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Gestión tecnológica y economía digital: Un análisis de los factores 
determinantes para la adopción de comercio electrónico en las MIPyMES de 

la industria del vestido en la Ciudad de México. 
 

 

Resumen 

El protocolo de investigación se suscribe en el marco del análisis organizacional 
desde la perspectiva de la gestión tecnológica. La economía digital condiciona al 
sector MiPyMES a la apropiación de tecnologías administrativas específicas y 
evolutivas que le doten de elementos para su impulso, es particularmente en la 
industria del vestido que se desafía la posibilidad del desarrollo franco, económico 
y social a partir de la adopción del comercio electrónico como tecnología de 
cambio en un contexto de globalización. Los elementos que conducen la 
investigación tomados en cuenta para el desarrollo del proyecto se sustentan en 
cuatro habilitadores en función del reporte de competitividad 2016-2017 del Foro 
Económico Mundial y la investigación se caracteriza por un enfoque mixto a partir 
de las bases de datos del Sistema Empresarial Mexicano para el sector en 
estudio.  
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1. Introducción 

Desarrollar una investigación de herramientas de innovación y nuevas tecnologías 

aplicadas a la Administración es una tarea compleja y extensa, debido a que 

existe el riesgo de incurrir, únicamente, en un trabajo descriptivo de técnicas y 

tecnologías. La administración como un proceso de diseño y mantenimiento de 

entornos eficientes (a través del desarrollo de las fases de su proceso), ha 

encontrado una vasta concurrencia de posibilidades tecnológicas a lo largo de la 

historia para alcanzar las metas organizacionales, principalmente el buen 
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desempeño. Desde la minería de datos (datamining), los almacenes de datos 

(datawarehouse), los sistemas de información y sus tableros de control se ha 

definido la inteligencia de negocios mediante sistemas de soporte a las decisiones 

(DSS).  

Otros tipos de sistemas con valor organizacional se esgrimen hacia el manejo de 

las relaciones con el cliente (CRM) y la planeación de recursos empresariales 

(ERP). Para todas las tecnologías señaladas hay una base “Internet” y 

particularmente a través de ella, se redefine el hacer a través de otros bajo los 

pilares de la misión y visión organizativas, es decir, los procesos organizacionales 

en y alrededor de las mismas. Este punto de convergencia sobre el que 

descansan las innovaciones y tecnologías administrativas en su conjunto (la red 

de redes), se reconfigura y se nutre desde la convergencia tecnológica, se 

convierte en omnipresente y ubicua (en forma de nube) y despliega posibilidades 

de planeación, organización, dirección y control para los recursos 

organizacionales, irrumpiendo así mecanismos como la impresión en 3-d, el 

internet de las cosas (IoT), los datos a gran escala (BigData) y la identificación por 

radiofrecuencia, entre otros. 

Las tecnologías enunciadas anteriormente, configuran la economía digital, en una 

reinvención organizacional de procesos innovadores acumulativos que son 

inherentes al estudio de la dimensión de la tecnología del comercio electrónico.     

En este sentido, y en particular para el análisis de las tecnologías en la 

administración, el objeto de nuestro estudio radica en la industria del vestido, 

quien representa un importante sector de desarrollo para el país, donde de las 
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33,271 unidades económicas sólo el 0.7% corresponde a las empresas grandes, 

por lo tanto, el universo de empresas se concentra en micros y pequeñas 

empresas, resultando un sector de vital importancia, que ante la economía digital 

debe adaptarse al uso de las tecnologías para su permanencia y óptimo 

funcionamiento.  

1.1 Delimitación de la temática 

Es conveniente una conceptualización clara de la temática a tratar, iniciemos con 

el concepto de tecnología, por ella se entiende: el conjunto de conocimientos, 

máquinas, herramientas, métodos y relaciones económicas y sociales del medio 

orientados a la satisfacción de necesidades a través de la producción de 

productos, servicios o procesos. Hay que destacar que, previo al uso de recursos 

tecnológicos es necesario considerar en primer lugar contar con habilidades que 

permitan la resolución de problemas a través de un cuerpo de conocimientos 

científicos y técnicos. 

Dentro de esta diversidad de tecnologías, se ubican las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), las cuales se definen como aquellos sistemas 

que han desarrollado las posibilidades para almacenar, transmitir, comunicar y 

manejar información, y que, por tanto, han reestructurado o reconfigurado los 

procesos sociales y económicos, de forma externa a la organización como sus 

proceso organizacionales en su interior. Conviene observar que, como factor de la 

producción, la tecnología adopta un precedente directamente proporcional a la 

eficiencia organizativa y que dicho know-how se sujeta a un ciclo de vida que se 
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determina por el avance científico y se caracteriza por un cambio de magnitud 

acelerada. 

