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Abstract 
 

Electronic commerce or ecommerce, is a technological trend that companies around 

the world are adopting, to achieve a stronger penetration in its B2C (business to 

consumer) mode, however, choosing which technologies to use represent a high-risk 

project. A support tool for this activity is the TAM Model, to evaluate technologies 

among users or objective markets, a theme that is presented in the content of this paper 
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El comercio electrónico, o e-commerce, es 

una tendencia mundial para las ventas al 

detalle que las empresas están adoptando en 

sus diferentes modalidades y tecnologías que 

ofrece el internet; sin embargo, elegirlas es un 

reto, ya que muchos de los proyectos que 

inician los negocios, suelen fracasar, esto 

obliga a realizar evaluaciones previas que 

permitan elegir la más conveniente. 

 

Este artículo aborda de manera genérica el 

Modelo TAM, el cual permite realizar dichas 

evaluaciones; este modelo ha sido validado a 

nivel mundial en diversas situaciones y 

objetivos, al tratar de evaluar tecnologías del 

internet, se plantean los antecedentes del 

comercio electrónico, y como TAM viene a ser 

un apoyo al tomador de decisiones, al tratar de 

elegir el medio de cómo realizar las ventas al 

detalle. 

 

Antecedentes 
 

El comercio electrónico es una derivación 

y una aplicación directa del internet, ya que  a 

través de él se puede intercambiar toda la 

información necesaria para efectuar compras y 

ventas sin mediar la presencia física, no 
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importando el lugar ni la hora en que se 

realicen. 

 

El internet ha eliminado barreras 

geográficas y horarios para ejercer el comercio 

que las empresas realizan con sus clientes o 

consumidores, y estos desde sus casas, gracias 

a la accesibilidad a la red y otras herramientas 

digitales, pueden realizar sus compras, esto es 

lo que se conoce como modelo B2C (business 

to consumer), o ventas al menudeo o retail.  

 

En el ámbito comercial, el internet ha 

influido en la manera en que los consumidores 

hacen compras, pues estos tienen a su 

disposición grandes cantidades de información 

que utilizan como base para realizarlas, ya sea 

en tiendas físicas, o directamente en línea 

(Milovanovic, 2015). 

 

Como contraparte, la introducción de 

internet a las empresas ha propiciado que el 

internet sirva como medio para realizar 

operaciones comerciales, entre ellas, 

intercambiando información, productos y 

servicios, surgiendo el concepto e-business, 

que se refiere a la administración de negocios 

haciendo uso de las tecnologías de 

información (Brzozowska & Bubel, 2015).  

 

 

1. ¿Qué es el comercio electrónico? 
 

En términos generales, comprende las 

acciones de compra y venta de bienes o 

servicios (Real Academia Española, 2018), 

con la participación de una parte vendedora y 

otra compradora; hasta hace unas décadas el 

comercio tenía lugar haciendo transacciones 

de persona a persona, que implicaba contar 

con un espacio y con medios de cambio físicos 

entre otras cosas; esto es entendido como 

comercio tradicional. Por otra parte, la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) define al 

comercio electrónico como “el proceso de 

compra, venta o intercambio de bienes, 

servicios e información a través de las redes de 

comunicación”. 

 

A partir de la década de los noventa, gracias 

a la relativa facilidad de acceso al uso de 

internet y al desarrollo de las tecnologías de 

información, surgió una nueva forma de 

practicar el comercio, el “Comercio 

electrónico” (o e-commerce, en inglés) 

(Ahangari Nanekaran, 2013), que se puede 

definir como “la compra y venta de bienes, 

servicios e información a través de internet y 

el uso de las tecnologías de información”; con 

el cual se han eliminado barreras geográficas 

para las transacciones comerciales, se ha 

hecho posible prescindir de espacios físicos 

para exhibir mercancías, las compras y ventas 

se pueden realizar las 24 horas del día todos 

los días del año posibilitando reducir costos 

(Miyatake, Nemoto, Nakaharai, & Hayashi, 

2016), por mencionar algunas de sus ventajas. 

 

2. El papel del comercio 

electrónico en la economía mundial 

 
El comercio electrónico ha cobrado gran 

importancia a nivel mundial gracias a sus 

ventajas con respecto al comercio tradicional 

(Sin, y otros, 2016), siendo las regiones de 

Asia y Latinoamérica las que presentan mayor 

crecimiento (Bianchi Alves, Fernandes de 

Oliveira, & Fioravanti, 2017). 

