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GLOSARIO 
 
E-COMMERCE (COMERCIO ELECTRÓNICO): es el comercio de servicios y/o 
productos realizado a través de medios electrónicos. Surge como una alternativa 
de comercialización que aprobecha el internet y los medios de comunicación para 
comprar y vender productos. Entre sus más destacados beneficios, esta la 
reducción de distancia espacial y tiempos de compra y venta y por lo tanto la 
reducción de costos por parte del vendedor.  
 
EGDP (ELECTRONIC GROSS DOMESTIC PRODUCT): este el Producto Interno 
Bruto de un país generado por los movimientos electrónicos. Hace parte del PIB 
de un país en términos porcentuales. 
 
INDUSTRIA 4.0: concept propuesto por consultoras alemanas en donde plantean 
la digitaliazación de las industrias teniendo como base el internet y las nuevas 
tecnologías como la robotica, la realidad aumentada y la integración de procesos. 
 
IOT (INTERNET DE LAS COSAS): se refiere a la aplicación del internet a todos 
los objetos con los que el humano interactúa a diario. Esto permite la gestión y 
seguimiento del comportamiento de los objetos y permite mayor eficiencia y 
control del comportamiento humano. 
 
BIG DATA (MACRO DATOS): es el agrupamiento de conjuntos de datos a una 
gran escala. Esto permite mayor precisión en el análisis y gestión de información 
relacionado al comportamiento de las máquinas y los humanos. 
 
CLOUD COMPUTING (COMPUTACIÓN EN LA NUBE): es una tecnología que 
permite almacenar datos en un espacio de internet sin la necesidad de ser 
almacenados localmente en computadores o memorias USB. Estos archivos 
tienen la ventaja de  poder ser usados en cualquier lugar del mundo mientras haya 
acceso a internet.  
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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como propósito incentivar el uso del e-commerce en 
Latinoamérica, especialmente en Colombia, pues como se evidencia en los datos 
presentados en este proyecto, el creciente uso de este medio de pago permitirá 
una dinamización del comercio colombiano. Esto se debe a que los consumidores 
locales tenderán a buscar formas de simplificarse la vida siempre y cuando 
encuentren mayor seguridad a la hora de hacer estas operaciones, mientras que 
los empresarios del país tienen el desafío de concientizarse de este beneficio y 
utilizarlo para el crecimiento y surgimiento de pymes en Colombia. 
 
Palabras Claves: e-commerce, pymes, Colombia.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this essay is to encourage the use of e-commerce in Latin America, 
especially in Colombia, as evidenced by the data presented in this project; the 
increasing use of this means of payment will allow a boost to Colombian 
commerce. This is because local consumers will tend to look for ways to simplify 
their lives as long as they find greater security when doing these operations, while 
the country's businessmen have the challenge of becoming aware of this benefit 
and using it for growth and development of pymes in Colombia. 
 
Key Words: e-commerce, pymes, Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El uso del comercio electrónico cada día juega un papel más importante para los 
mercados, los gobiernos y los empresarios en el mundo. Este modelo de negocio 
ha permitido conectar los mercados a nivel mundial sin necesidad de una 
interacción física por parte de las personas, las plataformas electrónicas han 
logrado detectar mejor a los consumidores y de esta forma tener menores 
perdidas en publicidad. Además se han abierto un sin número de nuevas carreras 
digitales dada la disminución en gastos administrativos que una tienda online 
tiene.  
 
El objetivo del presente trabajo es lograr identificar la brecha en el desarrollo del 
comercio electrónico entre Colombia y México, siendo este último el país con 
mayores ventas anuales a través de éste medio. De esta forma, se plantea 
identificar el avance y la situación actual en esta materia para los dos países y así 
hallar los parámetros que los han permitido emerger.   
 
Desde un contexto global, el comercio electrónico ya es una metodología de 
negocio que no solo es muy común, sino que en los países desarrollados es la 
forma de consumo más usada. Esto se debe a los incentivos gubernamentales, las 
mejoras logísticas dado el aceleramiento de la tecnología y los precios más bajos 
que este medio ofrece. Sectores como la aviación, ha sido una de los mayores 
beneficiados con el e-commerce, pues hoy día la mayoría de sus ventas suceden 
a través de este medio.  
 
Colombia y México, son países Latinoamericanos que se han visto beneficiados 
por el uso del comercio electrónico. Hoy día más del 3% del PIB de estas naciones 
provienen por ventas a través de este medio. Además, la apertura económica que 
han experimentado ha permitido a los empresarios desarrollar modelos de 
negocios con base en estas plataformas, dado el bajo capital que requieren y el 
gran número de personas a las que pueden llegar.  
 
Aunque estos dos países aún tienen atrasos en comparación a las naciones del 
primer mundo, en materia de infraestructura de telecomunicaciones, corrupción 
gubernamental, bajos PIB/cápita y baja adaptabilidad del sistema financiero a las 
nuevas tendencias. La creciente necesidad por comunicarse a través de redes 
sociales, la disminución de precios en la tecnología y la población joven que se 
adapta mejor a los cambios digitales han permitido que empresas como Indra y 
Hootsuite pronostiquen un “boom” en el uso de comercio electrónico en estos 
países para los próximos años. Ventaja que sólo los empresarios visionarios 
lograrán aprovechar y que sólo los gobiernos que más incentivos y herramientas 
brinden hoy a los ciudadanos podrán cosechar un crecimiento empresarial que 
fomentará la economía de los países en un futuro cercano.   
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evidenciar los avances de Colombia y México en materia de e-commerce entre el 
2008 y el 2018 para establecer la brecha en el desarrollo de los dos países en 
este campo.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar el avance de Colombia en materia de e-commerce y su situación 

actual para lograr establecer los parámetros que le han permitido emerger.  

 

 Identificar el avance de México en materia de e-commerce y su situación actual 

para lograr establecer los parámetros que le han permitido emerger. 

 

 Evidenciar las diferencias y similitudes en las prácticas del e-commerce en 

Colombia y México para identificar la brecha en el desarrollo de los dos países 

en este campo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La creación y uso del internet estableció la globalización como un fenómeno 
permanente y dinámico.  En el área de los negocios internacionales la forma de 
hacer negocios evolucionó, permitiendo a los empresarios del mundo invertir en 
nuevos mercados con casi ninguna barrera de por medio. Los servicios y 
productos que han logrado crecer en el mercado son aquellos que se 
establecieron de forma electrónica, y aquellos que se quedaron en la forma 
tradicional hoy día ya no existen o se están viendo obligados a cambiar sus 
métodos.  
 
Según el periódico El Nacional de Venezuela, “El comercio electrónico minorista 
en Latinoamérica ha experimentado un crecimiento exponencial durante los cinco 
últimos años, prácticamente triplicando el volumen de ventas realizadas por este 
canal, pasando de 18.000 millones de dólares en 2011 a 40.000 millones de 
dólares en 2016, según datos presentados recientemente por la consultora 
tecnológica Indra”1. 
 
Esta investigación desarrollada por Indra, una conocida empresa de consultoría y 
tecnología a nivel mundial arroja una gráfica donde se evidencia que México es el 
primer país con mayor volumen de ventas anuales a través de e-commerce 
(13.700 millones de dólares), seguido de Brasil (12.900 millones de dólares) y 
luego Colombia (6.700 millones de dólares).  
 
De esta forma, Colombia asciende al tercer lugar por encima de Chile y Perú para 
el año 2017 y se plantea la pregunta. ¿Qué está haciendo México para estimular 
este método de compra que Colombia aún no está haciendo o dejando de hacer? 
pues estos números evidencian que México aún duplica a Colombia en volumen 
de ventas a través del comercio electrónico.  
  

                                                 
1EL NACIONAL. El E-Commerce triplico su volumen de ventas en Latinoamérica. [Sitio web]. 

Caracas. VEN. Sec. Economía. 12, Febrero, 2018. [Consultada 20, Mayo, 2018]. Disponible en: 
http://www.el-nacional.com/noticias/empresas/e-commerce-triplico-volumen-ventas 
latinoamerica_222896 
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2. JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 

Son muchos los motivos por los que el comercio electrónico es un tema de suma 
importancia para los consumidores, las empresas e incluso el Estado. Los hábitos 
de consumo ya no son los mismos que antes, hoy día es posible ver el estreno de 
una película por Netflix, pedir una pizza a Archie´s y pagar la cuenta de la luz, todo 
sin salir de la casa, en unos pocos minutos, y a través del celular o tabletas. 
 
Según eMarketer, compañía de investigación de mercado que brinda información 
y tendencias relacionadas con el marketing digital, los medios y el comercio:  
 

Las ventas minoristas por canales electrónicos aumentaron 24,8% entre 2016 y 
2017 a nivel mundial, y en Colombia, las mismas han venido incrementándose a 
una tasa interanual cercana a 50% desde 2013, superando los US$5.000 
millones en 2017. Se estima que para 2020, 60% de las compras digitales en 
Latinoamérica se efectúen a través de dispositivos móviles. El reto está en que 
86% de ese tiempo lo dedicamos a redes sociales y servicios de mensajería, así 
que el comercio electrónico se está enfocando en conquistar clientes allí, y 
menos en los buscadores2.  

 
El e-Commerce triplicó su volumen de ventas en Latinoamérica, así titula el 
periódico el Nacional de Venezuela el último informe de Indra, empresa de 
consultoría tecnológica. Allí señala que, “El comercio electrónico minorista en 
Latinoamérica ha experimentado un crecimiento exponencial durante los cinco 
últimos años, prácticamente triplicando el volumen de ventas realizadas por este 
canal, pasando de 18.000 millones de dólares en 2011 a 40.000 millones de 
dólares en 2016”3. México es el primer país con mayor volumen de ventas anuales 
a través de e-commerce (13.700 millones de dólares), seguido de Brasil (12.900 
millones de dólares) y luego Colombia (6.700 millones de dólares). De esta forma, 
es adecuado y justificable una comparación entre Colombia y México, pues este 
último puede verse como un modelo a seguir para los empresarios colombianos 
que buscan crecer implementando las nuevas tendencias globales en sus 
empresas. 
 

                                                 
2 OBSERVATORIO ECOMMERCE Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. Informe de evolución y 

perspectivas eCommerce. [Sitio Web]. Madrid. ESP. SEC. 2, Enero, 2017. P.10.Previsión de 
Ventas y Crecimiento. [Consultada 25, Mayo, 2018].Archivo en PDF. Disponible en: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-
2017/$FILE/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017.pdf 

 
3 INDRA TECNOCOM. Tendencias en medios de pago. [Sitio Web]. Madrid. ESP. SEC. 15, Enero, 

2017. P.9.Lo más destacado del informe 2017. [Consultada 25, Mayo, 2018].Archivo en PDF. 
Disponible en: https://www.indracompany.com/sites/default/files/d7/Imagenes/Sectores/Servicios-
Financieros/informeindratecnocom2017-resumenejecutivo.pdf 

 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017/$FILE/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017/$FILE/ey-informe-de-evolucion-y-perspectivas-ecommerce-2017.pdf
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En una entrevista publicada por la revista Mercados y Regiones4 de Perú, Joakim 
Thrane director para Centro y Suramérica de DHL Express afirma que, el comercio 
global está en crecimiento efecto que generaría oportunidades de expansión 
internacional para los países en América Latina. Todo indica que en los próximos 
5 años el gran crecimiento del comercio electrónico beneficiará empresas y 
ciudadanos en todos estos países, pues el aumento de demanda generará más 
dinero y por lo tanto mayores empleos. Estas declaraciones sirven como un 
incentivo a los empresarios locales pues les brinda una correcta dirección hacia 
donde enfocar los esfuerzos y crecer junto con estas tendencias. 
  

                                                 
4 MERCADOS Y REGIONES. DHL prevé tremendo crecimiento en comercio electrónico en 
América Latina en cinco años. [Sitio Web]. Lima. PER. SEC. 13, Febrero, 2018. . [Consultada 06, 
Junio, 2018].Disponible en: http://mercadosyregiones.com/2018/02/dhl-preve-tremendo-
crecimiento-comercio-electronico-en-america-latina-en-cinco-anos/ 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Investigación teórica, descriptiva y comparativa delimitada en el tiempo y espacio. 
 
Las fuentes de información primarias que serán utilizadas para la realización de 
este trabajo comprenden Indra, empresa de consultoría tecnológica, eMarketer, 
compañía de investigación de mercados que brinda información y tendencias 
relacionadas con el marketing digital, los medios y el comercio. El libro La Nueva 
Era del Comercio escrito por Eloy Seoane Balado. ComScore empresa reconocida 
por brindar insights de medición de cross-platform sobre las conductas de las 
audiencias, marcas y los consumidores en los medios donde se pueda ver el 
contenido. Comercio electrónico en México: propuesta de un modelo conceptual 
aplicado a las pymes”, escrito por Rubén Guerrero y Luis Arturo Rivas. Informe de 
evolución y perspectivas del e-commerce realizada por Observatorio e-Commerce 
y transformación digital. Y Digital 2018, 2016 y 2014, generado por Hootsuite. 
 
Las fuentes de información secundarias que serán utilizadas son las siguientes: “la 
historia del comercio electrónico” publicado por lyncoo. La cámara de comercio 
electrónico con diferentes publicaciones. Marketing4ecommerce con noticias y 
publicaciones del tema en México.  
 