Las tecnologías disruptivas han trastornado y exigido un análisis y una gestión 

digital efectiva para la fase final de la sociedad del conocimiento, bajo el presagio 

de la redefinición de la sociedad digital. Las posibilidades actuales no solo de 

acceso a la información, ni de gestión de conocimiento, sino de creación en la 

materialidad e inminente y omnipresentemente en la inmaterialidad, requieren para 

abordar el frenesí innovador y emprendedor un abordaje interdisciplinar para el 

estudio de la innovación, la mejora continua y nuevas tecnologías aplicadas a la 

administración. La relación, llamada simbiótica-mutualista, diseño y tecnología 

aplicados a la administración, intenta afrontar de manera sinérgica el 

aprovechamiento tecnológico convergente a partir del nuevo paradigma de 

internet, el cloud computing.  

Así, la omnipresencia y disrupción tecnológica ha modificado la manera en que 

hoy en día se desarrolla el diseño empresarial en la búsqueda del beneficio 

económico, organizacional y el desarrollo social. Cada institución 

independientemente de su naturaleza, cada modelo de negocio 

independientemente de su objetivo, requiere reorientar sus esfuerzos en materia 

de gestión para garantizar su óptimo funcionamiento, y por ende su permanencia. 

2. Planteamiento del problema 

Las herramientas de innovación y tecnologías aplicadas a la administración son un 

elemento que sin duda condiciona la eficiencia organizacional, tanto de forma 
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directa como indirecta. La gestión tecnológica no es un factor productivo más 

dentro del ámbito organizacional de acuerdo con Luftman (2001), la tecnología es 

nuestro mejor recurso para realizar cosas más complejas y grandes, como poner 

en ejecución nuevas estrategias y estructuras. Para Dans (2010) el verdadero 

cambio se llama productividad, un argumento para la adopción de tecnología. Es 

cierto que internet ha moldeado las estructuras organizacionales, de 

organizaciones representadas por grupos de personas colaborando y coordinando 

sus actividades para alcanzar una amplia variedad de metas (Jones y Jennifer, 

2010).  

Particularmente internet la representación más fiel de la convergencia tecnológica 

se ha convertido en el artífice del desempeño organizacional, como medio y no 

como un fin.  En palabras de Hamel y Breen (2007) la red es el fenómeno más 

adaptable, e innovador y atrayente creado por la humanidad, internet, señalan se 

ha convertido en la nueva tecnología de la administración.  

La problemática, una vez reconocida la bondad tecnológica, se presenta en 

términos de reconocer los factores determinantes de comercio electrónico para el 

sector MIPyMES, su ubicación es condicionantes de la instrumentación de 

políticas específicas para su impulso y no sólo como un diagnóstico más del 

discurso generalizado de falta de condiciones de desarrollo. Específicamente ha 

sido seleccionado el sector de la industria del vestido por dos razones: 1) La 

participación que el sector MIPyMES tiene en dicho sector y el crecimiento, así 

como el de las transacciones digitales que representa.  
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2.1. Formulación sintética del problema e hipótesis 

Con base en el marco teórico conceptual se proponen las hipótesis del proyecto, 

en función de las preguntas de investigación, en congruencia a los objetivos, 

variables y a los indicadores que en función del Foro Económico Mundial (reporte 

de competitividad 2016-2017) y para la pertinencia del protocolo de estudio que se 

presenta, figuran como los habilitadores que en principio conducen la 

investigación, ellos son:  1) Innovación, 2) Infraestructura, 3) Capacidad 

tecnológica y 4) Sofisticación de negocios.  

Hipótesis 

 

La innovación es un factor determinante para la adopción del comercio electrónico 

en la industria del vestido del sector MIPyMES. 

La adopción del comercio electrónico en la industria del vestido del sector 

MIPyMES tiene como factor determinante el desarrollo de infraestructura.  

La capacidad tecnología en la organización y su campo, determina la adopción del 

comercio electrónico en la industria del vestido del sector MIPyMES. 

La sofisticación de negocios representa un factor determinante en la industria del 

vestido del sector MIPyMES para la adopción del comercio electrónico, como para 

su permanencia y óptimo funcionamiento 

 

 



 

 8 

2.2. Preguntas generales de investigación 

¿En qué medida la gestión tecnológica se liga a la adopción de nuevos 

mecanismos de innovación en el sector de las MIPyMES? 

