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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Comercio electrónico para el desarrollo económico 1  
 
Introducción  
 
El comercio electrónico es la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de 
las redes de telecomunicaciones, consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro 
de información de productos o servicios a través de Internet. Originalmente el término se aplicaba 
a la realización de transacciones mediante medios electrónicos, como por ejemplo el intercambio 
electrónico de datos. Sin embargo, con el advenimiento de la Internet a mediados de los años 90, 
comenzó el concepto de venta de servicios por la red, usando como forma de pago medios 
electrónicos como las tarjetas de crédito. Desde entonces, las empresas han estado preocupadas 
por mantenerse a la vanguardia y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando. 
 
Por otra parte, personas han visto en esta nueva manera de hacer negocios una gran oportunidad 
para emprender y tener una actividad comercial propia en la que triunfan cuando entienden que 
en el e-commerce no existen barreras ni fronteras, y que el espacio geográfico no es el que 
determina el target; que se deben tener presentes muchos aspectos y ver la otra cara de la moneda; 
que sin creatividad y sin ofrecer una propuesta de valor realmente diferenciadora se hace 
complicado surgir en este amplio mundo como unos grandes vencedores. 
 
Es necesario contar con una visión organizada y más precisa de los elementos clave del comercio 
electrónico para comprender e identificar mejor las oportunidades. Estos elementos deben 
tomarse en consideración en cualquier actividad de planificación e implementación relativa al 
comercio electrónico. Los mismos se agrupan en las siguientes categorías: 
 

• Alojamiento Web (web hosting): elementos relacionados con los sitios Web de tiendas, 
teniendo en cuenta las herramientas y el apoyo técnico, la gestión de contenidos y los 
mecanismos de búsqueda de productos y comparación de precios. 

• Pago: flujo monetario y opciones de pago. 
• Logística: Que incluye los servicios y herramientas esenciales relacionados con la 

expedición, la distribución y la información. 
• Gestión de las relaciones con la clientela: elementos vinculados a las relaciones con la 

clientela (compradores y vendedores). 
• Canales de promoción: para mejorar las ventas y la visibilidad de los vendedores; incluyen 

el marketing directo, la publicidad Web, los mercados electrónicos de empresa a 
consumidor y los medios tradicionales. 

• Intercambio de datos: normas y herramientas para el intercambio de datos relativos a los 
productos, los derechos y tasas, los clientes, los pedidos y cualquier otra información que 
deba compartirse entre los actores del comercio electrónico. 

 
Esta mesa contó con la participación del sector público, privado, academia y asociación civil. A 
continuación, las conclusiones de cada tema: 

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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TEMA 1. Alojamiento WEB  
 
Pregunta detonadora: 
 
a. ¿Cuáles son los retos, beneficios para la implementación del Alojamiento Web para el Comercio 
Electrónico, y cuál sería su evolución? 
 
Retos: 
 

• Garantizar que exista infraestructura para el alojamiento web. 
• Cobertura de Internet de calidad. 
• Impulsar la educación y capacitación digital a través de incentivos que permitan abracar 

la mayor parte del territorio nacional. 
• Modernización del Servicio Postal Mexicano como un factor de inclusión, considerando 

la cobertura del Organismo. 
 
Beneficios 
 

• Reducción de costos para el organismo y los potenciales clientes. 
• Impulsar el comercio electrónico, favorece la inclusión social. 
• Fomentar el comercio y la economía. 

 
Evolución 
 

• Interacción del gobierno con el sector privado. 
• Cambiar desde origen en la educación, la visión de empleado/empleador a 

emprendedor, lo que generaría beneficios para el gobierno, generando fuentes de 
empleo, recaudación, activación de la economía. 

 
 

TEMA 2. Intercambio de datos 
 
Pregunta detonadora: 
 
a. ¿Cuáles son los retos, beneficios para la implementación del Intercambio de datos para el 
Comercio Electrónico, y cuál sería su evolución? 

 

 
Retos: 

• Garantizar la infraestructura y cobertura de internet. 
• Calidad en la transmisión de datos de todo el proceso desde el que vende como el que 

compra. 
• Replicar un modelo de éxito de otras empresas nacionales o extranjeras, en algunos 

puntos del país. 
 