Se consultarán cifras, estadísticas, y opiniones y con base en estas se realizará el 
trabajo. 
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4. COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MUNDO 
 

4.1 HISTORIA DEL INTERNET EN EL MUNDO 
 

Con más de 30 años a su espalda, Internet ha sabido hacerse un hueco en las 
vidas de más de 300 millones de personas. Lo que en principio se presentaba 
como un simple sistema de comunicaciones diseñado en 1969 por el ejército de 
los Estados Unidos, para su funcionamiento en caso de ataque enemigo, ha 
logrado convertirse hoy en el fenómeno socioeconómico por excelencia. Todo 
comenzó con la creación del proyecto ARPANET (Advanced Research Project 
Agency Net) por parte del Gobierno estadounidense. Se trataba de una red en 
la que los ordenadores conectados a ella disponían de diversas rutas por las 
que alternar las comunicaciones, con el fin de continuar funcionando aunque 
alguno de ellos fuese destruido como consecuencia de algún ataque. Ya en los 
años setenta comenzaron a unirse a la Red empresas e instituciones 
educativas, desmarcándose así del ámbito estrictamente militar. De forma 
paralela iban surgiendo redes similares a ARPANET a lo largo del planeta. Sin 
embargo, éstas no podían comunicarse entre sí, al utilizar protocolos para la 
transmisión de datos diferentes. Este obstáculo se salvó en 1974 cuando Vinton 
Cerf junto con Bob Kahn publicó el Protocolo para Intercomunicación de Redes 
por paquetes, en el que se detallaban las características del nuevo protocolo 
TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol), cuya definición como 
estándar culminó en 1982. La nueva especificación se concibió así como el 
idioma común de todos los ordenadores conectados a la Red. De este modo, 
diversas redes pudieron conectarse a una única, la cual pasó a denominarse 
Internet.  
 
Durante la década de los 80, la Red se expandió en gran medida gracias a la 
conexión de un gran número de ordenadores. Fue entonces cuando se creó el 
sistema de denominación de dominios (DNS, Domain Name System). No 
obstante, a pesar del auge experimentado, Internet era considerado como un 
medio de comunicación cuya información estaba restringida a ciertos ámbitos, 
como el académico. La situación se mantuvo hasta 1989, cuando el Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas (CERN) se inició en el desarrollo de una 
especificación para facilitar el acceso a sus bases de datos, denominada 
Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). Ésta permitía acceder a 
documentos que contenían enlaces con otros, lo que simplificaba enormemente 
la localización de la información. La definición de este protocolo promovió la 
aparición de la World Wide Web (WWW), concepto con el que hoy se conoce 
popularmente a Internet. Gracias a la tecnología y al software que se iba 
generando en este contexto la WWW se fue haciendo más accesible y más 
sencilla de utilizar. En cualquier caso, hubo que esperar a 1995 para que se 
produjera el gran boom de la Internet comercial. A partir de entonces, comenzó 
a incrementarse de una manera casi exponencial el número de servicios que 
operaban en la Red. Dicha explosión dio origen en 1998 a un nuevo concepto: 
Internet2. Conscientes de este enorme potencial de la Red, muchos fueron los 
emprendedores que se lanzaron a la aventura, creando su negocio en Internet. 
No obstante, y a pesar de que el mundo era testigo del crecimiento de la Red, 
algunos de ellos fracasaron. El estado de desilusión se generalizó durante el 
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año 2000, y comenzó a reflejarse en la Bolsa, donde la caída de los valores 
tecnológicos estaba a la orden del día5. 

 
De acuerdo a Susana Galeano6, reportera de la revista Marketing 4 Commerce 
afirma que tras el informe realizado por  We Are Social y Hootsuite empresas 
dedicadas a analizar tendencias en redes sociales, medios digitales, tecnológicos 
y de comercio electrónico, en este 2018 el número de usuarios de internet por 
prima vez en la historia supera la mitad de la población global. En el informe del 
año anterior habían 3.750 millones de personas usuarios de internet. Hoy día esta 
cifra aumento a 4.021 millones, lo que equivale al 53% de la población 
mundial. De éstos, 5.135 millones (el 68%) de personas usa dispositivos móviles, 
lo que equivale a un crecimiento del 4%. 
 

              Imagen 1. Digital Around The World in 2018 

 

 
 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global Overview. 30, Enero, 2018. P.7. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

                                                 
5 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Historia e Internet: Aproximación al Futuro de la 
Labor Investigadora. [Sitio web]. Madrid. ESP. SEC. Introducción. 25, Julio, 2013. P.1. [Consultada 
29, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://webs.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/historiaeinternet.pdf 
 
6 SUSANA GALEANO. El número de usuarios de Internet en el mundo supera el 50% de la 
población: 4.000 millones (2018). [Sitio web]. Madrid. ESP. SEC. Marketing4Commerce. 1, 
Febrero, 2018. [Consultada 06, Junio, 2018] Disponible en 
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-internet-mundo-2017/ 
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     Imagen  2. Evolución cronológica del internet 

 
 
Fuente: UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Historia e 
Internet: Aproximación al Futuro de la Labor Investigadora. [Sitio 
web]. Madrid. ESP. SEC. Introducción. 25, Julio, 2013. P.1. 
[Consultada 29, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://webs.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/historiaeinternet.pdf 

 
4.2 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 
 

Fue apenas hace 300 años que inició la primera revolución industrial. En el siglo 
XVIII en Inglaterra se crea la primera máquina de vapor que utilizaba el carbón 
como combustible fósil para producir energía cinética, y que era capaz de 
mecanizar sus tareas incansablemente. Más tarde, en la segunda mitad del siglo 
XIX inicia en Estados Unidos la segunda revolución industrial y con está la 
optimización de la máquina para producir en masa, ahora usando el petróleo como 
combustible fósil de más alto rendimiento y eficiencia. También, Thomas Edison 
inventa la lámpara lo que permite el acceso a la electricidad en los hogares, y 
Henry Ford se ingenia el auto y la producción en línea. La tercera revolución 
industrial sucede en el siglo XX, siendo la guerra el motor del conocimiento. Surge 
la electrónica y la informática que permiten hacer muchas tareas de manera 
automática, inician las telecomunicaciones y el comercio de cargas alrededor del 
mundo. 
 
En el 2013 consultoras alemanas presentan en Hannover la industria 4.0, la hoy 
llamada cuarta revolución industrial. Ésta consiste en fábricas inteligentes, es decir 
“la digitalización de los procesos productivos en las fábricas mediante sensores y 
sistemas de información para transformar los procesos productivos y hacerlos más 
eficientes”7. Ahora bien, este concepto es de gran trascendencia pues abre las 

                                                 
7 RAMÓN ARCHANCO. Qué es Industria 4.0 y por qué debería importarte si produces átomos. 
[Sitio web]. Madrid. ESP. SEC. Innovación. 11 de Mayo de 2016. [Consultada 29, Abril, 2018]. 
Disponible en: https://papelesdeinteligencia.com/que-es-industria-4-0/ 
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puertas a un cambio de mentalidad importante que la humanidad debe lograr para 
llevar a cabo esa nueva era industrial.  
 

Lo que ofrece la industria 4.0 a través de la digitalización y el uso de 
plataformas conectadas es: una capacidad de adaptación constante a la 
demanda, servir al cliente de una forma más personalizada, aportar un servicio 
post venta uno a uno con el cliente, diseñar, producir y vender productos en 
menos tiempo, añadir servicios a los productos físicos, crear series de 
producción más cortas y rentables, y aprovechar la información para su análisis 
desde múltiples canales (CMS, SCM, CRM, FCM, HRM, Help desk, redes 
sociales, IoT) donde ser capaces de analizarla y explotarla en tiempo real8. 

 
“La nueva industria 4.0 tiene varios ejes entorno a los que se articula y que el 
fabricante tendrá que trabajar para integrar en tus plantas de producción: Big data 
y análisis de datos, Cloud Computing, Ciberseguridad, Robótica, Internet de las 
cosas, Simulación y prototipado, Realidad aumentada, Cultura, Integración de 
procesos”9. 
 
Según calculó la consultora Accenture en 2015, una versión a escala industrial 
de esta revolución podría agregar US$14,2 billones a la economía mundial en los 
próximos 15 años. Aunque, la cuarta revolución podría acabar con cinco millones 
de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo.  
 
En conclusión, el reto para esta nueva era está en la adaptación y transformación 
de las organizaciones a un modelo digital que integre y fortalezca el vínculo de los 
consumidores con los vendedores. Modelos empresariales desarrollados por 
grandes compañías como Apple, Amazon, Googles, entre otras, que en un 
principio implementaron el eCommerce, las redes sociales, las aplicaciones para 
tablets y smarthphones y el marketing digital ya están mirando más allá y estás 
caminando a lo que se supone será el futuro más inmediato.  
 
4.3 COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MUNDO  
 
Según Lynkoo, experto en comercio electrónico escribe en su página web lo 
siguiente: 
 

No es posible saber cuál es la fecha de creación del comercio dentro de la 
historia de la humanidad. Pero es posible inferir que esta actividad nació de una 
necesidad de los hombres para ser autosuficientes. El intercambio de bienes y 

                                                 
8 RAMÓN ARCHANCO. Qué es Industria 4.0 y por qué debería importarte si produces átomos. 
[Sitio web]. Madrid. ESP. SEC. Innovación. 11 de Mayo de 2016. [Consultada 29, Abril, 2018]. 
Disponible en: https://papelesdeinteligencia.com/que-es-industria-4-0/ 
 
9 RAMÓN ARCHANCO. Qué es Industria 4.0 y por qué debería importarte si produces átomos. 
[Sitio web]. Madrid. ESP. SEC. Innovación. 11 de Mayo de 2016. [Consultada 29, Abril, 2018]. 
Disponible en: https://papelesdeinteligencia.com/que-es-industria-4-0/ 
 

http://papelesdeinteligencia.com/crm-estrategia-centrada-en-el-cliente/
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servicios es un primer indicio de la evolución, sin este intercambio no se podría 
asegurar la subsistencia ni el desarrollo de los seres humanos. 
 
El comercio electrónico nació en la década de 1920 en los Estados Unidos 
dónde apareció la venta por catálogo. Este nuevo sistema de distribución fue 
una gran revolución en ese momento, ya que fue la primera vez que se podía 
comprar sin antes ver el producto. La venta por catálogo funcionaba mediante 
fotos ilustrativas del producto. La gran ventaja de este sistema comercial era la 
posibilidad de vender en zonas rurales de difícil acceso. 
 
La historia del eCommerce comienza en 1960 en Estados Unidos cuando 
Electronic Data Interchange crea el EDI y permite a las empresas realizar 
transacciones electrónicas e intercambio de información comercial. 
Fue en 1980 que se modernizó el comercio por catálogo con la ayuda de la 
televisión con las “tele ventas”. La televisión proporcionó al comercio por 
catálogo un mayor realismo de los productos ya que podían ser exhibidos 
resaltando sus atributos y características más importantes. Este tipo de venta 
directa se hacía mediante la utilización las llamadas telefónicas y el pago se 
realizaba a través de las tarjetas de crédito. 
 
El 1989 fue un año decisivo para la tecnología y también para el comercio 
electrónico más tarde. Apareció un nuevo servicio estrella y que resultó ser la 
innovación más importante, la WWW o World Wide Web. Este método de 
transmisión de información entre computadoras cambiaría por completo la 
forma de comunicarse y también de comercializar. 
 
A finales de los años 90 con Internet funcionado el comercio electrónico creció 
como nunca antes lo había hecho. Se crearon portales exclusivamente 
dedicados a esta actividad – tales como eBay y Amazon, los cuales se 
mantienen operativos y en pleno crecimiento hasta el día de hoy. 
 
El último paso para consolidar el comercio electrónico como lo conocemos hoy 
en día fue en el año 1995 cuando los integrantes del G7/G8 crearon la iniciativa 
de un mercado global para pymes. Esta plataforma tenía el objetivo de 
aumentar el uso del E-commerce entre las empresas de todo el mundo, y 
funcionó. 
 
Las redes sociales, las comunicaciones móviles, la web 2.0., los teléfonos 
inteligentes, las tabletas que hoy en día tenemos a nuestro alcance están 
cambiando los hábitos de consumo de nuestro mundo. Ya no basta con poner 
un catálogo de productos en una tienda online de manera estática y esperar 
que los usuarios compren. Cada vez son más las personas que utilizan su 
tableta o Smartphone para realizar búsquedas, comparar precios y también 

para comprar online 10 . 
 

                                                 
10 COMUNICACIÓN LYNKOO. La historia del comercio electrónico. [Sitio web]. Santa Marta. ESP. 
SEC. Comercio Electrónico. 22 Octubre 2012. [Consultada 29, Abril, 2018]. Disponible en: 
https://www.lynkoo.com/la-historia-del-comercio-electronico/ 
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Imagen  3. Tipos de comercio electrónico entre 
negocios, consumidores y gobierno 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES. El Comercio Electrónico 
en Colombia. [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. 
Modalidades del Comercio Electrónico. 27, 
Abril, 2017. P.30. [Consultada 25, Abril, 2018]. 
Archivo PDF. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017
/ComElecPtd_0.pdf 

 
B2B o Business to Business, es el comercio electrónico realizado entre empresas. 
Es decir, de empresa a empresa. 
B2C o Business to Consumer, es el comercio electrónico realizado de empresas a 
consumidores. 
C2C o Consumer to Consumer, este comercio electrónico se realiza de 
consumidor a consumidor. 
B2G o Businees to Government, este comercio electrónico se realiza entre 
empresas y entidades del gobierno. 
 
4.4 CIFRAS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL MUNDO (2008-2018) 
 
Los siguientes indicadores estadísticos fueron tomados del informe anual 
“DIGITAL YEARBOOK” para los años 2018, 2016, y 2014 realizado por: We are 
Social Ltda, compañía de marketing y comunicación online y Hootsuite, una 
plataforma web y móvil. Donde recopilan información de Globalwebindex, GSMA 
Intelligence, STATISTA, Locowise, Similarweb, Appannie, Klear, Google, 
Statcounter, Ookla, Alexa y Ericsson.  
 

4.4.1 Visión global. Estos indicadores estadísticos mundiales muestran una visión 
global del comportamiento de la población mundial, los usuarios de internet, redes 
sociales y celulares los últimos 4 años. Aquí es evidente el crecimiento poblacional 
pues ahora hay 500.000.000 personas más en el mundo. El número de personas 
que usan el internet, pasó de casi 2.5B a 4B de personas en un lapso muy corto 
de corto tiempo y ahora supera la mitad de la población mundial. Se debe tener en 
cuenta que estos son indicadores de personas que usan el internet, por lo que 
habría de suponer que son más los que tienen acceso a éste pero no lo usan por 
alguna razón. También siguen aumentando considerablemente los usuarios 
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activos de redes sociales, como Facebook; los usuarios de teléfonos móviles y 
aplicaciones de mensajería móvil como WhatsApp siguen creciendo sin parar. 
 
