dedo, la compra-venta de artículos y productos de cualquier parte del mundo. 

Aunado a lo anterior, el avance en la logística de entregas ha sido un factor 

determinante para mejorar la experiencia de compraventa por internet. Desde 

entregas más rápidas, a menor costo o incluso sin él, y con mayor garantía son 

parte de las opciones hasta ahora disponibles y que representan la causa por la que 

un cliente se decide por uno u otro vendedor. 

Las estadísticas sobre e-commerce y comercio electrónico transfronterizo cambian 

constantemente, cada año o incluso cada semestre son varias las empresas a nivel 

mundial que analizan los datos obtenidos en la mayoría de las ocasiones por medios 

electrónicos, observando y determinando el curso que el comercio por internet lleva.  

De esta manera, son cada vez más las opciones que se tienen para poder vender 

fuera del país de origen, anteriormente se recomendaba la venta transfronteriza a 

consumidores de países con el mismo idioma natal, ahora la tecnología ha 

avanzado tanto que no es complicado comunicarse en otros idiomas y poder 

concretar una venta en inglés, francés o chino.  

Los estudios indican que los comerciantes se están adaptando gradualmente a otros 

mercados, centrándose cada vez más en aspectos tales como adaptarse a idiomas 

locales, integrando en sus páginas web métodos de pago adecuados, fijándose en 
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las preferencias de los clientes y en una posible sensibilidad cultural de los mismos 

(Jolanta, 2015). 

Capítulo 5. Panorama actual del e-commerce en México 

5.1 Desarrollo del e-commerce en México, particularmente en el estado de 

Veracruz 

El desarrollo tecnológico y su impacto han sido generalizados, y México no se ha 

escapado de esta evolución global. Desde la integración de la internet al país en 

1989, la propagación y uso extendido de esta red ha ido en aumento, sobre todo 

por los beneficios de su aplicación y las herramientas que han surgido con el paso 

del tiempo como extensión de la misma. 

En 2019, en México existían 80.6 millones de usuarios de Internet, que 

representaban el 70.1% de la población de seis años o más; de los cuales 51.6% 

eran mujeres y 48.4% hombres. Este 70.1%, reveló un aumento de 4.3 puntos 

porcentuales respecto de la registrada en 2018 (65.8%) y de 12.7 puntos 

porcentuales respecto a 2015 (57.4 por ciento) (INEGI, IFT & SCT, 2019).  

 

Figura 8. Población usuaria de internet, 2015-2019 

Fuente: Sitio web oficial INEGI. 

Además, entre 2017 y 2019, los usuarios en la zona urbana pasaron de 71.2% a 

76.6%, mientras que en la zona rural el incremento fue de 39.2% a 47.7% de 
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usuarios, de 6 años o más. Entre tanto, los tres principales medios para la conexión 

de usuarios a Internet en 2019 fueron: celular inteligente (smartphone) con 95.3%; 

computadora portátil con 33.2%, y computadora de escritorio con 28.9 por ciento 

(INEGI, IFT & SCT, 2019). 

Bajo estas condiciones, el e-commerce se ha visto favorecido, a tal grado que su 

crecimiento lo ha hecho pasar de ser un simple canal de compraventa a ser un 

verdadero generador de cambio en la economía nacional. Y es que según datos del 

INEGI (2018), este tipo de comercio representaría el 5% del PIB total de la República 

Mexicana. 

 

Figura 9. Usuarios de internet por tipo de uso, 2019 y 2018 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
Notas: *Estas opciones de respuesta están consideradas dentro de la opción entretenimiento. 
Para 2018 en las opciones “interactuar con el gobierno” y “realizar operaciones bancarias en línea”, 
no se consideraron los menores de 15 años.  

Ello, como en la mayoría de los países a nivel mundial ha encauzado un desarrollo 

sostenido, que incluso y a pesar de las crisis comerciales y económicas suscitadas 

a lo largo del 2020, consecuencia del confinamiento provocado por el SARS-CoV-
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2, no se ha visto interrumpido, al contrario, en muchos casos favoreció la integración 

del comercio electrónico en los hogares de la República.  

El valor del e-commerce en México ascendió a los 631.7 mil millones de pesos, esto 

de acuerdo con un estudio realizado por la Asociación de Internet MX (firma de 

importante renombre en México), la cual muestra la tendencia al alza de este tipo 

de consumo reflejándose una constante en el crecimiento de entre el 20 y 30 por 

ciento en lo que va del 2016 al 2019. 

 
Figura 10. Estimación del valor del comercio electrónico en México. Miles de millones de 
pesos/Variación % 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación de Internet MX. 
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y por supuesto en el estado de Veracruz, modificaciones que al parecer serán 

permanentes e impactarán en la evolución del e-commerce en la región.  

5.2 Normatividad del e-commerce, que rige en el estado de Veracruz 

A pesar de contar con un marco legal en materia de comercio electrónico dentro de 

la República Mexicana, aún existen huecos reglamentarios que deben ser atendidos 

por las autoridades correspondientes; sin embargo, son muchos los avances que 

hasta el momento se han obtenido. 

Existen diversas normas que conducen el proceso que conlleva la compraventa de 

productos y/o servicios por medio de la internet a nivel nacional, desde la protección 

en el contenido de una página de Internet al momento de plasmar su información 

hasta la protección del consumidor al respetar los datos personales otorgados, sus 

transacciones financieras e incluso el mantenimiento de ofrecimientos 

promocionales como descuentos, bonificaciones y/o regalos. 

De esta manera, en México tenemos como leyes regulatorias federales a la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Protección al Consumidor, el 

Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Fiscal de la Federación, la 

Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. 

No obstante, es el código de Comercio y el Código Civil, los encargados de 

sistematizar y controlar las operaciones comerciales celebradas a través de medios 

electrónicos; razón por la cual, la presente investigación considera a estos dos 

códigos legislativos, los principales para su consulta y análisis, tomando en cuenta 

sus modificaciones en los años 2000 y 2003, en donde se incorporaron las 

actividades a través del uso de medios electrónicos:  

Artículo 80 del Código de Comercio: “Los convenios y contratos 

mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo, o 

mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la 
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aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere 

modificada.” 

También es importante mencionar, algunos órganos reguladores del e-commerce 

en México: como la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial y la Secretaría de Economía. De igual manera, no se puede 

dejar de mencionar la importancia de las reformas al Código Fiscal de la Federación 

en cuanto a la emisión de comprobantes fiscales digitales, facturas electrónicas y el 

uso de la firma electrónica avanzada, todo ello alrededor de temas tributarios 

(Villegas, 2020). 

Todas estas instituciones y leyes repercuten en el quehacer comercial electrónico 

del estado de Veracruz, ya que hasta el momento no se tiene conocimiento de una 

regulación propia y única para el estado veracruzano.  

Así mismo, existen algunos otros puntos a considerar, como lo es la generación de 

contratos de adhesión, es decir la elaboración de apartados con términos y 

condiciones de uso, que deslinden en la medida de lo posible a la empresa, de 

algunas acciones ilícitas que se puedan desarrollar por terceros en su plataforma 

electrónica, la celebración de contratos con las empresas externas a la institución 

de las que se contrate algún servicio (como el desarrollo de sitios web o pasarelas 

de pago), etc. 