Beneficios 
 

• Generar confianza en el consumidor. 
• Mejora de procesos con proveedor, cliente e intermediario. 

 



Subsecretaría de Comunicaciones  
Mesa temática: Número 21 “Comercio Electrónico 

para el Desarrollo Económico” 
Área encargada: Dirección General del Servicio 

Postal Mexicano 
   Fecha de realización: 23 de mayo 

 

 

Evolución 
 

• Ente regulador de políticas públicas y privadas. 
• En la logística, utilizando códigos de Q.R con la información de domicilios, para agilizar 

y garantizar la entrega. 

 
TEMA 3. Pagos 

 
Pregunta detonadora: 
 
a. ¿Cuáles son los retos, beneficios para la implementación de Pago para el Comercio Electrónico, 
y cuál sería su evolución? 
 
Retos: 
 

• Ciberseguridad para garantizar la protección de datos.  
• Rezago en identidad digital. 
• Buscar otros esquemas distintos a los bancarizados pero que mantengan la naturaleza 

del comercio electrónico. (Ejemplos Oxxo, Amazon). 
• Cierre de brecha digital en la conectividad de las zonas marginales. 
• Promover cambio cultural para la economía digital. 
• Crear un puente de acercamiento entre la economía digital y tradicional. 
• Incorporación e impulso de las PYMES 
• Ecosistemas de negocios 
• Nivel de bancarización, requiere acciones en la política sectorial que permita incluir a 

sectores no vinculados. 
 
Beneficios 
 

• Consolidar el mercado interno nacional. 
• Creación de empleos mejor pagados. 
• Mayor recaudación fiscal de la incorporación del comercio informal al formal. 

 
Evolución 
 

• Posicionamiento como cabeza de región en México. 
• Buró de identidad digital. 
• Creación de redes para hacer proyecciones sobre flujos en comercio electrónico. 
• Mecanismos de cobro contra entrega. 
• Transacciones económicas tradicionales al esquema del comercio electrónico. 
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TEMA 4. Logística 
 
Pregunta detonadora: 
 

a. ¿Cuáles son los retos, beneficios para la implementación de la Logística para el Comercio 
Electrónico, y cuál sería su evolución? 

 
Retos: 
 

• Generar un modelo económico de negocio que cumpla con las necesidades de los 
ciudadanos, empresas y mercados. 

• Generar normatividad que permita ir a las necesidades de los ciudadanos y reaccionar a 
los cambios. 

• Recursos humanos, sensibilización en el personal que permita evolucionar a las 
necesidades del mercado y tecnológicas. 

• Se requiere inversión para tecnología, logística, métodos de entrega, evaluando riesgos 
de inversión y cumplimiento. 

• Conocer necesidades de empresas, ciudadanía en cuanto a necesidades tecnológicas, 
tiempos de entrega y certeza. 

 
Beneficios 
 

• Cambiar de imagen que permita certeza y seguridad a los clientes del servicio 
• Ir a la par en la necesidades y retos del mercado (ciudadanos y empresas) 
• Sustentabilidad en operaciones (empresa productiva del estado) 
• Pagos en derecho de trámite que permita un fideicomiso para inversión. (aduanas) 

 
Evolución 
 

• Servicio orientado a necesidades del mercado y flexible,  
• Desarrollo tecnológico y logístico de acuerdo a las necesidades de las empresas. 
• Revisar constantemente modelos de otros países de mejores prácticas, que deriven en 

entrega puntual y certeza. 
• Plataforma tecnológica, con mejores condiciones de precios de depósito para las 

MIPYMES generando desarrollo económico. 
• Certeza, seguridad en entregas de acuerdo a lo que requiere el mercado (georeferencias, 

tiempos) 
• Aprovechar la experiencia de Sepomex para desarrollo y prestación de servicios y 

mejorar los servicios que se tienen. 
• Inclusión tecnológica a las poblaciones alejadas para la prestación de servicios. 
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TEMA 5. Gestión de las relaciones con la clientela 
 
Pregunta detonadora 
 
a. ¿Cuáles son los retos, beneficios para la implementación de la Gestión de las relaciones con la 
clientela para el Comercio Electrónico, y cuál sería su evolución? 