Este constante crecimiento por parte de todos estos indicadores se debe a un gran 
número de factores, sin embargo hay algunos más relevantes que otros. En primer 
lugar, hubo un cambio cultural radical con la llegada del internet y las herramientas 
que ofrece. El ahorro de tiempo, el acortamiento de distancias y las nuevas formas 
de hacer negocios han generado que hoy día más de 4 billones de personas usen 
el internet un promedio de 6 horas diarias. Éste se volvió parte esencial de la 
cotidianidad. En segundo lugar, a partir del surgimiento del internet en la década 
de los 90´s las nuevas generaciones ya nacen con la posibilidad de aprender el 
uso de esta herramienta desde edades tempranas, y las viejas generaciones que 
no aprendieron a usar este medio han venido extinguiéndose con el paso del 
tiempo. Motivo por el cual entre más crece la población mundial más será el 
número de personas que use el internet, las redes sociales y posean un celular. 
 
En tercer lugar, el avance tecnológico de estas últimas décadas no tiene 
precedentes. Y entre más aceleradamente avance la tecnología más económica 
será para el consumidor final. Es por este motivo que el acceso al internet, y los 
dispositivos móviles hoy día son más asequibles para la población mundial que 
hace 10 años. Además, muchos países del mundo han optado políticas donde se 
han dispuesto a llevar ésta tecnología a las áreas rurales y de difícil acceso.  
Conjuntamente, han puesto zonas de wifi gratis dentro de las ciudades, incluso 
algunas como Barcelona tiene acceso a internet en toda la ciudad.     
 

          Imagen  4. Digital Around The World In 2018 

 

 
 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global Overview. 30, Enero, 2018. P.7. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 
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          Imagen  5. Global Annual Digital Growth 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global Overview. 30, Enero, 2018. P.8. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-
2018 

 
                 Imagen  6. Global Digital Snapshot 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Global Overview. 26, 
Enero, 2016. P.7. [Consultada 20, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-
2016 

 
     Imagen  7. Global Data Snapshot 2014 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2014. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Global Overview. 7, 
Enero, 2014. P.5. [Consultada 20, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/uk/special-reports/social-
digital-mobile-worldwide-2014 
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4.4.2. Panorama Global de la Población. Para el panorama global de la 
población es posible evidenciar según los indicadores y la gráfica que más de la 
mitad de la población mundial se encuentra entre las edades de 16 a 64 años, tan 
sólo el 9% es mayor de 65 años y el 27% está entre los 0 y 15 años. La edad 
media del mundo está en los 30 años. Países de mayor edad a ésta pueden ser 
clasificados como poblaciones viejas, aquí se encuentran muchos países 
europeos y del llamado primer mundo como: Japón, Alemania, Italia, Francia, U.K, 
Australia, Estados Unidos, Suiza, Canadá y algunos más. Mientras que muchos 
países considerados del tercer mundo o emergentes están por debajo de esta 
media, por ejemplo: México, Egipto, Colombia, Sudáfrica, China y más.  
 
En primer lugar, según un estudio realizado por GlobalWebIndex la población 
juvenil del mundo es la que más utiliza las redes sociales para encontrar 
información sobre productos y marcas. Sin embargo el 20% de personas entre los 
55 y 64 años dice haber usado redes sociales para encontrar productos o servicios 
en alguna oportunidad. Este dato es muy interesante pues es evidente que la 
población mundial y en especial la del primer mundo, que tiene un promedio de 
edad alto, se vio en la necesidad de usar estos medios sociales como una forma 
de acoplarse a los cambios culturales de la sociedad. Entonces, no son solo la 
demografía joven la que usa y sabe usar los teléfonos móviles, el internet y las 
redes sociales, también un porcentaje de las personas mayores lo saben usar y 
saben sacar provecho del mismo. 
 

Imagen  8. Global Population By Age Groups 2018 

 

 
 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Global Population 
Overview. 30, Enero, 2018. P.23. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-
report-2018 
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         Imagen  9. Median Age By Country 2018 

 
 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. 
New York. USA. SEC. Global Population Overview. 30, 
Enero, 2018. P.25. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-
report-2018 

 

4.4.3. Uso Global Del Internet. El uso global de internet ha tenido un crecimiento 
abrumador estas últimas dos décadas. Se estima que en el 2000 había 390 
Millones de usuarios alrededor del mundo, para el 2008 ya eran 1.5Billones. 
Según estos indicadores desde el 2014 al día de hoy, el uso del internet a nivel 
global ha crecido desde el 35%, pasando por el 46% en el 2016 y el 2018 llego al 
53%. Esto quiere decir que hay 4 Billones de personas, más de la mitad de la 
población, que usa el internet. De estos 3.7 Billones tienen internet en sus 
celulares lo que equivale al 49% de la población mundial. Ahora bien, desde el 
2016 el uso de internet en computadores portátiles y tabletas ha ido disminuyendo 
paulatinamente, ya menos de la mitad de la población mundial utilizas esta 
tecnología como medio para usar internet. Mientras que el uso del internet en el 
celular creció de un 39% a un 52% y los videojuegos de un 0.1% al 14%. 
 
A su vez, el idioma más utilizado en internet es el inglés, pues el 51% de las 
páginas web están en este idioma. El español está en el puesto número 5 con 
5.5%. En el 2018 los sitios web más visitados fueron YouTube, google y 
Facebook. En el top 10 se encuentra Amazon. Las mayores consultas en google 
son Facebook, el clima y YouTube. En el puesto 9 se encuentra Amazon. 
 
El contenido audiovisual es cada vez más accesible a las personas con menor 
conocimiento de lenguas extranjeras. La web está tendiendo a ser cada vez más 
video/visual. El buscador de imágenes puede volverse una herramienta esencial. 
Herramienta que ya Google ha incorporado en su buscador.  Desde el 2008 hubo 
un gran crecimiento en el uso del internet debido a la masificación de la tecnología 
3G y los teléfonos inteligentes. Lo que más atrae del internet es la interactividad y 
la posibilidad de comunicarse a nivel mundial. 
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 Imagen  10. Internet Use 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Global Internet Use. 30, 
Enero, 2018. P.28. [Consultada 20, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-
report-2018 

      
      Imagen  11. Share Of Web Traffic By Device 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Global Internet Use. 
30, Enero, 2018. P.41. [Consultada 20, Abril, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-
digital-report-2018 

 
Imagen  12. The World´s Most Visited Websites 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. 
New York. USA. SEC. Global Internet Use. 30, Enero, 
2018. P.43. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-
report-2018 
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Imagen  13. Most Common Lenguages For The Web Content 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global Internet Use. 30, Enero, 2018. P.44. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-
2018 

 
  Imagen  14. Top Google Search Queries In 2017 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global Internet Use. 30, Enero, 2018. P.45. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-
2018 

 
       Imagen  15. Share Of Web Traffic By Device 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. 
New York. USA. SEC. Global Internet Use. 26, Enero, 
2016. P.26. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: https://wearesocial.com/special-
reports/digital-in-2016 
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Imagen  16.  Internet Penetration By Region 

 
 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2014. 
[Sitio web]. New York. USA. SEC. Global 
Internet Use. 7, Enero, 2014. P.8. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/uk/special-
reports/social-digital-mobile-worldwide-2014 

 

4.1.4. Uso Global De Redes Sociales.  El uso global de redes sociales sigue 
creciendo. Para el 2014 el 26% era un usuario activo en las redes sociales, hoy en 
día es el 42%. 
 
Las redes sociales son cada vez más importantes en la adquisición de datos 
verídicos sobre el comportamiento de las personas. El marketing por mensajes a 
través de plataformas sociales es cada vez más relevante.  
 
Este constante crecimiento se debe a varias razones. En primer lugar, al 
aceleramiento de la tecnología ha permitido una disminución de costos de los 
productos como teléfonos inteligentes y computadores portátiles y servicios como 
el internet, lo que permite que más personas puedan ser parte de las redes 
sociales. También, aumenta este número dado que éstas redes son gratis, y no 
importa si es una empresa a una persona natural puedes anunciar tus estados 
cuando quieras y cuantas veces quieras. Desde un punto de vista social/cultural el 
impacto que tiene una red social en la psicología de las personas, especialmente 
el de los jóvenes es desalentador. Pues según un estudio reciente de la 
Universidad de Cambridge en el Reino Unido11, las redes sociales han cambiado 
la forma en la que nos comunicamos y nos relacionamos con otras personas, por 

                                                 
11UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. Las Redes Sociales y sus efectos 

psicológicos. [Sitio web]. Valencia. ESP. SEC. Ciencias de la Salud. 21, Marzo, 2018. [Consultada 
23, Junio, 2018]. Disponible en: https://www.universidadviu.com/las-redes-sociales-efectos-
psicologicos/ 
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lo que es posible recuperar datos de estos medios para obtener mayores 
conocimientos sobre la salud mental de las personas. Si bien las redes sociales 
tienen muchos beneficios como mantener amistades, buscar amigos de la 
infancia, ampliar el círculo social, vender productos y servicios o incluso buscar 
trabajo, también  suponen un gran riesgo para la sociedad si no se usan de forma 
controlada, algunas de las enfermedades mencionadas en el artículo son: adicción 
a las redes sociales, son muchas las personas que, no pueden estar más de un 
minuto sin consultar las redes sociales y sienten ansiedad cuando no tienen 
acceso a ellas. Aislamiento, la comunicación que facilitan las redes sociales 
también puede suponer una forma de aislamiento para algunas personas que se 
encierran en casa para relacionarse solo a través de Facebook, Twitter u otras 
redes sociales. Comportamiento antisocial, el hecho de relacionarnos solo en un 
entorno virtual con otras personas puede producir un comportamiento antisocial. 
Adicionalmente, la desconexión de las redes sociales puede producir en personas 
adictas síntomas de ansiedad y de estrés. 
 

        
Imagen  17. Social Media Use 2018 

 
 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. 
New York. USA. SEC. Global Social Media Use. 30, 
Enero, 2018. P.51. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-
report-2018 
 

https://www.universidadviu.es/realidad-virtual-una-nueva-modalidad-terapia-domicilio/
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Imagen  18. Social Media Use 2016 

 
 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Global Social Media 
Use. 26, Enero, 2016. P.31. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-
2016 

 
    

Imagen  19. Social Penetration By Region 2014 

 
 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2014. 
[Sitio web]. New York. USA. SEC. Global Social 
Media Use. 7, Enero, 2014. P.10. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/uk/special-
reports/social-digital-mobile-worldwide-2014 

 

4.1.5. Uso De Teléfonos Móviles A Nivel Global.  Como se muestra en los 
indicadores desde el 2014 al 2018, el número de personas con teléfono celular ha 
ido en aumento de forma importante, es decir que casi del 70% de la población 
mundial tiene un celular. De 3.8B a 5.235B en dos años. Hoy día son más el 
número de celulares que de personas. En el 2014 el promedio de personas que 



35 

tenían una  tarjeta SIM (suscriber identity module) para usar el celular era el 93% 
de la población, para el 2016 fue el 99%, en el 2018 es el 112%. Es decir que hay 
más tarjetas SIM que celulares y personas en el mundo.  
 
Cada vez hay más personas que tienen más de una línea en el celular o tiene más 
de un dispositivo móvil. La razón de esta cifra tan alta son cambios socioculturales 
que ha venido sufriendo el mundo. En primer lugar, es cada vez más habitual que 
las empresas entreguen un celular y una línea a los empleados sólo para usar en 
motivos laborales. En segundo lugar, las empresas de teléfonos móviles han 
adoptado como estrategia de mercado lanzar a la venta anual o semestralmente 
celulares con mejores características que los anteriores por precios cada vez más 
razonables, está estrategia ha causado que en las personas no duren más de un 
año con un mismo celular. Además las empresas de servicios de 
telecomunicaciones como Claro, han adoptado como plan de mercado, vender 
tarjetas SIM prepago con cientos de minutos a precios mínimos, motivo por el que 
en caso de que una persona se quede sin minutos se más económico comprar 
una tarjeta SIM que recargar tiempo en el celular.  
 
Según los datos presentados, hoy en día hay un mayor número de personas 
usando plataformas Android que IOS y otros sistemas operativos para celulares. 
Sin embargo, esta brecha ha ido aumentando con el tiempo, en el 2016 el 66% de 
los dispositivos móviles eran Android, el 19% IOS y el 15% otros sistemas 
operativos. En el 2018 el 73.5% son Android, el 19.9% IOS y tan sólo el 6.6% 
otros sistemas operativos. Desde un punto de vista tecnológico, empresas 
productoras de teléfonos inteligentes como Huawei, Motorola o Samsung han 
invertido grandes cantidades de dinero en tecnología para mejorar la calidad y los 
precios de los productos, incluso empresas como LG o Sony que son más 
conocidas por otros tipos de mercancías, le han dado un lugar importante a los 
teléfonos inteligentes en su portafolio de productos. Y siendo todas estas 
empresas usuarios de la plataforma Android, es entendible la razón por la que han 
desplazado a otras plataformas del mercado. Apple, con su producto insignia, el 
iPhone y su plataforma IOS no pierde seguidores, sin embargo su crecimiento, 
según las cifras presentadas, es muy lento, debido seguramente a los altos costos 
que tienen sus celulares. Según la empresa We are Social las personas tienen un 
promedio de 80 aplicaciones móviles, lo que indica que cada vez son más usadas.  
 