Dentro de los actos ilícitos más comunes se encuentran la piratería, el uso de 

imágenes protegidas, uso de marcas sin licencia y violaciones generales a derechos 

de autor, en muchos casos por desconocimiento y en otros por la errónea creencia 

de que no existe una ley que norme estas actividades (Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial [IMPI], 2020). Pese a que no hay una ley específica para el 

comercio electrónico, si es regulado y contemplado dentro de los diferentes 

documentos legislativos antes señalados. Por ello, es clave para todas las empresas 

el asesoramiento legal en el proceso comercial electrónico. 
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5.3 Características del mercado on-line veracruzano 

El mercado on-line mexicano posee muchos matices, cada región tiene 

características propias y eso incluye al consumidor veracruzano; sin embargo, 

muchas de estas se repiten, generalizando el comportamiento del mercado 

electrónico en México.  

En este sentido, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de TIC en 

Hogares, ENDUTIH (2019), divulga el comportamiento de los internautas del país y 

por supuesto de los compradores on-line, brindando una idea general de las 

características del consumidor mexicano y veracruzano. 

 
Figura 11. Usuarios de Internet que han realizado transacciones vía Internet, según tipo de 
transacción, (porcentaje de la muestra) 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENDUTIH. 

La preferencia por parte de los usuarios nacionales de realizar sus compras a través 

de internet ha dominado el ambiente comercial on-line, muy por encima de las 

transacciones de pagos en línea. Ello refleja el crecimiento del e-commerce en el 

país y el espacio que ha ido ganando dentro de los hogares mexicanos como una 
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Y es que, la frecuencia con la que se realizan compras a través de internet dentro 

del país va en aumento. Aunque subsiste una predominancia en cuanto a la 

periodicidad semestral, las compras mensuales, quincenales, semanales y diarias 

han ido creciendo conforme el paso del tiempo.  

Situación contraria para las compras que se realizan al menos una vez al año, las 

cuales han ido disminuyendo desde 2015 y hasta 2019 pasando de un 31.6% a un 

21.3%, esto reafirma el hecho de que el comercio electrónico se ha vuelto popular 

entre los mexicanos.  

 
Figura 12. Usuarios de Internet que han realizado compras vía Internet, según frecuencia de 
compras (porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENDUTIH. 

Pero ¿qué tipo de productos están consumiendo?, desde 2015 y hasta 2019, las 

reservaciones y boletos se han mantenido como el principal bien adquirido de forma 

on-line, sin embargo, los alimentos y bebidas, así como los libros han tenido un 

aumento en su demanda con respecto al 2018.  
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No deben dejarse de lado, los cambios en las preferencias de consumo ocasionadas 

por la contingencia sanitaria a raíz de la Covid-19 durante el año 2020, donde los 

alimentos, bebidas, productos de belleza y en general aquellos considerados de la 

canasta básica, pasaron a ser los más demandados; dichas alteraciones pueden 

haber llegado para quedarse. 

 
Figura 13. Usuarios de Internet que han realizado compras vía Internet, según tipo de 
productos (porcentaje) 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENDUTIH. 
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Figura 14. Las páginas de e-commerce preferidas en México 

Fuente: Statista Global Consumer Survey. 

Así mismo, las pasarelas de pago más populares en México son: Mercado Pago, 

del gigante en comercio electrónico de Sudamérica: Mercado Libre, cuya plataforma 

posee una gama amplia de opciones, ya que cuentan con dispositivos para aceptar 

pagos con tarjeta (Blue Point) así como pagos con código QR, debido a que también 

es una Wallet.  

Otra de las pasarelas es PayPal, la cual acepta solo pagos con tarjeta y no en 

efectivo, cobrando comisión por estas transferencias, pero, con la opción de meses 

sin intereses. Conekta, marca muy bien posicionada en México, aliada con Oxxo 

razón por la cual incluso acepta pagos en efectivo.  

Y recientemente lanzada al mercado, pero con muy buena aceptación entre los 

usuarios esta: CODI (Cobro Digital), que emplea tecnología de códigos QR y al 

parecer es la que abrirá brecha para normalizar este tipo de cobros en el país, fue 

implementada por el Banco de México, por ello ya está siendo ofertada por todos 

los bancos del país. 
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Finalmente, y como parte de las características del consumidor nacional, se 

encuentran los principales obstáculos a los que estos se han enfrentado al momento 

de realizar compras en línea.  

 
Figura 15. Usuarios de Internet que han realizado compras vía Internet, según obstáculos en 
su operación (porcentaje) 
Fuente: Elaboración propia con datos de ENDUTIH.  

El proceso logístico para la entrega de productos vendidos ha sido el hecho en el 

cual la mayor parte de los mexicanos ha tenido inconvenientes, seguido de la 
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instituciones particulares (empresas), no así los aspectos logísticos de entrega, los 

cuales siguen siendo un obstáculo en el crecimiento del e-commerce a nivel estatal, 

nacional e internacional. 
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5.4 Expectativas del e-commerce en México, principalmente en el estado de 

Veracruz 

“La irrupción de la tecnología en el terreno económico ha creado un ecosistema que 

evoluciona a pasos agigantados y a una gran velocidad. La proyección que ha 

tenido año con año ha sido muestra de la confianza de uso en el usuario, la cual se 

ha incrementado debido a los beneficios reflejados en el servicio. Sin duda, todo 

esto abre el terreno para el desarrollo de nuevas industrias relacionadas a la 

economía apoyada por tecnología, como las fintech y las empresas de fondeo 

colectivo” (De Fuentes, 2020, p.1). 

La gran aceptación del e-commerce en el país se ha visto reflejada en el alza en las 

estadistas de compras por internet. Veracruz quien ocupa hasta el momento el 

quinto puesto a nivel nacional de acuerdo al volumen de compras on-line, vislumbra 

un mayor crecimiento para 2021. 

Según datos proporcionados por Mercado Libre (Padilla, 2020) las Pymes del 

estado de Veracruz, junto con las de Coahuila, Querétaro, Baja California Sur y 

Campeche apostaron por el comercio electrónico, acrecentando los números en 

cuanto a presencia y uso de la plataforma latinoamericana. 

En este sentido, 2 de cada 10 empresas a nivel nacional, han experimentado 

crecimientos mayores al 300% en el volumen de negocios de ventas on-line y para 

2021, 19% planean que el e-commerce represente más del 30% de sus ventas 

totales (Asociación Mexicana de Venta Online [AMVO], 2020) 

Los más beneficiados hasta el momento y que se estima continúen favoreciéndose 

del comercio electrónico, han sido las empresas con servicios de compra de 

alimentos con entrega a domicilio, estas se coronaron como la categoría más 

exitosa en el consumo por Internet durante 2020; con un aumento de 62% en la 

demanda, incremento que se espera se mantenga para 2021 o incluso aumente 

algunos puntos porcentuales más (SE, 2020) 
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Siguiendo a este sector se encuentran los aparatos electrónicos y los artículos de 

moda, cuya predominancia en el comercio en línea será una realidad, al menos 

durante el primer trimestre del año 2021 (ibidem). 

En cambio, en cuanto a tendencias, el e-commerce continúa evolucionando, 

trayendo para 2021 la omnicanalidad como directriz de marketing, cuya finalidad es 

lograr que el consumidor se sienta cómodo de comprar cualquier producto a través 

de cualquier canal on-line u off-line. “El objetivo es ser capaz de rastrear a los clientes 

gracias a múltiples canales y recopilar información sobre sus preferencias con el fin 

de ofrecer un servicio más adaptado y personalizado” (Arroyo, 2020, p.1). 

La optimización en el acceso a los contenidos en línea es otra de las preferencias 

que se vislumbran para el futuro del e-commerce. El uso del teléfono móvil como 

medio de conexión a internet, ha facilitado la aplicación de tecnología de punta en la 

compra y venta de artículos a través de esta red; así la búsqueda por voz se 

convertirá en la preferida para gran parte de los ciber-clientes. Según un estudio 

reciente de Quoracreative (2020), hoy en día el 55% de los adolescentes hacen uso 

de las búsquedas por voz a diario. Mientras, para el 2022 se espera que las compras 

por voz aumenten a 40 mil millones de dólares. 