¿Cómo influye la economía digital en los procesos de innovación organizacional 

en el sector MIPyMES? 

2.2.1. Pregunta específica de investigación 

¿Cuáles son los factores determinantes para la adopción del comercio electrónico 

en la industria del vestido en la en la Ciudad de México? 

 

2.3. Justificación 

La industria del vestido representa un importante sector de desarrollo para el país, 

de las 33,271 unidades económicas sólo el 0.7% corresponde a las empresas 

grandes, por lo tanto, el universo de empresas se concentra en un sector de vital 

importancia, las micro y pequeñas empresas, no sólo para la comercialización y 

generación de economías de escala vía el desarrollo del comercio electrónico y 

aumento de la rentabilidad, el bienestar social que representa entre otros aspectos 

es vital para la generación de empleos.   

La globalización y su reconfiguración en el sector económico es un hecho ante la 

coyuntura proteccionista que definen el campo de comercialización inmediato en el 

sector del comercio internacional, la diversificación y crecimiento económico 

encuentran en la economía digital a partir de la tecnología del comercio electrónico 
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una alternativa latente de diversificación del mercado.  Identificar los factores que 

son relevantes para la adopción del comercio internacional es en principio el punto 

de partida paras las acciones posteriores que fortalezcan el sector de la industria 

del vestido. 

 

3. Marco teórico conceptual 

 

3.1. Tecnología  

El concepto de tecnología representa un agregado de conocimientos, máquinas, 

herramientas, métodos, relaciones económicas y sociales. Y un tipo particular de 

ellas, las tecnologías de la información y comunicación (TIC), posibilitan mejores 

condiciones para almacenar, transmitir, comunicar y manejar información, 

implicando la reconfiguración de procesos sociales, económicos, administrativos y 

organizacionales. Como factor de la producción, el uso estratégico de la 

tecnología proporciona ventajas competitivas que inciden en la eficiencia 

organizacional, no obstante, la preeminencia no es perenne, el avance del sector 

tecnológico se caracteriza por ser acelerado y constante. 

La organización administrativa tradicional ha sido sometida a un proceso de 

aceleración y cambio contaste debido al fenómeno de la irrupción de TIC al tejido 

económico y social. Goñi (2004), especialista en sistemas de innovación y 

cambios organizativos aludió acertadamente a la transformación actual que 

vivimos de la empresa. 
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Hasta hoy la empresa era entendida como una estructura, pero dejará de serlo para 
dar paso a la empresa como resultado de una constante evolución, es decir, un 
proyecto de empresa o un proyecto empresarial. Este proyecto empresarial permite 
seguir un rumbo aun cambiando la forma tantas veces como sea necesario. La 
competencia entre empresas de un mismo sector no se va a resolver basándose en 
mejores o peores productos, si no en los modelos de negocio que cada empresa 
adopte y en el proyecto empresarial que ésta represente. La visión de la empresa 
como una unidad de acción completa en su estructura funcional y bajo una jerarquía 
de mando es un modelo del hoy que no será tal en el futuro. Frente a este modelo, 
están proliferando estructuras cada vez más fragmentadas en equipos, como 
unidades de mando, y articuladas a través de modelos de alianzas, cooperación y 
trabajo en red. Los procesos globales que percibe el cliente de una empresa lo serán 
a través de muchas otras, y el producto final será el compendio de una cadena de 
valor multiempresarial. (Goñi Zabala J. , 2001, pág. 38)   

 

El aprovechamiento tecnológico en la organización se determina por un eficiente 

manejo tecnológico, que desde la administración como proceso de diseñar y 

mantener un entorno (Koontz & Weihrich, 2004) se hace posible a partir de la 

gestión tecnológica para cada fase del proceso administrativo. Para Núñez (2011), 

es claro que la competitividad es una variable condicionante de la situación 

deseada en el ámbito tecnológico, y expone de manera categórica la aplicación de 

la variable tecnología en conjunción con las funciones gerenciales que es 

determinada por los ecosistemas internos y externos, resaltando de manera 

particular los siguientes aspectos metodológicos: 1) Integrar la gestión tecnológica 

a la estrategia de la empresa (matriz FODA), 2) vigilar los avances tecnológicos,  

3) seleccionar la tecnología adecuada para realizar las actividades de la cadena 

de producción de valor, 4) impulsar la innovación y 5) resguardar el Know How de 

la empresa. 
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3.2 La Innovación 

El planteamiento de un nuevo escenario para el desarrollo con mayor eficiencia de 

las actividades empresariales o la resolución de un problema tiene como origen 

una nueva idea. Las innovaciones adquieren significado a partir de la 

implementación de la nueva idea, y su reconocimiento como tal se logra a través 

de la percepción del individuo, generalizándose su uso mediante la difusión y 

apropiación de la misma. 