Esto indica que los negocios deben buscar desarrollarse o hacer la transición en 
tener una aplicación tanto en la plataforma Android como la IOS de Apple. 
También, las empresas deben tener que cuenta que dependiendo del producto o 
servicio que ofrezcan la plataforma IOS puede ser más conveniente para llegarles 
a personas con mayores recursos económicos que otras plataformas. 
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Imagen  20. Mobile Users Vs. Mobile Connections 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global Mobile Use. 30, Enero, 2018. P.91. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

  
Imagen  21. Mobile Users Vs. Mobile Connections 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global Mobile Use. 26, Enero, 2016. P.44. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2016 

 
Imagen  22. Mobile Connections By Country 

 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. 
New York. USA. SEC. Global Mobile Use. 26, Enero, 
2016. P.45. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://wearesocial.com/special-
reports/digital-in-2016   
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Imagen  23. Mobile Penetration By Region 2014 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2014. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global Mobile Use. 7, Enero, 2014. P.13. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/uk/special-reports/social-digital-
mobile-worldwide-2014 

 
Imagen  24. Share Of Mobile Web By Mobile Os 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global Mobile Internet Use. 30, Enero, 2018. P.113. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

  
Imagen  25. Platforms Share Of Mobile Web 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global Mobile Internet Use. 26, Enero, 
2016. P.54. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://wearesocial.com/special-reports/digital-
in-2016 
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4.4.6. Uso Global De Comercio Electrónico. Estas primeras gráficas muestran 
como el Producto Interno Bruto electrónico ha crecido a nivel global, pasando del 
1.34% en el 2011, a 3.11% en el 2015 con un gasto total a través de este medio 
de USD73.1Bn. De acuerdo a un estudio realizado en el 2017 por McKinsey 
Global Institute, aproximadamente 12% del comercio mundial de bienes se realiza 
a través de plataformas de comercio electrónico, tales como Alibaba, Amazon, 
eBay, Flipkart. Adicionalmente, se estima que el 50% del comercio mundial de 
servicios se realiza de manera digital, con USD1.4Trillions. 
 

Adicionalmente, como se muestra en las gráficas, son cada vez más el número de 
personas que compra usando el celular a través de aplicaciones para móviles. En 
general todo tipo de productos son cada vez más consumido vía online, sin 
embargo las categorías que más crecieron en los últimos años son: comida, moda 
y juguetes. Se estima que el 23% de la población mundial compra online, unos 
1.77Billions.  
 
Finalmente, son los países del primer mundo quienes más utilizan el comercio 
electrónico para realizar sus compras, aunque muchos países en transición y del 
tercer mundo utilizan cada vez más estos medios. En general, el 62% de la 
población tiene una cuenta de banco, el 18% tiene una tarjeta de crédito y el 17% 
dice haber realizado pagos o transacciones de forma online. 
 
En general, estos datos presentados evidencian que son cada vez más el número 
de países y empresas los que adoptan una tecnología digital que les permita 
realizar procedimientos de manera electrónica. De esta forma, es evidente que 
hoy día los empresarios deben pensar la forma de hacer que sus negocios se 
logren realizar a través del internet, pues al parecer es cada vez menor el tiempo 
que las personas disponen para hacer muchos de sus compras de forma física.  
 
Por otro lado, empresas de logística como FedEx son cada vez más eficientes en 
sus modelos de entrega de productos, logrando que los compradores obtengan 
sus compras en menos tiempo. Finalmente, son los bancos quienes innovan cada 
vez más en lograr satisfacer las necesidades del consumidor, a través de las 
aplicaciones en celulares y métodos de pago a través de redes sociales. La 
sociedad ya hizo un tránsito socio/cultural y adoptó como forma de vida los pagos 
online, las redes sociales y la tecnología móvil, es cada vez mayor el número de 
personas que adoptan estas facilidades y la tendencia sugiere que seguirá 
creciendo con el tiempo. Son sólo aquellas empresas que inviertan en marketing 
digital y logren adaptarse a las tendencias digitales como lo es la “búsqueda 
visual” o el “chatlife” quienes podrán aumentar sus utilidades y/o mantenerse en el 
mercado global, siempre enfocándose en lograr que sea cada vez más fácil para 
el consumidor comprar. 
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Imagen  26. Global eGDP 2011-2015 

 
Fuente: ECOMMERCE FOUNDATION. Global B2C E-
commerce Report 2016. [Sitio web]. Ámsterdam. AN. SEC. 
Economic Indicators. 30, Mayo, 2016. P.15. [Consultada 27, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.ecommerce-
europe.eu/app/uploads/2016/09/Global-B2C-Ecommerce-
Report-2016-Light-version.pdf 

         
Imagen  27. Overview Of Financial Inclusion Factors 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global E-Commerce Use. 30, Enero, 2018. P.125. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

 
Imagen  28. E-Commerce Penetration 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. Global E-Commerce Use. 30, Enero, 2018. 
P.126. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-
digital-report-2018 
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Imagen  29. M-Commerce Penetration 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global E-Commerce Use. 30, Enero, 2018. P.127. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

 
Imagen  30. Active M-Commerce Shoppers 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global Mobile Internet Use. 26, Enero, 2016. P.56. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2016 

 
Imagen  31. E-Commerce Arpu: Consumer Goods 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global E-Commerce Use. 30, Enero, 2018. P.128. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 
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Imagen  32. Global E-Commerce Spend By Category 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global E-Commerce Use. 30, Enero, 2018. P.129. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

 
Imagen  33. E-Commerce Glowth By Category 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global E-Commerce Use. 30, Enero, 2018. P.130. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 

 
Imagen  34. E-Commerce Deatil: Consumer Goods 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. Global E-Commerce Use. 30, Enero, 2018. P.131. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 
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5. COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA 
 

5.1 HISTORIA DEL INTERNET EN COLOMBIA 
 

El internet llego a Colombia el 4 de Junio de 1994 a traves de IMPSAT, un 
datacenter que comunico a la Universidad de los Andes en Bogotá y la 
Universidad de Columbia en Nueva York. Este logro fue desarrollado gracias al 
esfuerzo de universidades, Colciencias, IBM, Telecom y el apoyo militar y 
gubernamental de Colombia. Se gastaron miles de dólares para llevar a cabo un 
proyecto que sin lugar a dudas marco la historia de un país para siempre, pues la 
nación debía sacar provecho de todos los beneficios que trae el internet. El acceso 
a nuevo conocimiento para las entidades educativas, la posibilidad de 
acercamiento entre personas de todo el mundo que brindan empresas de 
telecomunicaciones, el almacenamiento y distribución de información que es 
aprovechada por los gobiernos y la industria militar, el acceso a nuevas culturas y 
productos que son usados por los empresarios para expandir sus negocios más 
allá de las fronteras geopolíticas, son algunas ventajas que Colombia y el mundo 
han empleado del internet. 
 
Fue Asobancaria, quien en 1998 implementa la posibilidad de hacer pago en línea 
a través de internet, y realiza quizá el primer trabajo de eCommerce en Colombia. 
 

El gobierno colombiano a través de su Ministerio de Comunicaciones comienza 
en el año 2000 a gestionar el portal Colombia que le permitirá a las entidades 
públicas conectarse entre sí y ofrecer servicios en un futuro a los ciudadanos, 
como realizar trámites en línea y reclamar, enterarse de las licitaciones y 
convocatorias, aprender y hasta conseguir empleo. Luego con la creación 
del Ministerio TIC de tecnologías, se le asigna la responsabilidad de liderar y 
gestionar el dominio colombiano de Internet relacionado con la sigla “.co”12. 

 
A principios de siglo iniciaron las primeras redes sociales con Hi5, MySpace y 
Friendster, unos años más tarde llegaron y se han establecido hasta el día de hoy 
Twitter y Facebook con millones de suscriptores en Colombia y el mundo. 
Hoy en día, el gobierno colombiano tiene un gran compromiso con la nación pues 
a pesar de que gran parte de la población tiene acceso al internet, son estas en su 
gran mayoría personas que viven en ciudades y sus alrededores. Por eso en el 
2013 “el gobierno y Ministerio de la Tecnología inicia su campaña para conectar a 
internet a las zonas más pobres y alejadas, el centro de los pueblos, los centros 
comerciales y aquellas zonas con densidad poblacional y lugares de encuentro. 
Estamos hablando de puntos de conexión a Internet y wifi gratis”13.  

                                                 
12 JUAN MEDINA. Historia De Internet El Colombia: Cómo Evolucionó La Red De Redes En 

Colombia.  [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Tecnología. 12, Marzo, 2018. [Consultada 20, Abril, 
2018]. Disponible en: https://marketing4ecommerce.co/historia-de-internet-en-colombia/ 
 

https://marketing4ecommerce.co/aprovechar-las-ventajas-la-digital-negocio/?preview_id=43905&preview_nonce=4576456736&post_format=standard&_thumbnail_id=44017&preview=true
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5.2 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 EN COLOMBIA 

 
En el 2016 una encuesta realizada por la ANDI, (Asociación de Industriales de 
Colombia), confirmo que tan solo el 54% de los empresarios colombianos conoce 
la denominada Industria 4.0. Ante la revelación de esta información se 
pronunciaron un gran número de personas, algunas de los pronunciamientos más 
relevantes afirmaron lo siguiente: Según  Giovanny Serrano, gerente de productos 
Unitronics en Colsein, compañía que suministra productos y servicios de alta 
tecnología. “La Industria 4.0 es un concepto aún no muy arraigado en el país”… 
En Colombia existen muchas plantas de manufactura que tienen 60 o 40 años. En 
las visitas que realizamos se evidencia que sus procesos productivos cuentan con 
equipos desactualizados, por lo cual no hemos conseguido desarrollar la tercera 
etapa de automatización…Queremos algo imposible: saltar de la Industria 1.0 a la 
4.0”14. Sin embargo, la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia está 
atrasado en temas como adopción y disponibilidad de tecnologías y se encuentra 
por debajo de países como Chile, Brasil y México, estas dificultades son a causa 
de la guerra prolongada y la topografía del país. “Estas dificultades han impedido a 
las compañías iniciar este proceso de conectividad, porque en muchos casos no 
se cuenta con la cobertura necesaria, solo la mínima para uso corporativo. A esto 
se le debe sumar una latente desconfianza sobre la seguridad que pueden brindar 
las plataformas15”.  
 
Camilo Barrera, gerente general de Robotika S.A.S. también asevera que, “cada 
vez más, los gerentes de mantenimiento y las gerencias generales desean tener 
mayor control y visualización de sus procesos productivos vía remota, ya sea 
desde su escritorio o sus dispositivos móviles. Esto demanda soluciones donde el 
Internet es protagonista y que la fábrica esté interconectada16”.  
Marcelo Gamboa, especialista en transformación digital en SAP afirma que: 
 

En Colombia el tema de la innovación creo está medio confundido, porque 
cuando nosotros hablamos con algunas empresas sobre esto, la pregunta 
recurrente es quién más lo está haciendo, solicitan casos de referencia, pero la 
cuestión es que si alguien más lo está haciendo ya deja de ser innovador… “Y 
aunque la aproximación a la Industria 4.0 en Colombia se encuentra en una 

                                                                                                                                                     
13 JUAN MEDINA. Historia De Internet El Colombia: Cómo Evolucionó La Red De Redes En 

Colombia.  [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Tecnología. 12, Marzo, 2018. [Consultada 20, Abril, 
2018]. Disponible en: https://marketing4ecommerce.co/historia-de-internet-en-colombia/ 
 
14 JOAN H. BOCANEGRA GUTIERREZ. Manufactura colombiana, de la luz a la red. [Sitio web]. 

Bogotá. COL. SEC. Automatización Industrial. 14, Junio, 2017. P.1. [Consultada 23, Abril, 2018]. 
Disponible en: http://www.reporteroindustrial.com/temas/Manufactura-colombiana,-de-la-luz-a-la-
red+119763 
 
15 Ibíd. P. 2 
16 Ibíd. P.2 
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etapa muy temprana, lo cierto es que los principales proveedores de tecnología 
están poniendo a  disposición de la industria local tecnología para ser partícipes 
de este ‘revuelo’17.  

 
Sin embargo, Diego Molano, gerente de Innovando LLC, exministro de TIC 
en Colombia, responde a las críticas diciendo:  
 

Tenemos la tecnología en la mano, donde fallamos es cómo la usamos. Hay 
que pasar del gobierno electrónico al gobierno digital. El gran problema que 
tiene Colombia es que la empresa privada no usa la tecnología adecuadamente, 
creen que es solo tener una página web. No, eso no es, es transformar su 
modelo de negocio. Las empresas no innovan usando la tecnología, porque 
este no es el fin, es la herramienta. El fin es cambiar el modelo de negocio, eso 
es ser innovador. Y donde estamos peor es en el talento, porque cada 
profesional debería tener algo de ingeniero. Un médico debería saber usarla 
para hacer telemedicina. El país que va a ganar esta nueva revolución va a ser 
el que tenga el capital humano para hacerlo18. 

 
Asimismo la Andi en el 2017 reconoce que19, los avances de las nuevas 
tecnologías están impactando amplia y transversalmente a todos los sectores 
económicos: salud, turismo, industria, transporte, servicios financieros y 
agroindustria. Ese mismo año, en Medellín se abrió el primer Centro de Excelencia 
en Inteligencia Artificial del país, el cual tiene el propósito de entrenar y luego 
emplear talento local para desarrollar soluciones de automatización robótica de 
procesos e inteligencia artificial, atendiendo la creciente demanda global en la 
materia. 
 

En el 2018 Kaeser Compresores, es la primera firma en Colombia en implementar 
una estrategia enfocada en la Industria 4.0 y hoy se encuentra en el ranking de las 
20 empresas más innovadoras en Industria 4.0 del mundo, según el Internet of 
Things Institute. Además este mismo año llegó a Colombia la empresa alemana 
Weidmüller reconocida por ser desarrolladora de soluciones innovadoras 
sostenibles y útiles para las necesidades individuales de cada compañía. Rafael 
Fiestas Hummler, vicepresidente ejecutivo del Sur de Europa, Centro y 
Suramérica para Weidmüller afirma lo siguiente:  
 

Queremos poner al servicio de la industria colombiana nuestras soluciones en 
gestión y ahorro de energía, así como soluciones en automatización de los 
procesos productivos, diagnóstico y mantenimiento remoto, mediante enlaces 
Ethernet seguros, y muchas otras soluciones del entorno de la digitalización y la 

                                                 
17 Ibíd P.3 
18 Ibíd P.3 
 
19 FERNEY ARIAS JIMENEZ. Empresas colombianas en cuarta revolución industrial. [Sitio web]. 

Bogotá. COL. SEC. Negocios. 30, Mayo, 2018. [Consultada 15, Junio, 2018]. Disponible en: 
http://www.elcolombiano.com/negocios/industria-4-0-avances-en-colombia-BM8781641 
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industria 4.0. Queremos apoyar a la industria del país para que sea más 
eficiente y competitiva20. 
 