Y finalmente, los productos y marcas amigables con la naturaleza serán las 

preferidas por los consumidores on-line. Las nuevas generaciones han impulsado 

este tipo de consumo ecológico, el cual gracias a la pandemia y a los sucesos de 

del 2020 han tenido más empuje por la sociedad en general.  

Existen estudios que indican que el consumidor sustentable está dispuesto a pagar 

entre un 15% y 20% más por productos ecológicos. (Arroyo, 2020), de esta forma 

los mexicanos y particularmente los veracruzanos se verán envueltos en las 

tendencias que el e-commerce traerá a futuro.  



59 
 

Capítulo 6 Panorama actual del e-commerce en China 

6.1 Desarrollo del e-commerce en China 

“El e-commerce en los Estados Unidos es el postre, en China es el platillo 
principal. Cada día, hay 200 millones de personas que hacen compras por Alibaba 

desde sus celulares” 
 

Jack Ma. 
 

China es el país más desarrollado en lo que se refiere a comercio electrónico, pero 

no se rige por los mismos modelos que caracterizan a esta actividad en el resto del 

mundo. 

Este crecimiento en tecnología inició a partir de las reformas de 1978 con la apertura 

a la IED, ello provocó un cambio de chip en la administración financiera del país, 

evolucionando de una economía planificada, a una economía de mercado, que se 

ha traducido en un gran desarrollo económico. 

Las etapas de este proceso de desarrollo de negocio electrónico pueden dividirse 

en tres (Cai, 2012): La primera etapa (1999-2002) está marcada por el 

desconocimiento poblacional sobre el comercio on-line, esto lo hace poco atractivo, 

pocas son las empresas que se animan a participar en esta modalidad, sin embargo, 

surgen las primeras compañías chinas en el rubro, entre ellas Alibaba, fundada por 

Yun Ma en 1999.  

Para los años comprendidos entre 2003 y 2007 las cosas tomaron más forma, un 

mayor número de empresas abrió sus portales de venta en línea y Alibaba inaugura 

su primer portal Dang y Taobao, atrayendo socios como Yahoo. 

Para la tercera etapa (2008-actual) la penetración del internet a nivel nacional era 

ya considerable; existía más confianza en los servicios prestados a través de este 

medio y en respuesta a las crisis financieras se privilegió el consumo nacional, el 

cual se desarrolló en buena parte por línea.  

Para 1997 había 620.000 usuarios de Internet, lo que equivalía al pequeño 0,05% 

de la población. Para junio de 2020, China tenía 940 millones de internautas, es 
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decir alrededor del 70% de la población total. Además, este número representaba 

un aumento de 36.25 millones más respecto a marzo de ese mismo año (CNNIC, 

2020). Esto significaba sobrepasar el número de usuarios de internet de Europa y 

Estados Unidos en conjunto.  

Mientras que el internet móvil para junio de 2020 tenía 932 millones de usuarios, un 

aumento de 35.46 millones más que los registrados en marzo de ese año. Entre 

todos los usuarios de Internet, la proporción de quienes acceden a Internet a través 

de teléfonos móviles aumentó a 99.2% prácticamente sin cambios desde de marzo 

2020 (ibidem). 

Esto refleja el impacto que el desarrollo tecnológico del país (redes 6G, teléfonos 

inteligentes a bajo costo, medios de transporte veloces, etc.) ha tenido en el 

crecimiento del e-commerce dentro de la RPCh, la cual se ha vuelto más asequible 

para sus habitantes en general, ello en gran medida por los esfuerzos realizados 

para erradicar la pobreza dentro del país asiático.  

Bajo este panorama, las condiciones de los internautas de las regiones rurales han 

mejorado ampliamente, pues para junio de 2020 el tamaño de la población rural de 

usuarios de internet era de 285 millones (30.4% del total de China), 30,63 millones 

más que en marzo 2020. (ibidem) 

Las razones por las cuales, muchos de los pobladores no acceden a internet, 

reafirman el hecho de que el gobierno chino ha trabajado para mejorar las 

condiciones del uso de esta red y por supuesto la facilidad para accesar a la misma, 

así como a la tecnología de punta.  
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Figura 16. Razones por las que los no internautas no acceden a internet 

Fuente: Elaboración propia con datos CNNIC Statiscal Survey on Internet Development in China.  

De esta manera, y gracias al número de cibernautas, las compras on-line se han 

visto beneficiadas. Hasta junio de 2019, fecha más reciente de la que se tiene 

registros, el tamaño del usuario de las compras en línea era de 638.82 millones o el 

74.8% de la población total de internautas de China de ese año, 28.71 millones más 

que a finales de 2018. El número de usuarios de compras móviles alcanzó 621.81 

millones, 29.89 millones más que a finales de 2018, lo que representa el 73.4% de 

los usuarios de Internet móvil de 2019. (CNNIC, 2019). 
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Figura 17. Compras por internet e internet móvil (millones de usuarios) 
Fuente: Elaboración propia con datos CNNIC Statiscal Survey on Internet Development in China. 

 
Figura 18: Uso de dispositivos de acceso a Internet 
Fuente: CNNIC. Statical Survey on Internet Development in China. 

En lo que respecta, al comercio electrónico transfronterizo, en el primer semestre 

de 2019, el valor de las importaciones minoristas de CBEC (Cross Border E-

Commerce, por sus siglas en inglés) en China fue de 45.650 millones de yuanes, 

un aumento del 24,3% anual (ibidem). 
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La industria del e-commerce de China ha demostrado una tremenda vitalidad y 

resistencia, superando el impacto y las dificultades traídas por la epidemia causada 

por el virus SARS-CoV-2. Se ha obtenido un progreso notable en infraestructura 

digital y economía digital, beneficios de gran relevancia para los habitantes de la 

RPCh. La industria de Internet en general y particularmente el comercio electrónico, 

se han convertido en un pilar importante de China para abordar nuevos desafíos y 

construir nuevos mecanismos de desarrollo y crecimiento económico. 

6.2 Normatividad del e-commerce en China 

El ambiente comercial on-line de China, es cada vez más seguro, confiable y 

vigilado; ello ha generado las condiciones necesarias para su gran desarrollo. A 

pesar de esto, el marco jurídico del e-commerce chino, posee muchas deficiencias, 

pues aún no es del todo comprensible para los actores de esta actividad comercial, 

y las leyes poseen muchas imprecisiones que les restan fuerza ejecutiva. 

Ante esta situación, el gobierno de la RPCh, ha unido esfuerzos para dar solución 

a cada una de estas faltas, con el objetivo de encaminar y acrecentar en mayor 

medida la práctica del comercio electrónico dentro y fuera del país. A partir de 2013, 

dio inició la operatividad de un marco jurídico con un sistema de seguimiento más 

centralizado de las actividades del e-commerce, el cual continúa siendo estudiado 

por las autoridades competentes para su mejor estructura, aplicación y adecuación 

a las condiciones del entorno en el que se desarrolla el comercio on-line.  

En 2015, dentro del 12° Plan quinquenal para el desarrollo del e-commerce en 

China, la política exterior de este rubro fue modificada, las restricciones legales 

entorno a la IED en el sector de retail on-line fueron canceladas, en pro de un 

mercado digital abierto. De esta forma, a las empresas extranjeras dedicadas al 

retail on-line, se les permite participar en el negocio a través de la modalidad de 

Empresas Comerciales con Inversión Extranjera (FICE-Foreign-invested 

commercial enterprise).  