 
Retos: 
 

• Apoyo desde la SCT, que exista voluntad, una política pública clara 
• Mayor presupuesto para el Correo, mediante un plan estratégico 
• Apoyo del sindicato, sensibilizar al personal 
• Agenda de transformación, bien definida no de corto plazo. 
• Adecuar la normatividad. 
• Sistema de rastreo y seguimiento para paquetes. 
• Seguridad de punta a punta. 
• Cuidado con el manejo de datos personales. 
• Red más amplia y moderna (basada en tecnología). 
• Aduana más rápida. 
• Sitio de internet orientado al cliente. 
• Enfocarse en la última milla (mejorar los tiempos de entrega). 
• Contact Center con posiciones remotas. 

 
Beneficios 
 

• Mayor penetración del mercado 
• Satisfacción del cliente (menos quejas). 
• Utilidades (viabilidad del organismo público) 

 
Evolución 
 

• Posicionamiento de la entidad como un Organismo confiable (plan a mediano plazo). 
 
 

TEMA 6. Canales de promoción 
 
Pregunta detonadora: 
 
¿Cuáles son los retos, beneficios para la implementación de los canales de promoción para el 
Comercio Electrónico, y cuál sería su evolución? 

 
Retos: 
 

• Inclusión digital y penetración en todo el país (brecha digital). 
• Transformación de publicidad off line a online y su combinación. 
• Ciberseguridad en la protección de datos y certificación a la informalidad. 
• Mecanismos para resolución de disputas en línea para dar mayor confianza. (entre el 

cliente y el proveedor). 
• Certificado comercial para dar mayor confidencialidad a las empresas. 
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Beneficios 
 

• Crecimiento económico. 
• Evolución de pequeños productores. 
• Reducir las barreras en el mercado, buscando una mayor competencia más sana. 
• Trazabilidad de las transacciones. 

 
 

Evolución 
 

• Buscar un canal de comunicación en un corto y mediano plazo. 
• Ante nuevos modelos, ante nuevos canales de mercado y un gobierno más activo 

participando se eliminaría la brecha digital, buscando la inclusión digital para el 
desarrollo económico social. 

 
 
 

CONCLUSIONES GENERALES  
 
Para establecer el comercio electrónico se deben de considerar algunos puntos: Restricciones 
jurídicas, impuestos, la reglamentación de materia de exportación e importación, la ciberseguridad 
en la protección de datos, certificación en la adquisición de los productos informales, tener centros 
o servicios de asesoría para las MIPYMES y usuarios, asesoría a las partes interesadas mediantes 
conocimientos técnicos, mejores prácticas, capacitación en la educación digital y fortalecimiento 
de las habilidades del personal involucrado en el proceso del comercio electrónico. 
 
La tecnología es habilitador de un comercio realmente global, es capaz de generar oportunidades 
que se transformen en un impacto positivo a la ciudadanía, empresas y gobierno, por lo que es 
imprescindible para el comercio electrónico  contar con una plataforma fácil  de usar y segura que 
pueda abrir la puerta al mundo desde un dispositivo móvil, fomentando la inclusión digital en la 
mayor parte del territorio nacional. 
 
Los operadores postales, pueden comercializar en todo el mundo lo que ofrece una ventaja 
competitiva para el sector postal, para lo que debe de existir una colaboración estrecha entre el 
gobierno, sociedad civil, empresas y operadores postales, buscando reducir la brecha digital y 
como consecuencia impulsar el desarrollo económico social en México. 
 
Las empresas mexicanas tienen la oportunidad de implementar, transformar u optimizar 
estructuras digitales para aprovechar el crecimiento del comercio electrónico, para lo cual 
requieren que exista infraestructura informática (software, hardware, seguridad y redes) y 
cobertura digital de extremo a extremo en el país, interconexión de la red, calidad en los servicios 
postales logísticos, físicos, financieros,  electrónicos, así como, mejorar la reglamentación y 
regulación de las políticas públicas y privadas, además  fortalecer las relaciones entre los correos y 
las aduanas con trámites expeditos. 
 
En México el comercio electrónico se encuentra en una etapa exponencial, sin embargo, el Servicio 
Postal Mexicano, está en una etapa de desarrollo inicial en cuanto a los requisitos para atender las 
necesidades de los clientes del comercio electrónico, para lo cual se requiere inversión para 
tecnología, logística y reformas a la reglamentación legal, así como, políticas públicas para su 
regulación. 
 
 