5.3 COMERCIO ELECTRÓNICO EN COLOMBIA  
 
Según un artículo publicado por la revista Dinero de Colombia21, fue en el año 
2000 que inicia en Colombia el comercio electrónico, proceso que se desarrolló 
muy paulatinamente a causa del miedo y la desconfianza que generaban las 
transacciones electrónicas en la nación. Por este motivo en el 2008 nace la 
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico CCCE, encargada de liderar el 
convencimiento y la promoción de los servicios y beneficios del comercio 
electrónico en el país. Gracias a los esfuerzos del gobierno colombiano ésta última 
década en el 2013 se movieron 8.283 millones de dólares a través del comercio 
electrónico, cifra que represento el 2.62% del PIB nacional. Este crecimiento es 
generado a partir de la transformación del modelo de negocio que grandes 
empresas colombianas logran, tales como Avianca, y la compra de tiquetes 
electrónicos, Mercado libre y Linio con la compra y venta de mercancía, Dafiti, con 
la venta de productos de moda, además de Homecenter, Falabella y Alkosto que 
pusieron sus catálogos de productos en tiendas online. 
 
De acuerdo con los resultados de los estudios de la CCCE, cuyo reporte fue 
presentado en el 201722, las ventas de comercio electrónico en Colombia 
ascendieron de US$8.283 millones en 2013, representando el 2.19% del PIB, a 
US$9.961 millones en 2014, 4.08% del PIB, y US$16.329 millones en 2015 casi 
6% del PIB, con un incremento de 64% frente al 2014. Seguidamente, ese mismo 
año la población digital en Colombia superó los 33 millones de usuarios y razón 
quizá por la que la comercializadora Arturo Calle, que tradicionalmente ha vendido 
en tiendas propias, anunció su ingreso al comercio electrónico. El gerente de la 
empresa Carlos Arturo Calle Baena, revela que la inversión supera los dos mil 
millones de pesos y pretende, en unos tres años, que el 10 % de las ventas de la 
compañía se generen a través de este nuevo canal. 
 

                                                 
 
20 INTELIGENCIAPETROLERA. La empresa alemana llega a Colombia, Weidmuller quiere 

conquistar el 10% del mercado. [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Negocios. 29, Julio, 2017. 
[Consultada 23, Abril, 2018]. Disponible en: http://inteligenciapetrolera.com.co/inicio/la-empresa-
alemana-llega-colombia-weidmuller-quiere-conquistar-10-del-mercado/  
 
21 DINERO. El comercio electrónico atraviesa su mejor momento en Colombia. [Sitio web]. Bogotá. 

COL. SEC. Comercio. 3, Marzo, 2016. [Consultada 23, Abril, 2018]. Disponible en: 
https://www.dinero.com/economia/articulo/mercado-del-comercio-electronico-en-colombia-y-el-
mundo-2016/220987 

 
22 JUAN MIGUEL HERNANDEZ. El “boom” del comercio electrónico. [Sitio web]. Bogotá. COL. 

SEC. Economía. 13, Diciembre, 2017. [Consultada 23, Abril, 2018]. Disponible en: https: 
https://www.elespectador.com/economia/el-boom-del-comercio-electronico-articulo-728305 
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Finalmente en el 2018, según la revista Forbes México23, América Latina está 
evidenciando el inicio de un gran “boom”, donde el crecimiento promedio anual, de 
los últimos 5 años, es del 10.6%, mientras que el de las ventas en tiendas físicas 
es de apenas el 5.5%. Este auge se ha desarrollado fuertemente en países como 
Chile (14.6%), Colombia (13.3%), Brasil (9.8%), y México (9.1%) y está por 
presentarse en el resto de América Latina con la misma agilidad. 
 
5.4 CIFRAS EN COLOMBIA 
 

5.4.1 Visión Global. Según la información presentada por la empresa We Are 
Social,  en Colombia hay una población de 59M de habitantes, donde el promedio 
de edad es de 30 años, el 77% vive en zonas urbanas, hay un alfabetismo del 
95%, y el PIB/Cápita es de 14USD. Desde un punto de vista digital, los usuarios 
activos de internet son 31M que equivale al 63% de penetración, casi 35M tienen 
celular y 29M usan medios sociales para comunicarse. Todas estas cifras siguen 
creciendo con el tiempo. Finalmente, el porcentaje de personas adultas que tiene 
celular es del 95%, teléfonos inteligentes el 75%, computadores portátiles, el 57% 
computadores portátiles y el 20% tabletas inteligentes.  
 
Según estas cifras es posible interpretar que desde un punto de vista sociocultural, 
la población, gracias a inventivos por parte del gobierno, ya adopto el uso del 
internet como parte de la cotidianidad, esto también se debe en gran medida al 
promedio de edad que la población tiene, pues podría ser considerado como una 
sociedad joven, y por lo tanto con mayores para usar estos medios. También, a 
pesas de tener un PIB/cápita tan bajo muchas personas tienen celular, teléfonos 
inteligentes o computadores, lo que indica que la sociedad tiene como principales 
prioridades tener estos productos para poder comunicarse con los otros. 
Finalmente, a pesar del gran porcentaje de población que vive en zonas urbanas 
son alfabetos y tienen un teléfono celular, es menor el número de usuarios de 
internet, lo que indicaría que posiblemente es la generación de mayor edad la que 
evita su uso o  también hay un gran número de personas que aún no pueden 
pagar estos servicios o comprar teléfonos inteligentes, es decir hay una limitación 
en el acceso.  
 
Para la empresa colombiana es indispensable hacer la transición de sus negocios 
a los portales web, y además buscar disminuir el miedo que genera la falta de 
interacción física entre el producto online y el consumidor. Además, a pesar de 
que es mayor el número de personas que tienen televisores que celulares o 
portátiles, los empresarios deben empezar a pesar en enviar publicidad a través 

                                                 
 
23 DINERO. Transacciones digitales aumentan un 36% en Colombia en 2017. [Sitio web]. Bogotá. 

COL. SEC. Economía. 14, Mayp, 2010. [Consultada 10, Junio, 2018]. Disponible en: https: 
https://www.dinero.com/economia/articulo/crecimiento-de-transacciones-digitales-en-colombia-
2017/257050 
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del internet aprovechando los bajos costos que este medio tiene. Finalmente, las 
empresas también deberían apuntar sus productos a satisfacer las demandas de 
una población joven. El alto nivel de alfabetismo indica que las personas son más 
propensas a intuir cuando hay publicidad engañosa y la marca no solo puede 
perder un cliente sino que corre el riesgo de ser expuesta en redes sociales, lo 
que implicaría la posible pérdida de miles de clientes. 
 

Imagen  35. Digital In Colombia 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.55. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 

 
Imagen  36. Annual Digital Growth 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.56. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 
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    Imagen  37. Population & Economic Indicators 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.57. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 

 
   Imagen  38. Device Usage 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.58. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 

 
5.4.2. Uso Del Internet En Colombia Los datos presentados indician que 31M de 
personas en Colombia son usuarios activos internet, 29M son usuarios activos 
desde el teléfono inteligente. El 88% de personas usan internet todos los días, el 
67% lo usa a través de computadores, el 31% a través de celulares y el 2% con 
tabletas inteligentes. El 41% de las búsquedas de internet, el 48% del uso de 
redes sociales y de videos vistos son a través de teléfonos inteligentes; mientras 
que el 28% de las búsquedas a través de internet, el 30% del uso de redes 
sociales y el 27% de videos vistos son a través de computadoras. Algunas de las 
páginas web más visitadas en Colombia son Google, YouTube, Facebook y 
MercadoLibre. 
 
De estos indicadores se puede concluir que, desde un punto de vista sociocultural 
las personas que usan el internet ya lo adoptaron como parte del diario vivir. Aún 
hay limitaciones en el acceso de internet dado el bajo porcentaje de personas que 
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tienen internet en los celulares se puede deber a los altos costos que tienen, los 
celulares inteligentes y los servicios móviles con respecto al PIB/Cápita 
presentado anteriormente. Cada vez es mayor el número de personas que se 
conectan a internet usando computadores mientras que es menor el número de 
personas que usa celulares y tabletas inteligentes, lo que indica que el nivel de 
ingreso y seguramente la calidad de la señal para dispositivos móviles aún es muy 
limitado.  
 
Finalmente, los empresarios colombianos deberían aprovechar la alta frecuencia 
con la que las personas se conectan a internet para hacer búsquedas, usar redes 
sociales, y mirar videos para enfocar su publicidad en estos medios más que en 
otros físicos. Además, los emprendedores también deberían buscar vender sus 
servicios a través de páginas como MercadoLibre, dada la alta regularidad con la 
que se visita.  
 

   Imagen  39. Internet Use 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.59. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 

 
   Imagen  40. Frequency Of Internet Use 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.60. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 
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Imagen  41. Similarweb´S Ranking Of Top Websites 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.64. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 

 
   Imagen  42. Alexa´S Ranking Of Top Websites 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.65. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 

 
  Imagen  43. Share Os Web Traffic By Device 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.63. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 
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   Imagen  44. Weekly Online Activities By Device 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.66. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 

 

5.4.3 Uso De Redes Sociales En Colombia. Los datos muestran que existen 
31M de usuarios de redes sociales en Colombia, lo que equivale al 63% de la 
población; 29M se conectan a través de teléfonos móviles, lo que equivale al 59% 
de la población.  
De esta información es posible concluir que, el número de personas que accesa a 
internet de forma frecuente y se conecta a través de teléfonos inteligentes es el 
mismo que utiliza redes sociales. Esto indica que el uso de las redes es un gran 
incentivo para usar el celular. Es por esto que los empresarios colombianos 
deberían centrarse en hacer trabajos de marketing usando con fuente principal las 
redes sociales para acceder al comportamiento de los consumidores y poder 
satisfacer las demandas del mercado. Además, como se mencionó anteriormente, 
la publicidad a través de estos medios es indispensable y mucho más económica 
que otras formas físicas o televisivas. 
 

  Imagen  45. Social Media Use 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.70. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-
2018-in-southern-america-part-1-north-86863727 
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5.4.4 Uso De Teléfonos Móviles En Colombia. Estos indicadores muestran la 
puntuación de Colombia de 1 a 100 con respecto a factores que afectan 
directamente el índice móvil de conectividad. El puntaje general del incide del país 
es de casi 63 puntos, la infraestructura de red móvil el 50, la asequibilidad de 
dispositivos y servicios es del 55, la preparación del consumidor es de 74 y la 
disponibilidad de contenido y servicios relevantes es de 76 puntos.  
 
Estos índices sugieren que a Colombia aún le falta mucho por mejorar en temas 
como infraestructura y asequibilidad, esto se debe a la difícil geografía del país y 
lo que se mencionó anteriormente el bajo PIB/cápita, lo que impide a las personas 
tener acceso a estos servicios, que en general son de muy baja calidad.  
 
Las empresas de telecomunicaciones deben seguir mejorando el tema de la 
calidad, pues de ésta depende el creciente uso del internet a través de teléfonos 
móviles y es la posible causa por la que más personas se conectan a través de 
computadores que usando otros dispositivos.   
 

    Imagen  47. Mobile Connectivity Index 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.78. [Consultada 20, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-in-
southern-america-part-1-north-86863727 
 

5.4.5 Uso Del Comercio Electrónico En Colombia. Estas gráficas e indicadores 
presentados a continuación muestran el crecimiento de Colombia en el tema de 
comercio electrónico en los últimos años. A pesar del aumento en el uso de este 
medio para realizar operaciones de compra o pagos de servicios, tan sólo 1 de 
cada 4 personas realizan este tipo de actividades. Por otro lado, el lugar donde 
más se conectan a internet los ciudadanos es en la casa, seguido del celular 
gracias a los servicios de plan de datos. A través del internet se conectan a redes 
sociales, servicios bancarios y compras en línea. Aún hay un gran número de 
usuarios que sienten desconfianza al realizar transacciones en línea, y no volvería 
ni recomendaría hacer estas operaciones con estos métodos. Sin embargo, es 
mucho mayor el número de ciudadanos que tienen confianza y seguirían utilizado 
y recomendando estas actividades de pago. La principal razón por la que utilizan 
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el comercio electrónico es para pagar servicios públicos, comprar tiquetes de 
avión y artículos de moda. La principal motivación es el ahorro de tiempo y las 
promociones. Finalmente, el gasto promedio a través de estos medio es de menos 
de 500.000COP y muchos afirman que aumentarían el uso de este medio si se 
brindase mayor seguridad en las transacciones de dinero. 