Una FICE puede tomar la forma de una empresa de propiedad totalmente extranjera 

o una joint venture. Las empresas de un solo accionista están sujetas a tener  un 
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capital mínimo registrado de 30.000RMB según lo prescrito por la Ley de 

Sociedades China. Sin embargo, en la práctica, ya que el capital social debe reflejar 

las necesidades de la empresa, por lo general es mucho mayor que el requisito 

mínimo (Dezan Shira & Associates, 2015). 

Para agosto de 2010, se declaró que las ventas en línea fungían como una 

extensión de las actividades de ventas de una empresa, por lo que las FICE pueden 

llevar a cabo ventas en línea directamente con China, sin la aprobación del 

Ministerio de Comercio de la República Popular China ([MOFCOM], 2015). 

Sin embargo, las empresas que se dedican exclusivamente a la venta por internet, 

que planeen brindar servicios de red a terceros a través de su propia plataforma on-

line; deberán solicitar al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de 

China una licencia de Proveedor de Contenidos de Internet (ICP-Internet Content 

Provider). No así, aquellas que participen directamente en la venta del producto a 

través de su propia plataforma electrónica; en este caso la organización solo debe 

informar a las autoridades de administración de telecomunicaciones y tramitar su 

ICP (Dezan Shira & Associates, 2015). 

En general, todas aquellas empresas que desarrollen actividades de e-commerce 

en China, deberán acreditar su participación a través de una licencia, la cual incluso 

debe estar visible en sus sitios web. Además, es importante que tomen en cuenta 

que están obligados a ofrecer servicios de devolución, mantener registro de ventas 

y proteger los datos personales de sus consumidores y proveedores de acuerdo a 

los establecido en la ley de Protección de los Derechos e Intereses de los 

Consumidores, y la ley de Calidad del Producto. 

En suma, a estas leyes en 2005, entró en vigor la que se considera la primera ley 

en la legislación del e-commerce en China, la ley de firma electrónica, que 

proporciona validez a los documentos electrónicos tanto como un documento en 

papel. 

Las publicaciones de todos estos mandatos han permitido regular la actividad 

comercial electrónica dentro de la RPCh, permitiendo incluso asignar el cobro de 
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impuestos a este ejercicio, fortaleciendo la supervisión fiscal y la lucha contra la 

evasión fiscal dentro del país.  

6.3 Características del mercado on-line chino 

Como se mencionó anteriormente en otro de los apartados de este trabajo de 

investigación, el comercio electrónico como la mayoría de las cosas en China, posee 

características propias, peculiaridades que probablemente son las que han llevado 

a esta modalidad de compraventa, a ser una de las más representativas del país en 

el marco del comercio mundial. 

Su crecimiento y desarrollo es estratosférico, al grado de triplicar las tasas de 

incremento que ha tenido el PIB nacional en los últimos años. En 2014, por 

mencionar un ejemplo, las transacciones de e-commerce crecieron en un 28.64%, 

mientras que las del PIB lo hicieron con 7.4 puntos porcentuales (MOFCOM, 2020). 

Pero ¿cómo se desarrolla el e-commerce en China? ¿Cuáles son sus 

características? Al responder estas interrogantes, es importante mencionar el hecho 

de que, en la RPCh las redes sociales son diferentes a las utilizadas en occidente.  

Ninguna red social, buscadores, marketplace o app son las que cotidianamente se 

usan en países europeos, americanos o incluso en algunos asiáticos. Google, 

Facebook, Instagram, Twitter, Uber, etc. aplicaciones de gran popularidad en gran 

parte del territorio global, no funcionan en China. En este país, poseen sus propias 

apps, equivalentes a las ya mencionadas.  

El buscador número uno es Baidu, un motor de búsqueda que pertenece a una 

compañía de servicios web con sede en Beijing. Baidu tiene un porcentaje de cuota 

de mercado del 71.76%, con el cual domina por completo las búsquedas entre los 

usuarios chinos. Existen algunos otros que tienen un porcentaje de afluencia menor 

como son Sogou, Soso y 360, sin embargo, sus números no son nada desdeñables 

cuando de hacer negocios se trata, pues no debe olvidarse el gran número de 

internautas que registra China.  
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Por lo que respecta a los servicios de mensajería instantánea, el sustituto de la 

aplicación WhatsApp, es WeChat, una aplicación multipropósito desarrollada por 

Tencent (compañía de la industria de telecomunicaciones chinas, considerada la 

más grande en temas de internet y la marca más cara de ese país). Ofrece servicios 

de mensajería y llamada gratis, redes sociales, un sistema de pago on-line, servicio 

de transporte al enlazarse con Didi (el Uber chino) e incluso ha creado un espacio 

parecido a Tinder. Es decir, WeChat se ha convertido en una aplicación mucho más 

completa y practica que WhatsApp.  

En cuanto a métodos de pago, su evolución dentro de la RPCh ha sido tanta, que 

incluso el uso del papel moneda, al menos en las sociedades más desarrolladas, 

prácticamente ha desaparecido. El código QR, es el día a día en las transacciones 

de los habitantes del país asiático. 

El procedimiento de pago es muy sencillo, cuando alguien va a comer a un 

restaurante, saca su móvil, abre la aplicación, genera su imagen QR y con un lector, 

transfieren la cantidad exacta, sin comisiones y al instante. Esto ha beneficiado a 

todos los negocios del país, al ser implementado en cualquier lugar (metro, tiendas 

de conveniencia, compras físicas y on-line, con empresas pequeñas o grandes…).  

Además, el aspecto logístico de entregas es otra de las cualidades del mercado en 

línea del país; y es que los trenes ligeros de alta velocidad, las conexiones 

internacionales (por ejemplo, la ruta Yiwu, China-Madrid, España) que atraviesan 

por puertos importantes y estratégicos comercialmente hablando, así como el 

desarrollo de nuevas vías de conexión, dotan de ventajas al e-commerce nacional 

e internacional. 

 

6.4 Principales exponentes del e-commerce en China 

Este desarrollo ha venido acompañado por la aparición de grandes empresas 

multinacionales chinas como Alibaba, Tencent y JD.com que ya se encuentran entre 

las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil.  
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Los sitios de e-commerce más populares en China son: Alibaba, líder por 

excelencia, cuenta con un imperio el cual ha formado a través del conjunto de varias 

marcas en el mercado on-line, marketplace abierta a compradores y vendedores de 

todo el mundo. Es la marca estrella del imperio de Jack Ma.  

También se encuentra a Taobao, filial del grupo Alibaba fundada en 2003. Es el 

equivalente a eBay en occidente. Tmall, marketplace enfocada a la venta 

multiproducto; en esta empresa solo pueden vender productos aquellas 

organizaciones registradas en China. 

Y por último está JD.com, que ha intentado diferenciarse de Alibaba y su plataforma 

Tmall mediante la gestión de un inventario propio para enviarlo directamente a los 

consumidores. De esta forma, en lugar de conectar compradores y vendedores 

(como hace Alibaba gracias a Tmall), consigue vender sus propios productos. 

 

Tabla 4. Ranking de los portales on-line chinos de acuerdo con su número de visitas (2016) 

Clasificación Cambio de posición 

en la tabla 

Nombre del sitio 

1.   Taobao 
2.   Lince 
3.  3 Jingdong centro 

comercial 
4.  1 Alibaba 
5.  1 Alipay 
6.  1 Amazon China 
7.   Suning Tesco 
8.  5 Yihubaiying 
9.  1 Ctrip 
10.  1 La red de Amoy 

Fuente: Elaboración propia con datos de Iwebchoice.  