El Manual de Oslo (OCDE y Eurostat, 2005), como amplio referente del estudio de 

la innovación especifica al respecto en sus puntos 146, 147 y 148: 

146. Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de 
la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. 147. 
Esta amplia definición engloba una considerable gama de posibles innovaciones. 
Una innovación puede ser definida de una manera más restrictiva como la 
introducción de uno o más tipos de innovaciones, por ejemplo, innovaciones de 
producto y de proceso. Esta definición más limitada de la innovación de producto y 
de proceso puede considerarse vinculada a la definición de la innovación 
tecnológica de producto y de proceso empleada en la segunda edición del Manual 
de Oslo.  

148. Para que haya innovación, hace falta como mínimo que el producto, el 
proceso, el método de comercialización o el método de organización sean nuevos 
(o significativamente mejorados) para la empresa. Este concepto engloba los 
productos, los procesos y los métodos que las empresas son las primeras en 
desarrollar y aquellos que han adoptado de otras empresas u organizaciones. 

¿Qué tienen de nuevo las nuevas tecnologías? ¿Son todas las tecnologías 

innovadoras? Son dos cuestiones que sugieren un ejercicio mayor de análisis 

orientado al escenario de la innovación. Dentro de la idea de innovación, el 

elemento clave es “lo nuevo”, es decir, que se trate de un elemento que no existía, 

o que si existía se presentaba de una manera notablemente diferente de la que 
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tiene ahora. Al pensar en términos de novedad, una pregunta natural que surge es 

el tiempo que es necesario que transcurra para que algo deje de ser una novedad. 

Lo novedoso conlleva un grado de incertidumbre, un elemento clave en el proceso 

mismo de la innovación, Fernández (2013) contextualiza acertadamente este 

hecho: 

En cualquier caso, toda innovación supone una novedad y toda novedad implica 
incertidumbre sobre su aceptación y adopción. La incertidumbre es un factor 
central para explicar la difusión y adopción de cualquier innovación tecnológica. 
Así, esta incertidumbre aumenta cuando no es evidente el valor que aporta la 
innovación y cuando hay competencia con otras tecnologías sustitutivas, es decir, 
que básicamente sirven para cubrir la misma necesidad. Además, puede suceder 
que estas tecnologías sustitutivas no sean compatibles técnicamente con la 
innovación, de manera que existe el riesgo de quedar aislado respecto a otras TIC.  
(Fernandez Quijada, 2013, pág. 12) 

 

Pueden aplicarse diversos tipos de innovación dentro de la organización: 1) de 

carácter incremental (mejoras de carácter menor), 2) innovaciones radicales 

(implica la utilización de nuevos principios tecnológicos y científicos y normalmente 

impulsan la aparición de nuevos mercados) y 3) la innovación disruptiva 

(representa una ruptura brusca de las estructuras de mercado). Fernández et al. 

(2013, pág. 16) las desarrolla de la siguiente manera: 

Se trata de una innovación que rompe un determinado mercado, desplazando a 
los actores establecidos ya que normalmente aparece por la acción de un 
innovador ajeno a ese mercado. El cambio es tan importante que a menudo las 
empresas tradicionales del mercado, concentradas en mejorar su producto, no son 
capaces de advertir que existe una manera diferente de llegar a los usuarios. 
Incluso es posible que no tengan los conocimientos y competencias necesarias 
para producir esa innovación o una similar. 

Es necesario considerar dos aspectos adicionales implícitos en el proceso y 

adopción de la innovación: 1) las ventajas relativas que de ella se derivan y 2) las 
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características de los adoptantes; ambos elementos figuran como factores claves 

para el desarrollo de la propuesta de investigación. La vigilancia ambiental es una 

habilidad que el administrador debe de reconocer en el entorno tecnológico, la 

vigilancia de dicha variable del macroambiente organizacional es compleja 

derivado de una disrupción tecnológica que altera las actividades administrativas.   