        
 Imagen  48. Financial Inclusion Factors 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2018 in Southern 
America. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Digital in 
Colombia. 30, Enero, 2018. P.79. [Consultada 20, Abril, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/digital-in-2018-
in-southern-america-part-1-north-86863727 

 
Imagen  49. Comportamiento Comercio Electrónico En Colombia 2011-2015 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. El 
Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y perspectiva 
Regulatoria. [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Dimensionamiento del 
Comercio Electrónico en Colombia. 27, Abril, 2017. P.34. [Consultada 
24, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 
 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf
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Imagen  50. Penetración De Usuarios De Comercio Electrónico 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES. El Comercio Electrónico en Colombia, 
Análisis Integral y perspectiva Regulatoria. [Sitio web]. 
Bogotá. COL. SEC. Resultados de los instrumentos. 27, Abril, 
2017. P.52. [Consultada 24, Abril, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.
pdf 

 
 

     Imagen  51. Lugar Y Frecuencia De Acceso A Internet 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
COMUNICACIONES. El Comercio Electrónico en Colombia, 
Análisis Integral y perspectiva Regulatoria. [Sitio web]. 
Bogotá. COL. SEC. Resultados de los instrumentos. 27, Abril, 
2017. P.55. [Consultada 24, Abril, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.
pdf 
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Imagen  52. Niveles De Confianza, Recomendación Y Re Uso De Comercio 
Electrónico 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. El 
Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y perspectiva 
Regulatoria. [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Resultados de los 
instrumentos. 27, Abril, 2017. P.56. [Consultada 24, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 

 
         Imagen  35. PRODUCTOS/ SERVICIOS SOLICITADOS POR INTERNET 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. El 
Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y perspectiva 
Regulatoria. [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Resultados de los 
instrumentos. 27, Abril, 2017. P.57. [Consultada 24, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 
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          Imagen  53. Frecuencia, Montos Y Formas De Cancelación De Productos A Través 
De Comercio Electrónico 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. El 
Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y perspectiva 
Regulatoria. [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Resultados de los 
instrumentos. 27, Abril, 2017. P.57. [Consultada 24, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 

 

 
                       Imagen  54. Motivadores E Inhibidores Para El Uso Del Comercio Electrónico 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. El 
Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y perspectiva 
Regulatoria. [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Resultados de los 
instrumentos. 27, Abril, 2017. P.59. [Consultada 24, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 
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        Imagen  55. Acciones/Aspectos Que Motivarían El Uso Del Comercio Electrónico 

 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. El 
Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y perspectiva 
Regulatoria. [Sitio web]. Bogotá. COL. SEC. Resultados de los 
instrumentos. 27, Abril, 2017. P.60. [Consultada 24, Abril, 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2017/ComElecPtd_0.pdf 
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6. COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO 
 

6.1 HISTORIA DEL INTERNET EN MÉXICO 
 

A finales de la década de 1980 y comienzos de la década de 1990, las 
principales universidades en México realizaron considerables inversiones para 
poder establecer los primeros enlaces dedicados a la red de la Nacional 
Science Foundation (NSFNET) –hoy Internet. Entonces ni el gobierno ni las 
grandes empresas inferían el desarrollo que con el paso de los años alcanzaría 
Internet. En México las universidades fueron los principales proveedores de 
acceso a Internet, hasta mediados de la década de 1990. En 1995, el número 
de dominios “.com” por primera vez superó al total de dominios “.mx” destinados 
a propósitos educativos. Ese hecho definió la transición a una nueva etapa en el 
desarrollo de Internet, en el cual el papel de las universidades sería mucho más 
modesto. Situación similar ocurrió en no pocos países en América Latina y el 
Caribe. El 28 de febrero de 1989, el Tecnológico de Monterrey, campus 
Monterrey se convirtió en la primera institución en México –y en América Latina 
y el Caribe- que consiguió establecer un enlace dedicado a la red de la National 
Science Foundation (NSFNET), hoy Internet24. 
 

Imagen  56. Fechas De Los Primeros Países En 
Latinoamérica Que Se Enlazaron A Internet 

 
Fuente: RAZÓN Y PALABRA. Los Primero Años de Internet En América 
Latina. [Sitio web]. México D.F. MX. SEC. Primero enlaces a la red NSF. 
15, Julio, 2011. P.60. [Consultada 28, Abril, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: 
http://w.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/5a%20entrega/47_Islas_V76.pdf 

                                                 
24 RAZÓN Y PALABRA. Los Primero Años de Internet En América Latina. [Sitio web]. México D.F. 

MX. SEC. Primero enlaces a la red NSF. 15, Julio, 2011. P.60. [Consultada 28, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
http://w.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/5a%20entrega/47_Islas_V76.pdf 
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“El doctor Huesca Morales reseñó que para 1992, todas las universidades 
públicas ya contaban con Internet. Fue en 1993 cuando Conacyt a través del 
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Infotec) creó la Red Tecnológica Nacional, la cual se hizo cargo 
del gasto de todos los enlaces de las redes de Internet. De esa manera se 
volvió a estructurar una Red Nacional Tecnológica con los nodos ya existentes 
de las universidades”25. 

 
“Posteriormente, el 5 de abril de 1992, durante una reunión en el Colegio de 
Posgraduados de la Universidad de Chapingo, se aprobó la creación del primer 
dominio comercial '.com.mx' de México, con la finalidad de otorgarlo a la empresa 
Volkswagen, ya que utilizaba correo electrónico por Internet entre México y 
Alemania”26. 
 

El doctor Erik Huesca Morales mencionó que la atención de la sociedad 
mexicana sobre Internet fue en 1994, cuando José Ángel Gurría llegó a declarar 
que la guerra de Chiapas no era más que una “guerra de papel y de Internet”. 
Fue entonces cuando la gente se interesó por Internet y este se convirtió en un 
producto. Telmex adquirió las direcciones y hoy lo comercializa como un 
producto de los operadores de telecomunicaciones”27. 

 

6.2 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0 EN MÉXICO 
 
La revolución 4.0 en México según un artículo publicado en Mayo del 2018 por la 
revista Forbes de éste país donde es entrevistado Michael Chui socio de 
McKinsey Global Institute. Chui afirma que los bajos salarios en México pueden 
ser un freno para el proceso de desarrollo industrial en México. Esta tesis la 
sustenta diciendo que “si el coste de la mano de obra es bajo, el caso de negocio 
para invertir en maquinaria es menos probable que suceda28”. El director de 
Posgrado de la Escuela Bancaria y Comercial, Héctor Valencia complemente 

                                                 
25 ERIKA RODRIGUEZ. Historia de Internet en México. [Sitio web]. México D.F. MX. SEC. 

Humanidades. 9, Junio, 2016. [Consultada 28, Abril, 2018]. Disponible en: 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/7839-historia-de-internet-en-mexico-
reportaje 
 
26 ERIKA RODRIGUEZ. Historia de Internet en México. [Sitio web]. México D.F. MX. SEC. 

Humanidades. 9, Junio, 2016. [Consultada 28, Abril, 2018]. Disponible en: 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/7839-historia-de-internet-en-mexico-
reportaje 
 
27 ERIKA RODRIGUEZ. Historia de Internet en México. [Sitio web]. México D.F. MX. SEC. 

Humanidades. 9, Junio, 2016. [Consultada 28, Abril, 2018]. Disponible en: 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/7839-historia-de-internet-en-mexico-
reportaje 
 
28 ANNA PORTELLA. Industria 4.0, una revolución que se atrasa en México. [Sitio web]. México 

D.F. MX. SEC. Economía y Finanzas. 2, Mayo, 2018. [Consultada 18, Junio, 2018]. Disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/industria-4-0-una-revolucion-que-se-retrasa-en-mexico/ 



60 

diciendo que, “una inversión de este tamaño se evalúa mediante un esquema de 
coste-beneficio. Si resulta más barato pagar mano de obra que maquinaria, 
incluyendo el efecto productividad, las empresas preferirán la mano de obra29”. 
Jorge Carrillo, profesor de El Colegio de la Frontera Norte añade más factores que 
contribuyen a que la mano de obra mexicana sea considerada económica a nivel 
global, “abundante oferta de trabajo, sobre todo joven; devaluación constante 
desde hace décadas; jornadas de 48 horas semanales, y el protocolario rol de los 
sindicatos”30.  
 
Sin embargo, Luis Aguirre presidente de Índex explica que, “en la manufactura de 
autopartes, ensambles, fabricación de catéteres o equipos médicos se invierte en 
tecnología porque el consumidor está dispuesto a pagar precios altos31”, por lo 
que en estas industrias es más acelerado el proceso de industrialización 4.0 que 
en otras, es en el sector de autopartes México que gracias a la i4.0 hoy día se 
tiene un ahorro del 12.3%. Finalmente, Michael Chui cierra con la siguiente 
afirmación, “Es difícil de imaginar que alguien pudiera mantener los salarios bajos 
cuando, paralelamente, el coste de la tecnología cae con el paso del tiempo. La 
automatización llegará y los trabajadores tendrán que reeducarse32”. Esto quiere 
decir que aunque el capital humano de un país sea económico, la aceleración de 
la tecnología reducirá los precios de la misma haciendo que ésta última acabe por 
imponerse. 
 
6.3 COMERCIO ELECTRÓNICO EN MÉXICO 
 
En el 2012 la tienda departamental de comercio Walmart de México en alianza con 
Fedex para la entrega de los productos abrió su portal de compras online, en 
donde lanzo al mercado electrónico más de 5.000 artículos. Este movimiento 
corporativo para trasladar un modelo negocio común a uno moderno, 
aprovechando el internet como herramienta por parte de un emporio como lo es 
Walmart da vestigios de la importancia que tiene el comercio electrónico no sólo 
en México sino en el mundo. Antonio Ocaranza, director de Comunicación 

                                                 
29 ANNA PORTELLA. Industria 4.0, una revolución que se atrasa en México. [Sitio web]. México 

D.F. MX. SEC. Economía y Finanzas. 2, Mayo, 2018. [Consultada 18, Junio, 2018]. Disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/industria-4-0-una-revolucion-que-se-retrasa-en-mexico/ 
 
30 ANNA PORTELLA. Industria 4.0, una revolución que se atrasa en México. [Sitio web]. México 

D.F. MX. SEC. Economía y Finanzas. 2, Mayo, 2018. [Consultada 18, Junio, 2018]. Disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/industria-4-0-una-revolucion-que-se-retrasa-en-mexico/ 
 
31 ANNA PORTELLA. Industria 4.0, una revolución que se atrasa en México. [Sitio web]. México 
D.F. MX. SEC. Economía y Finanzas. 2, Mayo, 2018. [Consultada 18, Junio, 2018]. Disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/industria-4-0-una-revolucion-que-se-retrasa-en-mexico/ 
 
32 ANNA PORTELLA. Industria 4.0, una revolución que se atrasa en México. [Sitio web]. México 
D.F. MX. SEC. Economía y Finanzas. 2, Mayo, 2018. [Consultada 18, Junio, 2018]. Disponible en: 
https://www.forbes.com.mx/industria-4-0-una-revolucion-que-se-retrasa-en-mexico/ 
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Corporativa de la empresa afirmo que "para un consumidor urbano, el sitio web, 
ofrece atractivos productos diferenciados, pero para un consumidor que se 
encuentra fuera de la ciudad, esta es una opción para hacerse de productos de 
alto valor a bajo costo y una promesa de entrega confiable33”. Esto quiere decir 
que una tienda online tiene mayores posibilidades de llegar a consumidores en 
zonas rurales.  
 
Según el Estudio de Comercio Electrónico en México 201234, revelan que entre las 
ventajas de comprar por este medio se encuentran: adquirir productos desde el 
hogar (47%), encontrar los artículos que se desean (39%), el ahorro de tiempo 
(53%) y la mejora en los precios (51%). De los cibernautas encuestados, 28% 
reveló que gastan entre 1,000 y 3,000 pesos cada vez que compran en línea, 
mientras que 25% sólo invierte entre 400 y 1,000 pesos; lo que significa que el 
valor del ticket promedio sigue en ascenso. El comercio electrónico en este país  
tuvo un crecimiento de 46% comparado con el año anterior, según cifras de La 
Asociación Mexicana de Internet A.C. con un movimiento de 79,600 millones de 
pesos.  
 
En el 2014 el director de AMPICI comento lo siguiente, “Si bien el comercio 
electrónico ha estado creciendo a doble dígito, en promedio 30% en los últimos 
cinco a seis años, que ya es muy significativo, veremos nuevos avances. Tomará 
su peso importante en la economía y pasará a ser muy significativo como otros 
rubros35”, Este año habían 51.2 millones de usuarios de internet en México y se 
planteó como reto mejorar la calidad de banda ancha y velocidad del internet para 
aumentar estás cifras de usuarios. 
 

En un artículo publicado en el 2016 por la revista Forbes36 la empresa global de 
consultoría y tecnología Indra reveló que México se había posicionado por primea 
vez en su historia en el primer puesto en ventas minoristas a través de comercio 
electrónico en América Latina. Este país tuvo ingresos por 13,700 millones de 
dólares, y experimentó un crecimiento exponencial durante los cinco últimos años, 
ya que se triplicó el volumen de ventas de 18,000 mdd en 2011 a 40,000 mdd en 

                                                 
 
33 ELEMPRESARIOMX. Walmart entra al comercio electrónico. [Sitio web]. México D.F. MX. SEC. 

Tecnología. 18, Junio, 2013. [Consultada 28, Abril, 2018]. Disponible en: 
http://elempresario.mx/tecnologia/walmart-se-adentra-commerce 
34 Ibíd 
 
35 GOSOCKET. México duplicará su comercio electrónico para 2018. [Sitio web]. México D.F. MX. 

SEC. Economía. 3, Marzo, 2018. [Consultada 28, Abril, 2018]. Disponible en: 
http://iofacturo.mx/economia/mexico-duplicara-su-comercio-electronico-para-2018 
 
36 FORBESSTAFF. México lidera ventas por comercio electrónico en Latinoamerica. [Sitio web]. 

México D.F. MX. SEC. Economía y Finanzas. 16, Enero, 2018. [Consultada 28, Abril, 2018]. 
Disponible en: https://www.forbes.com.mx/mexico-lidera-ventas-por-comercio-electronico-en-
latinoamerica/ 
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2016. En materia de tenencia de tarjetas en América Latina, los mayores 
crecimientos se produjeron en República Dominicana (34.5%), seguido por México 
(20.9%) y Colombia (10.5%) respectivamente. El informe de Indra señala que, a 
pesar de los renovados esfuerzos por reducir la dependencia del uso del efectivo, 
su uso no ha dejado de crecer en los últimos años, siendo este crecimiento 
especialmente intenso en México, con 16.0%. 
 

Finalmente, se prevé que el comercio electrónico duplique su valor en México 
para el 2018, esto gracias a las reformas realizadas por el Gobierno Federal 
bajo la tutela de la Estrategia Digital Nacional. Julio César Vega, director de la 
Asociación Mexicana de Internet (AMPICI) comentó que en el 2018 el e-
Commerce podría estar registrando ventas anuales de más de 250,000 millones 
de pesos. Un gran aliciente del comercio electrónico es la facturación 
electrónica, ya que el cliente puede generar todo el proceso de compra de 
principio a fin en una sola operación y recibiendo su factura de forma inmediata. 
Este tipo de herramientas apoyan la migración de PyMes y grandes empresas 
hacia el comercio electrónico, lo cual también facilitará sus procesos y 
administración ayudando a aumentar sus ventas y a llegar a otros mercados a 
los que actualmente no tienen acceso37. 
 