6.5 Expectativas del e-commerce chino: IA, 6G, BRI digital 

El mercado on-line de China, posee una capacidad enorme, que además va en 

crecimiento. Esto también se debe a los esfuerzos del gobierno porque cada vez 

más habitantes tengan acceso a internet, sobre todo aquellos pobladores de zonas 

rurales; cuyo número de usuarios aumenta cada vez más, y es que solo 4% de la 
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población no internauta, está clasificada en este rubro por no contar con una 

conexión local. 

El establecimiento de zonas piloto para simplificar trámites aduaneros y logísticos, 

relacionados con el comercio electrónico, llamadas CBEC, son guía de la dirección 

que el comercio en línea pretende tomar en territorio chino.  

El desarrollo de redes cada vez más rápidas como la 5 y 6G, ambicionan 

exponencial el crecimiento del comercio electrónico, mejorando la experiencia de 

los consumidores y agilizando la venta de productos tanto nacionales como 

internacionales.  

La inversión en Ciencia y Tecnología, así como educación, es parte del futuro del 

desarrollo y crecimiento del comercio on-line, motivo por el cual la RPCh invierte 

cada vez más en parques tecnológicos, capacitación y educación para la futura 

mano de obra de una economía digitalizada. 

Aunado a esto el desarrollo de IA, específica para la compra y venta de productos, 

formará parte de las nuevas tendencias en el mercado on-line, convirtiendo este 

hecho en experiencias adaptadas y personalizadas en concordancia con los gustos 

y necesidades de cada uno de los consumidores.  

China, ya es el país número uno en el ramo del comercio electrónico, y se espera 

continúe en este puesto durante un largo tiempo, innovando y funcionando como 

una bola de cristal para el resto de los países, que les muestra el rumbo a seguir en 

materia de comercio electrónico.  
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Capítulo 7 Resultados y conclusiones 

 

7.1 Análisis de los datos 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta 

elaborada para la presente investigación, en la cual participaron 27 empresarios del 

sello distintivo de la marca Hecho en Veracruz, otorgado por la SEDECOP- 

Veracruz.  

 
Figura 19. Sector en el que se encuentra la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 

El 66.7% de las empresas encuestadas se encuentra dentro del ramo del comercio, 

seguido del sector industrial y con un bajo porcentaje de participación se encuentra 

el sector servicio. Además, una de las empresas participantes de esta investigación, 

funge como comerciante e industria, representando el 3.7% del total de la muestra. 

En tanto, del total de empresas encuestadas; más del 90 por ciento se clasifican 

como microempresas, esto de acuerdo con la categorización realizada por la SE 

(2019), tomando en cuenta: número de trabajadores, que oscila entre 1 a 10 y monto 

de ventas anuales, siendo menor a los 4 millones de pesos. Corroborando el hecho 

de que, el grueso productivo del estado de Veracruz se encuentra en las MiPymes.  
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Figura 20. Número de trabajadores 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 21. Monto de ventas anuales 
Fuente: Elaboración propia. 

Ahora, en cuanto a competencias digitales, las empresas se clasifican en un rango 

medio:  

93%

7%

de 1 a 10 trabajadores de 11 a 30 trabajadores

96%

4%

menos de 4 millones de pesos de 4 a 100 millones de pesos
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Figura 22. Grado de digitalización de la empresa 
Fuente: Elaboración propia. 

Menos del 50 por ciento de las empresas encuestadas consideran tener un grado 

de digitalización bueno, el 29.6% estiman ser regulares y un importante 18.5% se 

catalogan con un nivel malo. 

 
Figura 23. Manejo de programas administrativos 

Fuente: Elaboración propia. 
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En cambio, son más las empresas encuestadas las que consideran tener una buena 

competencia en el manejo de programas administrativos, específicamente el 51.9%; 

seguidas de aquellas que están en un nivel regular (8 empresas) y con una 

reducción de 2 empresas en una escala de “malo”, respecto a la pregunta anterior, 

sobre el grado de digitalización. 

 
Figura 24. Manejo de apps orientadas al e-commerce 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en cuanto a uso de aplicaciones destinadas al comercio electrónico, 

solo 3 de las 27 empresas que respondieron, consideran que cuentan con un muy 

buen conocimiento para su manejo, mientras que regular y bueno son los 

dominantes con un 37 y 29.6%, respectivamente. Asimismo, 6 de las compañías se 

identifican con una calificación mala en el uso de apps. 

En cuanto al conocimiento en el manejo de programas de e-commerce, las 

estadísticas son muy similares a los resultados del ítem anterior, varían solo por 

uno, teniendo predominancia en la calificación “regular”, como la apreciación que 

las empresas tienen sobre si mismas, en el uso de programas destinados al e-

commerce. 
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Figura 25. Conocimiento en el manejo de programas de e-commerce 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 26. Nivel de participación actual en el e-commerce. 
Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de ser parte de un programa como el distintivo Hecho en Veracruz, ninguna 

de las compañías calificó su nivel de participación en el comercio electrónico como 

“muy alto”, la gran mayoría con un 37% se catalogó en un nivel medio, seguido del 
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nivel bajo con un 33.3% y un muy bajo con un 7.4%. Solo 6 de los 27 encuestados 

consideran tener una participación alta.  

 
Figura 27. ¿Podría llevar a cabo e-commerce sin apoyo de programas como Hecho en 
Veracruz? 
Fuente: Elaboración propia. 

Sumado a lo antes descrito, la presente grafica muestra la percepción de las 

empresas, en cuanto a su capacidad para poder desarrollar comercio electrónico 

sin el respaldo de la marca Hecho en Veracruz. Obteniendo 15 respuestas con un 

“No” y 12 con un “si”. Justificando su elección debido a: la inversión que implicaría 

independizarse, teniendo que pagar permisos, comisiones, personal encargado del 

tema, etc., además consideran que este programa les brinda capacitación para 

continuar aprendiendo del tema y les abre las puertas a nuevos mercados más 

fácilmente debido al sello de garantía que representa.  
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Figura 28. ¿Sabe cuáles son los requisitos legales para utilizar el e-commerce en México? 
Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a temas de legislación a nivel país con repercusiones locales (dentro del 

estado), 19 de los 27 empresarios encuestados desconocen los requisitos para 

utilizar el e-commerce en México. Solo un 29.6%, tiene presente estos 

requerimientos. 

De la mano de lo anterior, en relación con el ítem sobre experiencia en el e-

commerce, una de cada 9 de las empresas encuestadas, han exportado por medio 

del comercio electrónico, esto deja un 88.9% de compañías con desventaja en el 

rubro, es decir 24 de las 27 empresas encuestadas aún no cuentan con la 

experiencia de haber vendido sus productos fuera del país.  
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Figura 29. Experiencia en la exportación por medio del e-commerce 

Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente, solo una de los encuestados exporta por medio del comercio 

electrónico. Esto aumenta aún más el número de empresas que siguen sin utilizar 

la herramienta para llegar a otras naciones. 

 
Figura 30. Empresas que exportan por medio de e-commerce 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. ¿Considera que el e-commerce podría facilitarle el ingreso al mercado 
internacional? 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de ello, el total de las organizaciones que respondieron a la encuesta (27), 

consideran que el e-commerce, les facilitaría el ingreso a mercados internacionales, 

expresando algunos motivos que se engloban en las siguientes respuestas: 

Tabla 5. Motivos por los que considera que el e-commerce podría facilitarle el ingreso al 
mercado internacional. 