La tarea del empresario es muy dura. Puede verse sorprendido en cualquier 
momento por la aparición de nuevos productos, tecnologías, competidores y 
cambios en los gustos de los clientes, que pueden amenazar seriamente la buena 
marcha de su empresa. La historia de la industria está llena de ejemplos de 
industrias, o incluso de sectores completos, que sucumbieron ante la súbita 
aparición de una nueva tecnología.  (Escorsa & Maspons, 2008, pág. 115) 

 

La computación distribuida, computación en nube representa esa tecnología que 

irrumpe los sectores económicos empresariales no obligadamente ligado a un 

único ámbito.   

3.3 Computación en Nube 

La computación en nube figura como la súbita tecnología sobre la cual irrumpen 

las herramientas de innovación y nuevas tecnologías aplicadas a la 

administración, su definición concentra como elemento clave el paso de activos 

informáticos de hardware y software a la categoría de servicios de creación, 

desarrollo y uso de tecnología remota, pagando justo por lo que se utiliza. Internet 

se redefine como un nuevo modelo de capacidades organizacionales, su uso 

apropiado es fuente de productividad y competitividad (Castells, 2001). La red 

transformo internet de un espacio intelectual a una empresa comercial (Carr, 

2009). 
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Para el administrador la transición entre la invención y la innovación derivado de 

las nuevas posibilidades tecnológicas de ubicuidad y acceso es una realidad a 

partir de la aplicación de nuevas estrategias organizacionales en una economía 

digital constituida por nuevos modelos de negocio que modifican la estructura del 

mercado. Sea el caso de la escasez, dadas las características propias del 

ecosistema digital de desmaterialización de productos a servicios se perturban 

aspectos que incluyen hasta la asignación de precios en mercados digitales (los 

servicios de la economía de digital gozan de un carácter deflacionario con un 

costo marginal que tiende desaparecer), lo que se transforma en bits (lo que se 

digitaliza) adquiere propiedades económicas únicas: más barato, mejor y más 

rápido  (Anderson, 2009). 

La inclusión al mercado digital de las organizaciones es necesaria para la 

renovación de la industria, es cuestión de estancarse o de renovarse (Tapscott & 

Williams D., 2011). Los beneficios de integrase a un mercado digital se pueden 

interpretar por el condicionamiento de la oferta a la demanda, por nuevas formas 

de relación entre oferentes y demandantes e inclusión de nuevos canales de 

distribución. Otra de las implicaciones derivadas de la economía digital, radica en 

el inmenso escaparate a través de las cuales las organizaciones pueden ofertar 

sus propuestas de valor y atender a múltiples nichos de mercado (la oferta de 

productos no se condiciona al impedimento del espacio físico). Los efectos de la 

cola larga (Anderson, 2009) modifica la regla 80/20 de los productos hits que 

definieran la rentabilidad en el mundo económico de lo tangible, ahora gracias a 
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las recomendaciones y filtros las ventas se distribuyen entre los bienes de 

popularidad y de nichos.         

La línea se ha desdibujado entre productores y consumidores en el llamado 

Crowdsourcing o abastecimiento de las multitudes, bajo este contexto se redefine 

un nuevo paradigma incomprensible en un principio (fenómeno de lo disruptivo), 

pero real, en donde las organizaciones pioneras en esquemas de innovación 

aprovechan estratégicamente los medios de producción ahora en manos del 

consumidor. Hablamos de una implicación más de la economía digital que las 

organizaciones pueden utilizar y que es potenciada por el diseño en el ámbito del 

trabajo de un voluntariado (prosumidores). Lo mismo para wikinomía (Tapscott & 

D. Williams, 2010) o economía de la colaboración ha podido impulsar a través del 

crowfounding (financiamiento masivo) múltiples ideas de emprendedores para la 

realización de sus proyectos, estas iniciativas en la actualidad no son de carácter 

trivial y dada la democratización tecnológica se posibilita un mercado más 

competitivo y con mayor grado de innovación.  