Sin embargo, hoy en día menos de un tercio del total de las personas que 
utilizan internet en México, hacen compras online. Esto se debe a factores 
como: falta de confianza, miedo a los fraudes, poco conocimiento de las 
plataformas, etc. La industria ya es capaz de ofrecer múltiples servicios y 
productos online, por lo que solo hace falta el impulso por parte de la banca a 
animar a los consumidores a utilizar estos métodos de compra y elevar los 
números en sus compras. Para lograr alcanzar los números estimados, se 
necesitan generar cambios en toda la estructura de la compra por 
internet. Desde la optimización de plataformas web, el establecimiento de 
planes de negocio, ampliar las tecnologías disponibles, mostrara al usuario las 
ventajas de la compra online y la seguridad que esta ofrece, etc38. 
 
La AMPICI reveló los siguientes datos en el 2018. El 50% de la venta online en 
México es al menudeo, el 63% de los internautas mexicanos 
consideran satisfactorias sus compras online, 20% de quienes realizaron una 
compra online en México no la considera ni positiva ni negativa, el17% 
consideró negativa su compra y la razón principal giró en torno a la atención al 
cliente y el tiempo de espera para recibir su producto o servicio39. 
 
 
 
 
 

                                                 
37 GOSOCKET. México duplicará su comercio electrónico para 2018. [Sitio web]. México D.F. MX. 

SEC. Economía. 3, Marzo, 2018. [Consultada 28, Abril, 2018]. Disponible en: 
http://iofacturo.mx/economia/mexico-duplicara-su-comercio-electronico-para-2018 
 
38 Ibíd 
 
39 Ibíd 
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6.4 CIFRAS EN MÉXICO 
 

6.4.1 Visión Global. México es un país con que paso de 116M de habitantes en el 
2014 a 130M en el 2018. Además, aumento de 44M de usuarios activos de 
internet a 85M; y de 50M de usuarios activos en redes sociales a 83M. Todos 
estos indicadores siguen creciendo con el tiempo de manera abrumadora. El 
promedio de edad del país es 28 años, siendo así un país bastante joven, el 80% 
de la población vive en zonas urbanas, el PIB/cápita es de casi 18USD y tiene un 
nivel de alfabetismo del 94%. El 87% de las personas tiene un celular, 5% más 
que en el 2014; y el 72%, posee un teléfono inteligente, 17% más que el 2014; el 
42% tiene computador, 2% menos que el 2014; el 23% tiene tabletas inteligentes, 
3% más que el 2014; y el 85% tiene televisores en el 2018. 
 
Con estos datos es posible concluir que, gracias a fomentos por parte del gobierno 
y empresas privadas, el uso del internet logró casi duplicarse en tan solo cuatro 
años. Dada la población juvenil del país, el alto porcentaje de personas que viven 
en zonas urbanas y el alto nivel de alfabetismo es posible afirmar que o solamente 
los jóvenes sino también la población mayor busca hacer parte de estos medios, 
pues el número de usuarios aumentó en 33M en cuatro años. Es cada vez mayor 
el número de personas con celular y tabletas inteligentes, mientras que se 
disminuye el número de personas con computadores, esto se debe seguramente a 
que a pesar de tener mayor ingresos per cápita, parece ser más funcional el gasto 
de un celular que brinda los mismos servicios que el de un computador. 
 
Para el empresario es indispensable pensar en aplicaciones para teléfonos 
inteligentes pues parece ser la mejor forma de llegarle al consumidor final. 
Finalmente, las empresas también deberían apuntar sus productos a satisfacer las 
demandas de una población joven. El alto nivel de alfabetismo indica que las 
personas son más propensas a intuir cuando hay publicidad engañosa y la marca 
no solo puede perder un cliente sino que corre el riesgo de ser expuesta en redes 
sociales, lo que implicaría la posible pérdida de miles de clientes. 
 

   Imagen  57. Digital In México 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 2018. [Sitio web]. 
New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.4. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-digital-en-mxico-en-2018 
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   Imagen  58. Annual Digital Growth 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 
2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, 
Febrero, 2018. P.5. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://www.slideshare.net/wearesocial/la-
tecnologa-digital-en-mxico-en-2018 

 
    Imagen  59. Digital In México 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New York. 
USA. SEC. México. 26, Enero, 2016. P.279. [Consultada 20, 
Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/279 

 
       Imagen  60. Annual Growth 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. México. 26, Enero, 2016. P.280. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/279 
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        Imagen  61. México: Data Snapshot 2014 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2014. [Sitio web]. New York. USA. 
SEC. México. 7, Enero, 2014. P.107. [Consultada 20, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-around-the-
world-january-2014/107-
JAN2014MEXICO_DATA_SNAPSHOT1162209477822TOTAL_POPUL
ATIONURBANRURAL44173551INTERNET_USERS50000000ACTIVE 

   
Imagen  62. Population & Economic Indicators 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 2018. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.10. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-digital-en-mxico-en-2018 

 
  Imagen  63. Device Usage 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 2018. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.11. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-digital-en-mxico-en-2018 
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    Imagen  64. Digital Device Ownership 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. México. 26, Enero, 2016. P.281. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/279 

 

6.4.2 Uso Del Internet En México. En México el 65% de la población en el 2018 
son usuarios activos de internet, y el 61% son usuarios activos desde el teléfono 
inteligente, porcentajes que aumentaron 18% y 22% con respecto al 2016. Ese 
mismo año el 78% de personas usan internet todos los días, 17% más que en el 
2016. El uso de computadores y tabletas inteligentes para conectarse disminuyo 
un 4% y un 1% respectivamente; mientras que la conexión por celulares aumento 
un 6%. El 27% de las búsquedas a través de internet, el 39% del uso de redes 
sociales y el 33% de videos vistos son a través de teléfonos inteligentes; mientras 
que el 18% de las búsquedas a través de internet, el 21% del uso de redes 
sociales y el 20% de videos vistos son a través de computadoras. Algunas de las 
páginas web más visitadas en México son Google, YouTube, Facebook, Netflix y 
MercadoLibre. 
 
Se puede afirmar que, desde un punto de vista sociocultural las personas que 
usan el internet ya lo adoptaron como parte del diario vivir. La calidad en el acceso 
a ha ido mejorando dado el aumento en personas que tienen internet en los 
celulares también puede deberse a la disminución de los costos que los celulares 
inteligentes y los servicios móviles tienen con respecto al PIB/Cápita presentado 
anteriormente. Cada vez es mayor el número de personas que se conectan a 
internet usando celulares mientras que es menor el número de personas que usa 
los computadores y tabletas inteligentes, lo que indica que el nivel de ingreso ha 
permitido costear estos productos y servicios, además la calidad de la señal para 
dispositivos móviles es cada vez mejor. 
 
Finalmente, los empresarios deben aprovechar todo el tiempo que las personas se 
conectan a internet para hacer búsquedas, usar redes sociales, y mirar videos 
para enfocar su publicidad en estos medios más que en otros físicos. Además, los 
emprendedores también deberían buscar vender sus servicios a través de páginas 
como MercadoLibre, dada la alta regularidad con la que se visita. 
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      Imagen  36. Internet Use 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 
2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, 
Febrero, 2018. P.59. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: https://www.slideshare.net/wearesocial/la-
tecnologa-digital-en-mxico-en-2018 

 
           Imagen  37. Internet Use 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. México. 26, Enero, 2016. P.283. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/279 

 
            Imagen  38. Internet Indicators 2014 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2014. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. México. 7, Enero, 2014. P.108. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/social-digital-mobile-
around-the-world-january-2014/107-
JAN2014MEXICO_DATA_SNAPSHOT1162209477822TOTA
L_POPULATIONURBANRURAL44173551INTERNET_USER
S50000000ACTIVE 
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    Imagen  39. Frequency Of Internet Use 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México 
en 2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 
25, Febrero, 2018. P.16. [Consultada 20, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-digital-
en-mxico-en-2018 

 
       Imagen  40. Frequency Of Internet Use 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New York. USA. 
SEC. México. 26, Enero, 2016. P.285. [Consultada 20, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/279 

 
   Imagen  41. Share Of Web Traffic By Device 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 2018. 
[Sitio web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, Febrero, 2018. 
P.18. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-digital-en-mxico-
en-2018 
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         Imagen  42. Share Of Web Traffic 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New York. USA. 
SEC. México. 26, Enero, 2016. P.286. [Consultada 20, Abril, 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/279 

 
  Imagen  43. Alexa´S Ranking Of Top Websites 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 
2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, 
Febrero, 2018. P.20. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: https://www.slideshare.net/wearesocial/la-
tecnologa-digital-en-mxico-en-2018 

 
  Imagen  44. Weekly Online Activities By Device 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 
2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, 
Febrero, 2018. P.21. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: https://www.slideshare.net/wearesocial/la-
tecnologa-digital-en-mxico-en-2018 
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6.4.3 Uso De Redes Sociales En México. En el 2014 el 37% de la población 
mexicana tenía una red social, para el 2016 este porcentaje aumento a 47%, en el 
2018 hay 83M de usuarios, lo que equivale al 64% de la población. Ese mismo 
año, 78M se conectan a las redes sociales a través de teléfonos móviles, 26M más 
que en el 2016. 
 
De esta información es posible concluir que, el número de personas que accede a 
internet de forma frecuente y se conecta a través de teléfonos inteligentes es 
menor que el que utiliza redes sociales. Esto indica que hay otros motivos por los 
que las personas acceden a internet, además de usar una red social. Por este 
motivo los empresarios deberían centrarse en hacer trabajos de marketing usando 
con fuente principal las redes sociales para acceder al comportamiento de los 
consumidores y poder satisfacer las demandas del mercado. Además, como se 
mencionó anteriormente, la publicidad a través de estos medios es indispensable y 
mucho más económica que otras formas físicas o televisivas. 
 

Imagen  45. Social Media Use 2018 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 2018. [Sitio 
web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.25. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-digital-en-mxico-en-
2018 

 
      Imagen  46. Social Media Use 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. 
New York. USA. SEC. México. 26, Enero, 2016. P.287. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-
2016/279 
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     Imagen  47. México Social Indicators 2014 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2014. [Sitio web]. 
New York. USA. SEC. México. 7, Enero, 2014. P.109. 
[Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: https://es.slideshare.net/wearesocialsg/social-
digital-mobile-around-the-world-january-2014/107-
JAN2014MEXICO_DATA_SNAPSHOT1162209477822
TOTAL_POPULATIONURBANRURAL44173551INTER
NET_USERS50000000ACTIVE 

 

6.4.4 Uso De Teléfonos Móviles En México. Estos indicadores muestran la 
puntuación de México de 1 a 100 con respecto a factores que afectan 
directamente el índice móvil de conectividad. El puntaje general del incide del país 
es de casi 66 puntos, la infraestructura de red móvil el 55.57, la asequibilidad de 
dispositivos y servicios es del 62.47, la preparación del consumidor es de 71.39 y 
la disponibilidad de contenido y servicios relevantes es de 76.35 puntos.  
 
Estos índices sugieren que a México siguen mejorando en temas como 
infraestructura y asequibilidad, esto se debe a la gran inversión por parte del 
gobierno y la empresa privada del país y además del aumento del PIB/cápita, lo 
que permite a las personas tener acceso a estos servicios, que en general son de 
buena calidad.  
 
El Gobierno debe seguir mejorando el tema de infraestructura y la preparación al 
consumidor, pues de éstas dependen el creciente uso del internet a través de 
teléfonos móviles.   
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Imagen  48. Mobile Connectivity Index 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 2018. 
[Sitio web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, Febrero, 2018. 
P.34. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-digital-en-mxico-
en-2018 

 

6.4.5 Uso Del Comercio Electrónico En México. Los factores de inclusión 
financiera indican que tan sólo el 39% de la población mayor de 15 años posee 
una cuenta de banco, el 18% tiene una tarjeta de crédito, el 3% recibe mensajes 
de texto de pago, y el 6% hace pagos online. En el 2016 el 40% de los mexicanos 
realizaba búsquedas online para comprar algún producto o servicio, el 34% 
visitaba una tienda online y el 31% compraba un producto o servicio de forma 
online, en el 2018 esa cifra aumento a 56%, 58% y 43% respectivamente. El 28% 
de las personas en el 2016 compraba online usando un computador, este 
porcentaje disminuyo un 1% con respecto al 2018, mientras que las compras 
online utilizando celular aumento del 16% al 27%.  
 
De estos datos se puede concluir que aún es muy bajo el número de personas que 
tienen productos financieros, lo que sugiere una mala calidad del servicio, o unos 
altos precios en los manejos de los mismos. Esto influye directamente en los bajos 
porcentajes en la compra o pago de productos online. El aumento en la compras y 
búsquedas a través de comercio electrónico se puede deber a unos menores 
costos por parte del producto y a una mejora de las plataformas para hacerlas más 
accesibles y simples a los consumidores. Finalmente, como se ha mencionado 
varias veces, el aumento en la compras a través de teléfonos inteligentes, se 
puede deber a la mejora en la tecnología y a precios más asequibles al 
consumidor.  
 
Ahora bien los datos de gastos totales por categoría muestran que los mexicanos 
son más propensos a comprar de forma online ropa y accesorios de moda, 
tiquetes de avión, productos de tecnología, muebles y juegos para niños. De estas 
categorías las que más han crecido son los tiquetes de avión, los muebles y la 
ropa. Aproximadamente 38M de personas compran de forma online anualmente, 
con un gasto total de USD8.5B, lo que equivale a 229USD por persona.  



73 

Se puede concluir que, los productos no físicos siguen siendo más comprados a 
través de medio electrónicos, aunque la ropa, los muebles y los juguetes cada vez 
tienen más acogida en el mercado online a causa de una disminución en los 
precios del producto y campañas de devolución del dinero si el producto no 
satisface las necesidades del consumidor.   
 