Porque es mundial  

Supongo tienen los enlaces y estrategias para abordar las necesidades de los 
mercados y su demanda en productos alimenticios procesados y en general  
Porque el internet es universal  

Por la facilidad de acceso 

Sí, porque la tienda virtual es una ventana para dar a conocer el producto, 
además de que disminuye el costo por los gastos de transporte.  
Es una promoción masiva, llego a más lugares, más personas, países, clientes, 
etc que de forma presencial... además es la forma actual de comercializar. 
Porque es una ventana para que nuestros productos sean conocidos 

Por los alcances que tiene a nivel internacional  

Porque son medios para llegar de manera rápida a otros mercados. 

Es un buen aparador al mundo 

Porque e-commerce apoya a la comercialización internacional  

Llegar al consumidor de manera más fácil 

100%

Si
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En cuanto a temas de mercados internacionales, específicamente del mercado 

chino, a continuación, se muestran las impresiones que se tienen respecto al mismo:  

 
Figura 32. ¿Le interesaría ingresar al mercado chino? 

Fuente: Elaboración propia. 

Únicamente 4 de los 27 empresarios entrevistados, no se ven atraídos por la idea 

de hacer negocios con China, los motivos que dieron fueron: 

 Por el momento no tengo un buen empaque para poder exportar  

 Mis precios no son competitivos comparados con los de ellos. 

 Nuestro producto es carne seca y no es fácil darla a conocer. 

 Colocar el producto en México es complicado como para entrar a un país 

donde no hay contactos, con un producto perecedero que requeriría que 

ya estuviera vendido desde antes de llegar. 

En cambio, aquellos que se manifiestan a favor, expresan tener amplias 

expectativas de este país, sobre todo por la demanda que representa y el 

crecimiento que ello significa para la organización. Incluso y a pesar de desconocer 

este espacio y al consumidor, pues solo uno de los encuestados dijo tener 

conocimiento sobre las características de los compradores chinos.   
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Figura 33. ¿Conoce las características del consumidor chino, en el ámbito del e-commerce 
(comercio electrónico)? 

Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, 2 de los participantes, ya han utilizado el comercio electrónico para 

ingresar al mercedo chino, y ambos calificaron su experiencia como “buena”, en una 

escala: de bueno, regular y malo. 

 
Figura 34. ¿Ha utilizado el e-commerce para ingresar al mercado chino? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Resultado de la experiencia en el e-commerce con China 
Fuente: Elaboración propia. 

Aquellos que aún no se han aventurado por intentar incursionar en el mercado chino 

(25 de las 27 empresas), mencionaron que se debe principalmente al 

desconocimiento del mismo (72%), en segundo lugar justificaron su respuesta 

debido a la falta de recursos económicos para llevar a cabo este proceso (36%) y 

en un 28% fundamentameron no contar con la capacidad y la capacitación para 

hacerlo. 

 
Figura 36. Motivo por los cuáles no ingresado al mercado chino 
Fuente: Elaboración propia. 
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Complementando esta gráfica, se les cuestionó sobre las necesidades que tienen 

dentro de su empresa, para poder incursionar en el mercado chino por medio del e-

commerce, obteniendo las siguientes respuestas: 

 
Figura 37. ¿Qué necesita su empresa para ingresar al mercado chino a través del e-
commerce? 

Fuente: Elaboración propia. 

Con un 96.3%, el apoyo gubernamental fue la opción más elegida como una de las 

principales necesidades empresariales, seguida de una asesoría legal entorno al e-

commerce que refleja un 88.9%; mientras que un mayor conocimiento sobre el 

consumidor chino, resultó en tercer lugar con un 77.8%, y el financiamiento, 

contrario a lo esperado solo obtuvo un 66.7% de incidencia.  

Finalmente, casi el total de los encuestados considera importante incorporar el e-

commerce, como una medida para afrontar la crisis suscitada por la pandemia 

ocasionada por el virus SARS-CoV-2, obteniendo una respuesta positiva al 

cuestionamiento por parte de 26 empresas y solo 1 negativa.  
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Figura 38. ¿Considera importante incorporar el e-commerce a su empresa, como una medida 
que ayude afrontar la crisis suscitada por la pandemia? 

Fuente: Elaboración propia.  

7.2 Discusión 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación impactan 

únicamente a las empresas en las que se enfocó el proceso de recolección de datos, 

es decir, aquellas instituciones que forman parte del distintivo Hecho en Veracruz, 

otorgado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del estado de 

Veracruz, y muy especialmente en las 27 organizaciones que amablemente 

respondieron el instrumento de evaluación realizado para este documento (anexo 

1).  

Sin embargo, las resoluciones que emanan del presente pueden servir como guía 

o medio de autoevaluación para el resto de las MiPymes del estado y posiblemente 

de la República Mexicana, partiendo de la idea de que todos estos organismos se 

desarrollan bajo un contexto nacional similar, sin dejar de lado las características ya 

adquiridas por las empresas que conforman la muestra de estudio, especialmente 

aquellos avances que poseen respecto al comercio electrónico. 

De esta manera, los resultados concuerdan con lo planteado a lo largo del desarrollo 

de este proceso investigativo, pues tal y como lo maneja el INEGI (2018), la 

situación de las MiPymes en el estado de Veracruz es precaria, su corto ciclo de 

26

1

Si No
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vida trunca la posibilidad de su internacionalización y previamente de su 

digitalización, no así su interés y lucha por exportar e incorporarse a nuevos 

mercados.  

Conforme a los resultados obtenidos, la mayoría de las empresas de la muestra 

están clasificadas como Microempresas, ello quiere decir que sus ventas anuales 

no sobrepasan los 4 millones de pesos y que además el número de empleados es 

muy escaso, oscilando entre 1 y 10 colaboradores. 

Bajo este panorama, la variable de digitalización empresarial reflejada en los ítems 

del 1 al 5, arrojó niveles medios, contrario a lo que se esperaba, son cada vez más 

las empresas que adquieren equipos de cómputo y paquetes de software 

administrativo y de marketing, para el desarrollo de sus actividades comerciales.  

Sin embargo, el porcentaje de empresas con un bajo nivel de digitalización aún es 

considerable, pues el nivel de ingresos limita la capacidad para la inversión en la 

adquisición de insumos no esenciales para el desarrollo de sus actividades 

“normales”.  

A pesar de ello, los conocimientos y las competencias adquiridas por el personal de 

las empresas encuestadas es mayor pues, más del 50% considera que su 

capacidad para manejar programas administrativos es buena, impactando 

favorablemente en el desarrollo y crecimiento de la institución. Y es que, de acuerdo 

con el modelo de innovación (Bilkey y Tesar, 1977, Cavusgil, 1980; Reid, 1981; 

Czinkota, 1982), a mayor disposición a lo nuevo, el compromiso por superar los 

límites del contexto nacional aumenta.  

Aun con ello, dentro de la variable de comercio electrónico se obtuvieron resultados 

no tan favorables, pues a pesar de contar con más experiencia en el rubro, gracias 

al respaldo del gobierno del estado al otorgar el distintivo Hecho en Veracruz, son 

muchas las empresas que expresan no tener un muy alto o alto conocimiento en el 

manejo de aplicaciones o softwares destinado al desarrollo del comercio en línea, y 

peor aún, consideran tener un nivel medio-bajo de participación en el e-commerce. 
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Y es que, más de la mitad de las empresas encuestadas, juzga no poder llevar a 

cabo comercio electrónico sin el apoyo de programas gubernamentales como lo es 

Hecho en Veracruz. 

Nuevamente este acaecimiento, expone las deficiencias de las MiPymes, al 

reconocer que carecen de experiencia, capacitación y financiamiento para llevar a 

buen puerto su actividad comercial on-line, pues fueron estos los porqués al 

cuestionamiento anterior.  