3.4 El Movimiento Maker 

La posibilidad de escalar de la invención a la innovación es un ejercicio que 

gracias a la democratización de los medios de producción se ha convertido en una 

realidad siempre y cuando las disciplinas unan en sus conocimientos, lo que para 

las tecnologías disruptivas unen y realizan a través de sus herramentales. La 

transición entre la invención y el emprendimiento es una posibilidad mediante la 

aplicación tecnológica que ha sido demandada en los últimos años por las 

empresas para desarrollar nuevas propuestas.   
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Aunque de manera disruptiva el ecosistema digital-económico es la base que ha 

definido la dinámica empresarial posterior a la burbuja “.com” de internet, el 

aspecto atómico que da sentido material a la vida con base en artefactos físicos 

aún es protagonista en los indicadores económicos y será revolucionaria a través 

del movimiento maker mediante la adopción de tecnologías enfocadas a objetos, 

Chris Anderson (2013) se señala:  

En una palabra, la idea de <<fábrica>> está cambiando. Así como la Web 
democratizó la innovación en bits, una nueva clase de tecnología <<creadora 
rápida de prototipos>>, desde las impresoras 3-D a las cortadoras láser, está 
democratizando la innovación en átomos. ¿Alguien piensa que las dos últimas 
décadas han sido asombrosas? Que espera y verá. (Anderson, 2013, pág. 29) 

 

Irrumpe en el emprendimiento, entonces, derivado de una nueva cultura 

empresarial de base disruptiva tecnológica con el movimiento maker como la 

nueva revolución industrial, dicho cambio paradigmático se vuelve posible gracias 

a que la generación net, la generación digital se vuelve hacia el mundo real y se 

empodera su creatividad y capacidad inventiva e innovativa a través de la 

incorporación de disruptivas herramientas de la transformación.  

La economía digital con su carácter disruptivo es entonces el fundamento que 

determina el ecosistema de innovación organizacional. El desarrollo industrial con 

base tecnológica de carácter disruptivo por el uso de herramientas de última 

generación es el factor clave que puede ser detonante del desarrollo, hemos 

aprendido a escalar la tecnología; ahora es el momento de aprender a escalar 

organizaciones (Ismail, Malone, & Van Geest, 2016). 



 

 17 

3.5 La tecnología del comercio electrónico 

La convergencia de tecnologías e innovaciones para la organización tienen su 

integración en la tecnología del comercio electrónico. Existen distintos tipos de 

comercio electrónico, negocio a consumidor (B2C), negocio a negocio (B2B), 

consumidor a consumidor (C2C), igual a igual (P2P) y comercio móvil (m-

commerce). Para efectos del marco conceptual este protocolo de investigación se 

estudiará la relación (B2C).  

El comercio electrónico negocio a cliente (B2C) es el intercambio que tiene lugar 
entre una compañía y cliente individuales, por medio de TI e internet. Conectarse 
directamente con los clientes por medio de TI significa que las compañías pueden 
evitar a los intermediarios, como mayoristas y tiendas, que se llevan una parte 
importante de las utilidades generadas en la cadena de valor (Jones & Jennifer, 
2010, pág. 654) 

Castells (2001) señala que, al usar internet como un medio fundamental de 

comunicación y procesamiento de la información, la empresa adopta la red como 

su forma organizativa. El invento de Berners-Lee desprovisto de actividades 

comerciales en sus inicios volcó hacia los dominios <<.com>> y para el año de 

1996 con valor representativo de 70% de total de sitios (Carr, 2009).  

Es pertinente tener al comercio electrónico bajo un concepto evolutivo y no inerte, 

la convergencia tecnológica y las innovaciones organizacionales reconfiguran la 

actividad comercial en la economía de relaciones digitales. La siguiente tabla 

representa aspectos que caracterizan al comercio electrónico:  
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Tabla 1: Ocho características únicas de la tecnología del comercio electrónico  

Dimensión de la tecnología del 
comercio electrónico 

Significado de negocios 

Ubicuidad: la tecnología de Internet / Web está 
disponible en todos lados, en el trabajo, en el 
hogar, y en cualquier otro lado a través de los 
dispositivos móviles, en cualquier momento.  

El mercado se extiende más allá de los límites 
tradicionales y se elimina de una ubicación 
temporal y geográfica. Se crea el 
“Marketspace”; se pueden realizar compras en 
cualquier parte. Se mejora la conveniencia 
para el cliente y se reducen los costos de 
compra.  

Alcance global: la tecnología se extiende más 
allá de los límites nacionales, alrededor de la 
tierra.   

Se habilita el comercio a través de los límites 
culturales y nacionales sin problemas ni 
modificaciones. El “Marketspace” incluye 
potencialmente miles de millones de clientes y 
millones de negocios en todo el mundo.  

Estándares universales: hay un conjunto de 
estándares de tecnología, a saber estándares 
de internet. 

Hay un conjunto de estándares de medios 
técnicos en todo el mundo.  

Riqueza: es posible de transmitir mensajes de 
video, audio y texto.  