   Imagen  49. Financial Inclusion Factors 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en México en 
2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. Resumen Global. 25, 
Febrero, 2018. P.38. [Consultada 20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-
digital-en-mxico-en-2018 

 
   Imagen  50. E-Commerce Activities In Past 30 Days 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en 
México en 2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. 
Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.26. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-
digital-en-mxico-en-2018 
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   Imagen  51. E-Commerce By Device 2016 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. Digital in 2016. [Sitio web]. New 
York. USA. SEC. México. 26, Enero, 2016. P.293. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/279 

 
  Imagen  52. E-Comerce Spend By Category 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en 
México en 2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. 
Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.40. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-
digital-en-mxico-en-2018 

 
  Imagen  53. E-Commerce Growth By Category 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en 
México en 2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. 
Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.41. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-
digital-en-mxico-en-2018 
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  Imagen  54. E-Commerce Detail: Consumer Goods 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en 
México en 2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. 
Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.42. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-
digital-en-mxico-en-2018 

 
   Imagen  55. Advertising Media: First Awareness 

 
Fuente: WE ARE SOCIAL. La Tecnología Digital en 
México en 2018. [Sitio web]. New York. USA. SEC. 
Resumen Global. 25, Febrero, 2018. P.43. [Consultada 
20, Abril, 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.slideshare.net/wearesocial/la-tecnologa-
digital-en-mxico-en-2018 
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7. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LAS PRÁCTICAS DE E-COMMERCE 
ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO 

 

México entra al internet por primera vez en 1989 mientras que Colombia lo hace 
cinco años más tarde en 1994. Los Universidades y empresas privadas son las 
principales incentivadoras de este proyecto en los dos países.  
 
En el 2018 Colombia parece estar más adelantada en la i4.0 a pesar de que esta 
propuesta global tiene tan sólo 5 años de inicio y son muy pocos los países en 
general que ya tengan mayores avances. México tiene un obstáculo muy 
importante para lograr acelerar la industria 4.0 pues es un país competitivo a nivel 
internacional en términos de precios gracias a los bajos salarios que manejan. 
Aunque, parece que ya hay sectores donde comienza a haber un incentivo para 
implementar estas nuevas herramientas tecnológicas. Ahora, si bien Colombia a 
nivel de industria está muy atrasado, hay empresas multinacionales que apuestan 
a revolucionar toda la industria con servicios y productos de alta tecnología. Al 
igual que ya hay empresas colombianas que están transformando sus procesos 
productivos para lograr ser más competitivas en el mercado y marcar un valor 
agregado en los productos ofrecidos. Si bien en México grandes cadenas de 
supermercado como Wal-Mart llevaron el negocio al comercio electrónico antes 
que las empresas colombianas, la diferencia en tiempo es de tan sólo 1 o 2 años. 
Es decir que las empresas privadas son las que más se han puesto al día en este 
sentido. El sistema financiero a pesar de ser mucho mejor en México, lo que 
facilita la posibilidad a los usuarios de realizar compras a través del comercio 
electrónico, los bancos en Colombia ya están implementando medios para lograr 
ponerse al día en este sentido.    
 
Desde una visión global, México tiene más del doble de habitantes que Colombia; 
tan sólo lo supera por un 3% en el uso activo del internet, y por un 1% en el uso 
activo de redes sociales. La población de Colombia por su parte, tiene mayor 
número de celulares por habitante. El crecimiento anual de usuarios activos de 
internet  aumenta más aceleradamente en México que en Colombia sin embargo, 
el uso de redes sociales activas aumenta más rápidamente en Colombia. Aunque 
la población de los dos países puede ser considerada como joven, México tiene un 
promedio de edad dos años menor. De la misma forma, más personas viven en 
zonas urbanas en México aunque la diferencia entre los dos países es de tan sólo 
3%. Además, el PIB/cápita es mayor en México por 3USD y el nivel de alfabetismo 
es mayor en Colombia con tan solo 1% de diferencia. Finalmente en Colombia, 
más personas adultas tienen celular, teléfonos inteligentes, computadoras y 
televisores, una diferencia con México del 8%, 3%, 15% y 12% respectivamente. 
Las tabletas inteligentes son más usadas en México con una diferencia del 3%. 
 

Con respecto al uso del internet en los dos países, el porcentaje de penetración en 
general y a través de teléfonos móviles en México es mayor que en Colombia, un 
3% y un 2% respectivamente. Además, en Colombia es más frecuente el uso de 
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internet diario, una diferencia del 10% con México. En México más personas se 
conectan a internet a través del celular y tabletas inteligentes, sin embargo en 
Colombia se conectan un 9% más que en México usando un computador. Tanto la 
conexión por celulares como por tabletas sigue disminuyendo más de un 20% 
anualmente. Mientras que el uso del computador como medio de conexión 
aumenta en los dos países, siendo el crecimiento de México más acelerado. Los 
sitios web más visitados por los la población de estos dos países son muy 
parecidos, siendo los servidores de Google y las redes sociales las más visitadas. 
En los dos países la compra por MercadoLibre se encuentra en el top 10. En 
México se utiliza más Netflix que en Colombia, lo que explica porque en éste 
primero hay una menor cantidad de televisores por ciudadano.  Finalmente, el 
promedio de tiempo que los mexicanos pasan en estos medios electrónicos es de 
2 horas más que los colombianos. Aunque hay una mayor cantidad de usuarios de 
redes sociales en México, la diferencia con Colombia es de tan solo el 1%. En el 
uso de teléfonos móviles el índice de conectividad móvil tiene como referencia 
varios factores medidos del 1 al 100 que indican el nivel de adelanto en términos 
de conectividad móvil que tiene un país. En estos factores México (65.98) 
sobresale por encima de Colombia (62.99) en el puntaje general, 3 puntos por 
encima del último mencionado. México tiene mejores puntajes en infraestructura 
de red móvil y asequibilidad de dispositivos y servicios, mientras que Colombia lo 
supera en la preparación del consumidor. Los dos países tienen prácticamente el 
mismo puntaje en la disponibilidad de contenido y servicios relevantes. 
 
Ahora bien, en el uso del comercio electrónico se tienen en cuenta los factores 
financieros de inclusión, los cuales brindan información de la población por encima 
de los 15 años que tienen o poseen un producto financiero. México sobresale por 
encima de Colombia en personas con tarjeta de crédito y uso de servicios de pago 
a través de mensajes de texto al móvil. Estos dos países tienen el mismo 
porcentaje de personas con una cuenta de banco y que realizan compras de forma 
online. Las actividades relacionadas con comercio electrónico en el último mes 
según los indicadores de dos fuentes distintas muestra que los mexicanos son 
más propensos a usar este medio de forma periódica tanto para buscar productos 
para comprar de forma online como para realizar la compra final. Pues en 
Colombia tan solo el 19% de las personas realizan alguna operación online de 
forma mensual, ya que  más del 50% afirma hacerla de forma esporádica. Tanto 
en México como en Colombia las personas usan el comercio electrónico 
principalmente para hacer pagos de servicios públicos o movimientos financieros. 
También, los usan en gran medida para compra de tiquetes aéreos, y gastar en 
artículos de moda y equipos tecnológicos. Los artículos para el hogar, música, 
comida y videos juegos con muy pocas veces adquiridos a través de este medio. 
En Colombia tan sólo el 25% de personas realizan actividades de comercio 
electrónico con un gasto promedio de menos de 180 USD mientras que México lo 
realiza el 29% con un gasto promedio de 229USD. En México el 28% de las 
personas conoce un producto a través del internet, mientras que en Colombia tan 
sólo el 11% dice conocer un producto o servicio a través de este medio. 
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8. CONCLUSIÓN 
 
No es posible hablar del comercio electrónico sin antes mencionar el internet, y 
esto se debe a que ésta plataforma de conexión revolucionó el mundo, cambió los 
hábitos de comportamientos de millones de personas y replanteo la forma de 
comunicarse y hacer negocios para las empresas y la población. Hace más de 20 
años nace el internet, dos años más tarde hay 300 millones de usuarios, ahora en 
el 2018 el número de usuarios de internet superó la mitad de la población global, 
un año histórico para la humanidad. Junto con el internet, el comercio electrónico 
ha logrado un crecimiento abrumador, y esto en gran medida a que los integrantes 
del G8 en 1998 crearon una plataforma para incentivar el uso del e-commerce en 
las pymes. Hoy, de los 7.3 millones de habitantes, el 53% usa internet y el 17% 
hace compras o transacciones en línea. Son muchas la razones por las que el 
comercio electrónico ha logrado emerger en el mundo, entre algunas ya 
mencionadas en el documento están: la aceleración constante de la tecnología lo 
que ha permitido una disminución de los precios en servicios y productos, el 
surgimiento de las redes sociales y la posibilidad que estas brindan para conocer 
mejor al consumidor, la reinvención de instituciones financieras que han sabido 
adaptarse al cambio, las políticas gubernamentales que optan por mejorar la 
infraestructura y cobertura de la red móvil y finalmente el surgimiento de empresas 
de logística como Amazon, EBay o mercado libre que han logrado llevar los 
producto desde el productor al consumidor final por medio de plataformas 
electrónicas. 
 
Ahora bien, en Colombia el internet llega en 1994 gracias a entidades educativas y 
empresas privadas, 4 años más tarde Asobancaria realiza el primer trabajo de 
comercio electrónico en el país, en el 2000 el Ministerio de Comunicaciones crea 
un portal que permite la comunicación online entre entidades públicas. A pesar de 
que gran parte de la población tiene acceso al internet en áreas urbanas, las 
zonas rurales aún se encuentran muy desconectadas, por eso en el 2013 el 
MINTIC inicia una campaña para llevar la red móvil a todo el país, operación que 
resulta exitosa y logra aumentar el número de usuarios al internet en todo el país. 
Gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno, las empresas privadas y las 
instituciones financieras, hoy día hay 31 millones de usuarios a internet en 
Colombia, 39% de la población tiene cuenta de banco y el 6% realiza pagos o 
transacciones de forma online en el país. Algunas de la razones más relevantes 
por las que el comercio electrónico ha logrado emerger en Colombia son: la 
transformación del modelo de negocio que grandes empresas colombianas logran, 
tales como Avianca y la compra de tiquetes electrónicos, Mercado libre y Linio con 
la compra y venta de mercancía, Dafiti, con la venta de productos de moda, 
además de Homecenter, Falabella y Alkosto y otros que pusieron sus catálogos de 
productos en tiendas online. La necesidad de comunicación ha obligado a las 
personas a adaptarse al uso de teléfonos inteligentes y computadores portátiles. 
El uso de redes sociales no es usado únicamente para comunicarse sino también 
como plataforma para hacer negocios y conocer empresas y proyectos. 
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Finalmente, la apertura económica que ha experimentado el país estas últimas 
décadas ha permitido la llegada de tecnología y conocimiento a precios 
razonables. Beneficio que empresarios colombianos como Arturo Calle y muchos 
otros han aprovechado, pues el comercio electrónico reduce gastos 
administrativos, permite identificar mejor al consumidor y no requiere de mucho 
capital para iniciar.  
 
El internet llega a México en 1989 y con esté el inicio de una de las empresas de 
telecomunicaciones más grandes del mundo, Telmex. El crecimiento de esta 
corporación logró que México tuviese una expansión rápida en la red móvil, sin 
embargo las condiciones de monopolio que hoy día tiene Telmex no permite que 
la calidad de los servicios mejoren, además dado su gran diferencia con las 
competencias, los precios de los servicios permanecen altos. En materia de 
comercio electrónico, México ha tenido un crecimiento promedio del 30% anual 
desde el 2008, y en el 2018 se estima una venta anual de 250.000 millones de 
pesos mexicanos. En el 2016 este país se posicionó en primer lugar en comercio 
electrónico minorista en América Latina con ventas de 40,000 mdd, puesto que 
mantiene en el 2018. Algunas razones por las que México ha logrado este nivel de 
crecimiento se debe al gran aumento en la población de estos últimos 5 años, el 
promedio de edad es de 28 años lo que facilita el uso de medios electrónicos entre 
la sociedad. La disminución del desempleo en el país a causa de una mano de 
obra económica que atrae a empresas extranjeras, han permitido un mayor 
consumo en servicios y productos de tecnología como teléfonos inteligentes y 
computadores portátiles. Además el aumento en la compras y búsquedas a través 
de comercio electrónico se puede deber a unos menores costos por parte del 
producto y a una mejora de las plataformas para hacerlas más accesibles y 
simples a los consumidores mexicanos. Los empresarios mexicanos deben buscar 
los medios electrónicos como forma de llegar al consumidor pues estos prefieren 
usar el internet para encontrar los productos o servicios que demandan. 
Finalmente, el Gobierno debe seguir mejorando el tema de infraestructura y la 
preparación al consumidor, ya que de éstas dependen el creciente uso del internet 
a través de teléfonos móviles.  
 
En conclusión, hoy día México tiene factores tecnológicos, financieros y 
gubernamentales que lo ponen por encima de Colombia como: un mayor número 
de usuarios activos al internet, y las redes sociales, un promedio de edad bastante 
joven, más personas viviendo en zonas urbanas, un PIB/cápita mayor que en 
Colombia. En el uso de teléfonos móviles el índice de conectividad móvil tiene 
como referencia varios factores medidos del 1 al 100 que indican el nivel de 
adelanto en términos de conectividad móvil que tiene un país. En estos factores 
México (65.98) supera a Colombia (62.99) en el puntaje general. México sobresale 
respecto a Colombia en personas con tarjeta de crédito y uso de servicios de pago 
a través de mensajes de texto al móvil. Estos dos países tienen el mismo 
porcentaje de personas con una cuenta de banco y que realizan compras de forma 
online. Las actividades relacionadas con comercio electrónico en el último mes 
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según los indicadores de dos fuentes distintas muestra que los mexicanos son 
más propensos a usar este medio de forma periódica tanto para buscar productos 
como para comprar de forma online como para realizar la compra final. En 
Colombia tan sólo el 25% de personas realizan actividades de comercio 
electrónico con un gasto promedio de menos de 180 USD mientras que México lo 
realiza el 29% con un gasto promedio de 229USD. En México el 28% de las 
personas conoce un producto a través del internet, mientras que en Colombia tan 
sólo el 11% dice conocer un producto o servicio a través de este medio. Estos 
datos indican que, a pesar de que México supera a Colombia en muchos factores 
con una diferencia porcentual muy baja, aún este último debe mejorar en temas de 
infraestructura, mejoramiento de herramientas financieras actualizadas, y más 
incentivos gubernamentales para fomentar el uso del comercio electrónico en 
los  empresarios Colombianos.    
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