Asimismo, la legislación del comercio electrónico dentro del país es desconocida 

por 19 de las 27 empresas participantes, ello ejemplifica la situación de la gran 

mayoría de los e-comerciantes nacionales, pues la insuficiencia de leyes 

regulatorias para esta actividad en específico deriva en la ignorancia de estas.  

Dicha situación afecta en mayor medida a las MiPymes, pues son estas quienes no 

disponen del recurso para invertir en la asesoría legal necesaria, para ejercer esta 

actividad dentro de la normatividad establecida.  

Ahora bien, esto impacta en la toma de decisiones de la empresa, sobre todo 

cuando de incursionar en nuevos mercados se trata, pues retomando nuevamente 

lo planteado en el modelo de internacionalización de Uppsala (Johanson & Vahlne, 

1977), una empresa que carece de información completa y se encuentra en un 

estado de incertidumbre, rechaza comprometer recursos de su compañía para 

exportar a mercados extranjeros.  

Dentro de las respuestas a los ítems 12 y 13, se refleja esta afirmación, pues solo 

3 de las 27 empresas encuestadas (menos del 12 por ciento), han exportado a 

través del comercio electrónico, y solo una de estas tres mantiene esa conexión 

comercial con el exterior. 

Por otro lado, al enfocarlo al nivel de conocimiento respecto al mercado chino, el 

resultado es aún más apegado a lo mencionado por Johanson y Vahlne (1977), ya 

que el 72% de las respuestas indican que las empresas desconocen al consumidor 

y las características de este mercado, sobrepasando por el doble al financiamiento 
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como la causa principal por la cual no han intentado ingresar a tan importante 

mercado electrónico. Dejando en segundo plano la capacitación y la asesoría 

técnica en el uso de herramientas tecnológicas. 

Ello demuestra que el financiamiento no es la solución a la escasa 

internacionalización de MiPymes, por el contrario, las empresas involucradas en 

este estudio mencionan que una de las necesidades prioritarias para que su 

empresa pueda exportar a China a través del e-commerce, es el apoyo 

gubernamental, ya que de este modo las alianzas estratégicas, así como el traspaso 

del know how, implicarían un menor riesgo para sus compañías, subsanando la 

restricción de sus recursos.  

Dicha situación, también es contemplada en la teoría de internacionalización por 

etapas (Johanson & Vahlne 1977), la cual justifica que, bajo ciertas condiciones 

como la compensación de la falta de recursos a través de alianzas, la 

homogeneidad y estabilidad dentro del mercado meta, así como la experiencia 

adquirida en otros mercados internacionales con características similares; las 

MiPymes consiguen la confianza necesaria para tomar la decisión de ingresar a 

nuevos mercados. 

Así pues, el comercio electrónico se convierte en un medio viable para que las 

MiPymes logren exportar, y específicamente logren exportar a la RPCh. Esta 

percepción es compartida con las opiniones de las MiPymes encuestadas, ya que 

el 100 por ciento de las instituciones consideran que el comercio on-line, es la 

herramienta más factible para que sus empresas ingresen a mercados 

internacionales tan lejanos como el mercado chino, justificando su elección por la 

reducción de costos, el alcance de la internet y la nobleza del medio para la difusión 

de uno o varios productos.  

De acuerdo con Gómez (2018) estás cualidades del e-commerce benefician el 

desarrollo comercial global de las MiPymes, pues según sus conclusiones, los 

costos implícitos en las exportaciones consumen las ganancias de las MiPymes de 

la región, no así la exportación a través del comercio electrónico, ya que la gran 
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difusión por este medio amplía la cartera de clientes y por ende aumenta el número 

de ventas, favoreciendo las ganancias de la organización y salvaguardando los 

recursos existentes; además, el gran futuro del comercio on-line nacional e 

internacionalmente, haría más viable el éxito de las MiPymes en mercados 

extranjeros. 

7.3 Conclusión 

Si bien las condiciones actuales de digitalización empresarial y manejo de 

herramientas tecnológicas orientadas al e-commerce de las Microempresas 

participantes, no favorecen su internacionalización; el comercio electrónico continúa 

siendo una herramienta viable para que logren exportar a mercados internacionales 

de gran relevancia comercial como lo es el mercado chino.  

Y es que, su bajo nivel de capacitación en materia tecnológica-comercial puede 

revertirse, y no afectar el proceso de adopción del e-commerce. Pues su propia 

integración, implica la evolución de la empresa a través de la adquisición de 

conocimientos y capacitación tecnológica, alcanzada casi de forma natural al 

implementar dicha herramienta en su actividad comercial. 

De acuerdo con el modelo de innovación, esta acción evolutiva es básica para la 

internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. (Bilkey y Tesar, 

1977, Cavusgil, 1980; Reid, 1981; Czinkota, 1982), reduciendo la “distancia 

psicológica” comprendida como el conjunto de factores que impiden u obstaculizan 

los flujos de información entre la empresa y el mercado, por ejemplo, diferencias 

lingüísticas, culturales, políticas, educativas o de desarrollo industrial (Johanson & 

Wiedersheim-Paul, 1975), reafirmando la idea de que, el e-commerce es la 

herramienta idónea para que las MiPymes incursionen en mercados extranjeros.  

De esta forma, podemos concluir que la hipótesis planteada al inicio de esta 

investigación: “El e-commerce es una herramienta viable para que las MiPymes 

veracruzanas ingresen al mercado chino”, se cumple. No obstante, deben adquirirse 

las características contempladas dentro de las variables de e-commerce y 

conocimiento del mercado chino, para obtener mejores resultados.  
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Por lo que, las empresas aquí estudiadas que se interesen por ingresar al mercado 

de esta nación asiática a través del e-commerce, priorizan alcanzar un mejor nivel 

de conocimiento de las características del consumidor electrónico oriental y 

características del mercado on-line local, uso y manejo de redes sociales, 

marketplace y formas de pago de dicho país, conocimiento del marco legal 

internacional, así como, obtener mayor participación en el e-commerce y mejorar 

sus habilidades en el  manejo de apps y software orientado al mismo. Teniendo con 

ello, mayores posibilidades de éxito en el comercio electrónico transfronterizo para 

con la RPCh. 

Es importante recalcar, que esta investigación contribuye al recién estudio del e-

commerce aplicado en las MiPymes de forma sumativa; y ya que es un tema de 

reciente auge e interés la mayoría de las fuentes consultadas fueron obtenidas de 

medios electrónicos, además de que, son pocos los análisis, tesis y bibliografía 

dedicada al rubro. 

7.4 Recomendaciones 

La decisión de las MiPymes de ingresar a mercados extranjeros se vuelve cada vez 

más complicada, pues son muchos los riesgos y los recursos que deben 

comprometerse. Muchas MiPymes exitosas en el mercado local, suelen fracasar al 

participar del comercio transfronterizo.  

Sin embargo, la globalización ha permeado cada vez más las áreas regionales, 

obligando a las micro, pequeñas y medianas empresas a dar ese gran paso y 

evolucionar. Bajo este panorama y en concordancia con la conclusión antes 

descrita, buscar formas de integración económica global como el e-commerce, 

requiere de ciertas habilidades que pueden adquirirse con apoyo de instituciones 

públicas y privadas. 

En este sentido, es fundamental para estas empresas aprovechar los beneficios que 

les brinda formar parte de programas gubernamentales como lo es el sello distintivo 

de la marca Hecho en Veracruz, involucrándose en mayor medida en los procesos 

que conlleva la comercialización a través de medios electrónicos. 
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Es decir, participar activamente en las acciones que implican las adaptaciones de 

su actividad comercial regular a una actividad comercial on-line, con el objetivo de 

que a futuro puedan llevar a cabo este ejercicio de forma autónoma. 