Los mensajes de comercialización de video, 
audio y texto se integran en una sola 
experiencia de consumo y mensaje de 
comercialización. 

Interactividad: la tecnología funciona a través 
de la interacción con el usuario. 

Los consumidores entablan un diálogo que 
ajusta en forma dinámica la experiencia para el 
individuo, y hacen del consumidor un 
coparticipante en el proceso de entrega de 
bienes en el mercado.  

Densidad de la información: la tecnología 
reduce los costos de la información y eleva la 
calidad. 

Los costos de comunicación, procesamiento y 
almacenamiento de la información se reducen 
en forma dramática, mientras que la 
prevalencia, precisión y actualidad se 
incrementan de manera considerable. La 
información es abundante, económica y 
precisa.  

Personalización / Adecuación: la tecnología 
permite entregar mensajes personalizados a 
individuos y grupos. 

La personalización de los mensajes de 
comercialización y la adecuación de los 
productos y servicios se basan en las 
características individuales.  

Tecnología social: generación de contenido 
por parte del usuario y redes sociales.  

Los nuevos modelos social y de negocios de 
internet permiten que el usuario cree y 
distribuya su propio contenido, y soportan las 
rede sociales.  

Fuente:  (Laudon & Traver, 2008, pág. 13) 

En el marco contextual será desarrollado en el entorno del comercio electrónico, 

su estudio será pertinente para el desarrollo de la estrategia metodológica.  
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4. Marco contextual 

Desde el Gobierno Federal el comercio electrónico se delineó bajo los preceptos 

de una Estrategia Digital Nacional (Gobierno Federal, 2013), un plan de acción 

para la articulación de políticas públicas para incentivar oferta y demanda de 

bienes y servicios digitales. Además, para el escenario global de integración 

económica por primera vez se incluyó un apartado hacia la temática del comercio 

electrónico en un acuerdo comercial en el capítulo catorce del Tratado de 

Asociación Transpacífico (TPP)  (Secretaría de Economía, 2015). En dicho 

tratado, se compromete asegurar el libre flujo de global y datos que maneja 

internet y la economía digital, a la vez que se acuerda que las empresas no 

pueden requerir la construcción de centros para el almacenamiento de datos como 

condición para operar, destaca adicionalmente, impedir que se favorezcan a los 

productores nacionales o proveedores a través de medidas discriminatorias o 

bloqueos totales. En el TPP se detalla que se beneficiaría al sector PYME 

(Presidencia de la República , 2015), y señala, una posibilidad de mercado a 200 

millones de clientes potenciales. Se espera en este rubro, además, que las 

renegociaciones del TLCAN asuman también la incorporación del tema del 

comercio electrónico. (Grupo Expansión, 2017) 

En lo que respecta al  Programa Especial de Ciencia Tecnología e Innovación 

(PECiTI) 2014-2018  (CONACYT, 2014)  en él se manifiesta un rezago del país en 

términos de competitividad e innovación según el Índice Global de Competitividad 

del Foro Económico Mundial (posición 55 de 140), situación que no mejora en los 

indicadores del índice 2016-2017 (World Economic Forum, 2016) con una posición 
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51-138. Desde entonces el PECiTI  manifiesta necesario alcanzar una masa crítica 

de empresas con perfil innovador, para lo cual es necesaria una política pública 

que considere a los distintos tipos y tamaños de empresas y la creación de redes 

empresariales. 

Según datos de la CEPAL, la proporción de las ventas de comercio electrónico 

minorista representan solamente el 2,6% del total de las ventas minoristas de la 

región, una proporción mucho menor comparada con el resto de las regiones, 

como América del Norte (8%), Europa Occidental (8%) y Asia y el Pacífico (12%). 

(NU. CEPAL, 2016) 

La contextualización de las actividades del comercio electrónico en México se 

resume de la siguiente manera (Asociación Mexicana de Internet, 2016): en el año 

2015 el comercio electrónico alcanzo ventas por 257,000 millones de pesos con 

un incremento del 59% con respecto al año 2014, la ubicación preponderante de 

comercios minoristas lo representa Estados Unidos con un 61%, mientras que 

para Latinoamérica es del 13%. Dentro de los motivos para decantarse por tiendas 

internacionales la variable mejor precio es la constante. En cuanto al estudio de 

comercios, el sector ropa y accesorios representa la categoría principal con un 

42%, casi seis de cada diez comercios reportaron tener tienda física y ella 

representa el 79% de sus ventas.  