Igualmente, es recomendable que se acerquen a organizaciones con la experiencia 

y know how necesario para incorporarse a mercados internacionales. En este caso, 

corporaciones particulares como Alibaba (empresa de origen chino), proporcionan 

capacitación, guía y acompañamiento en este camino, a través de programas como 

Atomic 88, impartido por Alibaba Business School. 

A la par, la China Chamber Mexico, brinda asesoría en la realización de negocios 

con el país asiático, e incluso publica programas de apoyo para las MiPymes de la 

República Mexicana, en pro de la exportación de sus productos. Además, imparte 

talleres, pláticas, seminarios y genera eventos feriales en los que se logra conectar 

con empresarios de la RPCh. 

Por otro lado, el sector educativo es otro de los aliados recomendables para este 

proceso de exportación. Las universidades del país trabajan en acortar las 

relaciones de amistad con otras naciones como China, con el objetivo de alentar la 

cooperación y el trabajo en conjunto, para una mejor calidad de vida de ambas 

sociedades. El Centro de Estudios China-Veracruz, es un ejemplo de este tipo de 

trabajos, el cual ofrece la posibilidad de realizar encuentros empresariales en China, 

a través de su Diplomado “Cultura y Negocios en China”, convirtiéndolo en una 

opción viable para las MiPymes del estado de Veracruz. 

Y por supuesto, la experiencia es fundamental para dar este gran salto. Asistir a 

eventos dentro del país destino, ahora virtuales, de gran impacto local, como la CIIE 

la Exposición Internacional de Importaciones de China en Shanghái, la Feria de 

Importación y Exportación de China en Cantón o la Feria Internacional de la 

Pequeña y Mediana Empresa de China, en Guangzhou; abrirá el panorama a las 

organizaciones y les brindará una imagen más clara de lo que su puede o no 

alcanzar.  
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Así mismo, el poder transferir estas vivencias a otras MiPymes, ayuda a impulsar el 

comercio transfronterizo de este sector empresarial. Ello sumado a las acciones 

implementadas por instituciones públicas como la Asociación Nacional de 

Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), que trabajan 

para colocar productos primarios en países extranjeros, puede ser la clave para abrir 

nuevos mercados con mayor probabilidad de éxito. 

Y finalmente, la unión empresarial a través de la conformación de clústeres es otra 

de las opciones viables para la incursión de las MiPymes veracruzanas al mercado 

internacional.  
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Anexos  

Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y SOCIEDAD DE 

CHINA Y AMÉRICA LATINA 

 ENCUESTA SOBRE E-COMMERCE 

 

La presente encuesta pretende medir el nivel de capacitación en el uso de las 

herramientas de tecnología, de las empresas veracruzanas inscritas al catálogo de 

la marca de certificación "Hecho en Veracruz". Además, con este instrumento 

también se desea conocer la postura que dichas organizaciones tienen frente al 

mercado chino.  

Este cuestionario surge ante la necesidad de identificar oportunidades y desventajas 

en materia de comercio internacional para las empresas veracruzanas. La 

información que aquí se reporta será usada únicamente para fines de investigación 

académica y bajo estricta confiabilidad, por lo que se le pide responder con toda 

sinceridad y honestidad. 

Instrucciones: marca con una X o rellena el círculo o subraya, la opción que 

corresponda a tu respuesta.  

 

Sección 1. Datos generales 

1. Sector en el que se encuentra la empresa:  

O Comercio 

O Industria  

O Servicio  

O Otro 
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2. Número de trabajadores 

O De 1 a 10  

O De 11 a 30  

O De 31 a 100 

O De 101 a 251 o más.  

 
3. Monto de ventas anuales  

O Menos de 4 millones de pesos 

O De 4 a 100 millones de pesos  

O De 102 a 250 millones de pesos 

O Más de 250 millones de pesos  

 
Sección 2. Preguntas 

Instrucciones: Selecciona la opción que corresponda a tu respuesta, 
donde: 

Muy malo, es un nulo conocimiento y manejo de la herramienta descrita. 

Malo, es un escaso conocimiento y manejo de la herramienta descrita. 

Regular, es conocimiento y manejo básico de la herramienta descrita. 

Bueno, es un manejo satisfactorio de la herramienta descrita. 

Muy bueno, es un gran conocimiento y manejo de la herramienta descrita. 

4. ¿Cómo definiría el grado de digitalización de su empresa? 

Entiéndase por digitalización, el conjunto de equipo de 

cómputo y programas destinados a la venta, distribución, 

marketing y administración de su producto y/o servicio.  

 

O Muy malo  

O Malo 

O Regular 

O Bueno 

O Muy Bueno 

 

5. ¿Cómo calificaría su conocimiento para utilizar programas administrativos?  

 

O Muy malo  
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O Malo 

O Regular 

O Bueno 

O Muy Bueno 

 

6. ¿Cómo calificaría su conocimiento para utilizar apps orientadas al comercio?  

 

O Muy malo  

O Malo 

O Regular 

O Bueno 

O Muy Bueno 

 

7. ¿Cómo calificaría su conocimiento para utilizar programas de e-commerce? 

  

O Muy malo  

O Malo 

O Regular 

O Bueno 

O Muy Bueno 

 

8. ¿Cómo calificaría su nivel de participación actual en el e-commerce?  

 

O Muy malo  

O Malo 

O Regular 

O Bueno 

O Muy Bueno 

 

9. ¿Podría llevar a cabo e-commerce sin apoyo de iniciativas como Hecho en 

Veracruz?  

 

O SI  

O NO 

 

10. ¿Por qué? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________ 
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11. ¿Sabe cuáles son los requisitos legales para utilizar el e-commerce en 

México? 

 

O SI 

O NO  

 
12. ¿Alguna vez ha exportado a través del e-commerce? 

 

O SI 

O NO 

 
13. ¿Actualmente exporta con el uso de esta herramienta (e-commerce)? 

 

O SI 

O NO 

 
14. ¿Considera que el e-commerce podría facilitarle el ingreso al mercado 

internacional? 

 

O SI 

O NO  

 

15. ¿Por qué? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________ 
 

16. ¿Le interesaría ingresar al mercado chino? 

 

O SI 

O NO  

 

17. ¿Por qué? 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________  

 

18. ¿Conoce las características del consumidor chino, en el ámbito 

del e-commerce?  
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O SI 

O NO  

 

19. ¿Ha utilizado el e-commerce para ingresar al mercado chino?  

 

O SI  

O NO 

 

20. ¿Cómo calificaría esta experiencia, del uso del e-commerce en 

el mercado chino? 

 

O Buena  

O Regular  

O Mala 
 

21. Explique brevemente ¿por qué? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

22. ¿Cuál es el motivo? Puede elegir más de una opción. 

 

O No me interesa exportar  

O Desconozco los requisitos del mercado chino 

O Nunca lo había tomado en cuenta  

O No cuento con los recursos para hacerlo  

O No tengo la capacidad ni la capacitación para hacerlo  

O Otra  
 

23. ¿Qué necesita su empresa para ingresar al mercado chino, a 

través del e-commerce? Puede elegir más de una opción. 

 

O Financiamiento  

O Mayor conocimiento sobre el consumidor chino  

O Asesoría legal sobre los requisitos del país de procedencia y del país 
destino, entorno al e-commerce. 

O Apoyo gubernamental (programas de apoyo a Pymes para la 
exportación e importación a través del e-commerce) 
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O Otra  
 

24. Por último, ¿considera importante incorporar el e-commerce 

a su empresa, como una medida que ayude afrontar la crisis 

suscitada por la pandemia?  

 

O Si  

O No  