De la industria del vestido en México se sintetizan los datos significativos para el 

marco contextual y protocolo de investigación a partir del panorama histórico de la 

industria proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía edición 

2013, con una cobertura temporal al 2009  (INEGI, 2013). Los censos económicos 
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del año 2009 consideraron 33,271 unidades económicas dedicadas a la 

fabricación de prendas de vestir, dicho porcentaje representa el 7.6 % de total de 

las industrias manufactureras. Los porcentajes según el tamaño de la Unidad 

económica son: 90.0 % para las microempresas, 7.1% para las pequeñas, 2.2 

para las medianas y 0.7 para las grandes. Las exportaciones son el principal 

destino de la industria y representan el 2.5 de las totales. El principal destino de 

exportación es Estados Unidos con un 96.40% y dicho país es nuestro principal 

importador con 24.2 % seguido de China con un 8.4%. La industria del vestido se 

localiza principalmente en siete delegaciones de la Ciudad de México y 16 

municipios del país, con una producción del 58.4% del total nacional. Es 

importante resaltar que la producción de prendas de vestir integra a su principal 

proveedor de insumos (fabricación de insumos y acabados textiles).  

Desde la perspectiva de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en México 

(CANAIVE, 2009) se manifiesta como imprescindible encontrar nichos de 

mercado, para la ropa mexicana, distintos a Estados Unidos y mejorar la 

competitividad del sector.  

 

5. Estrategia metodológica 

5.1. Enfoque 

El enfoque de la investigación es mixto, es decir, serán atendidos aspectos 

orientados al estudio de lo cuantitativo y lo cualitativo con la intención de generar 

una mayor utilidad del estudio desde el análisis hasta la propuesta de criterios. 
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Espejel y Estrada (2006), especifican detalladamente los objetivos de la 

investigación tecnológica. 

La investigación tecnológica tiene como objetivo central la innovación o invención de 
herramientas, aparatos y mecanismos para facilitar el trabajo humano; por tanto, el eje 
ya no puede ser una hipótesis encaminada a cubrir una laguna de conocimiento 
teórico, de naturaleza explicativa, como es el caso de la investigación básica.  

Una investigación tecnológica gira alrededor de un objetivo instrumental que refleje 
claramente los alcances de la innovación o invención particulares. En este sentido, 
tienen que estar dentro de sus pasos procedimentales, entre otras cosas, el análisis 
del funcionamiento actual del instrumento que se pretende mejorar, el diseño del 
prototipo y la aplicación o validación del mismo. (Pacheco Espejel & Cruz Estrada, 
2006, pág. 92)    

 

5.2. Población y muestra 

Para recuperar la información del sector MIPyMES, específicamente aquella de la 

industria del vestido se recurre al Sistema Empresarial Mexicano, para la 

obtención de las bases de datos correspondientes al sector con código de 

clasificación de actividad económica (SCIAN) con número 315, dicho sector 

corresponde a la industria en estudio. La base de datos a nivel nacional congrega 

a 1557 establecimientos, de los cuales 490 pertenecen a la Ciudad de México. 

Para la determinación de la muestra se seleccionará el muestreo aleatorio simple 

y será requerido el análisis de datos en primera instancia perfilando únicamente 

aquellos establecimientos que desarrollan actividades de comercialización, 

reconsiderando que el proyecto de investigación obedece al análisis del comercio 

electrónico negocio-consumidor (B2C) y que además pertenecen al sector 

MIPyMES. 
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5.3. Instrumentos y técnicas 

Para el enfoque cuantitativo el instrumento de recolección de datos será un 

cuestionario de preguntas cerradas, las preguntas estarán definidas en función de 

las variables que en un principio han sido reservadas para el análisis en función 

del marco conceptual. Se utilizará una escala tipo Likert, presentando los 

cuestionamientos en forma de afirmación o juicio para identificar su reacción con 

base en la elección de alguno de los cinco puntos de la escala. Se recomienda el 

estudio de una prueba piloto para validar el instrumento. 

Para el caso del estudio cualitativo se procederá a la aplicación de entrevistas a 

profundidad, de carácter estructura de tipo diamante, con la intención de recurrir a 

aspectos generales y particulares, particulares y generales en función de la 

confianza y atención obtenida del participante. Se procederá a la interpretación de 

verbalizaciones, codificación y tabulación y análisis descriptivo para la 

identificación de factores que determinen la adopción del comercio electrónico no 

determinados ni valorados en el estudio cuantitativo.  
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