 

La introducción de la tecnología ha 

propiciado un cambio en la conducta de las 

sociedades alrededor del mundo, quienes han 

involucrado al internet en prácticamente todos 

los ámbitos de sus vidas, siendo un factor 

importante para el desarrollo económico del 

comercio electrónico por parte de las naciones 

(Anvari & Norouzi, 2016); su desempeño en 

uno u otro país depende de condiciones como 

el desarrollo de tecnología, más 
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específicamente las TIC, y el acceso a internet, 

motivo por el cual existe actualmente una 

brecha entre países con economías en 

desarrollo y los que tienen economías 

desarrolladas (Alyoubi, 2015). 

 

Es, quizá, el resultado de las políticas que 

han adoptado los países en materia de acceso a 

internet y a la tecnología, lo que ha llevado a 

un crecimiento en ventas globales de negocio 

a consumidor de 17% respecto al año de 2017 

(7.7 billones de dólares), siendo la región de 

Asia la que tiene 50% del mercado  (Abraham, 

2017). Además, las ventas por medios 

electrónicos representaron el 10.2% del total 

de las ventas al menudeo a nivel mundial en 

dicho año, en comparación con el 8.6% que 

representaron el año anterior (McNair & Peart, 

2018). 

Forbes en un comunicado, declaro que 

China ocupa el primer lugar del mercado 

oriental en transacciones tipo retail, con una 

cifra de 2.6 billones de dólares en 2017, y de 

1.19 mil millones de dólares para el mercado 

entre negocios y comerciantes pequeños 

(B2C). 

En el continente americano, es Estados 

Unidos el país que lidera las ventas al por 

menor por medios electrónicos, según el 

reporte de 2017 de la e-commerce Foundation, 

siendo el país que mayormente influye sobre 

los demás países del mismo continente, 

México incluido, mismo que ha liderado las 

ventas en la categoría retail, en la región de 

Latinoamérica en 2018 (Forbes Staff, 2018). 

 

3. Situación del comercio 

electrónico en México 
 

México es un país inmerso en el 

movimiento de globalización, hecho que ha 

orillado a la búsqueda de alternativas para ser 

competitivo en términos de comercio. Fue en 

1999 cuando se formalizó la toma de acciones 

por parte del gobierno a través de la Cámara de 

Diputados en materia de comercio electrónico, 

cuyo principal objetivo ha sido posicionar al 

comercio electrónico como parte importante 

de la economía del país bajo lineamientos que 

permitan un desempeño óptimo y confiable.  

 

El Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), en su 

Encuesta Mensual sobre Empresas 

Comerciales reporta datos para el comercio al 

por menor a través de internet (sector retail), 

mediante  catálogos impresos y similares, 

expresados como índice, (figura 1).  

 

El e-commerce se encuentra regulado en 

México por la Ley Federal de Protección al 

Consumidor en su capítulo VIII Bis, “De los 

derechos de los consumidores en las 

transacciones efectuadas a través del uso de 

medios electrónicos, ópticos o de cualquier 

otra tecnología” (CONGRESO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 1992), 

sección que cuenta con siete apartados que 

tratan principalmente de cuestiones 

relacionadas con publicidad, medios de 

contacto y tratamiento de datos personales. 

 
Figura 1 Variación del índice de “Comercio al por 

menor exclusivamente a través de Internet, catálogos 

impresos, televisión y similares” con 2008=100%. 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta 

Mensual sobre Empresas Comerciales, INEGI 

La Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI), por otra parte, se dedica a elaborar 

reportes anuales sobre comercio electrónico 
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(retail) en México; un resumen del 

comportamiento de las ventas de este tipo en 

el país en el periodo 2006-2016 se muestra en 

la Ilustración 2. 

 

En los datos reportados tanto por INEGI 

como por la AMIPCI, se observa una 

tendencia de crecimiento para las ventas al por 

menor en México, además, en 2018 se ha 

reportado que el país lidera en Latinoamérica 

ventas de este tipo (Forbes Staff, 2018). 

 
Figura 2.  Importe de ventas B2C a través de medios 

electrónicos en México. Fuente: elaboración propia 

con datos de la Asociación Mexicana de Internet. 

Sin embargo para 2018, hay una baja 

sensible, según mexicosport (2019), 

reportando   ventas de hasta 13 mil 700 

millones de dólares, de acuerdo con cifras del 

Índice de Desarrollo de las TIC, pero no ha 

perdido su liderazgo a nivel Latinoamérica. 

En términos de usuarios el comercio 

electrónico ascendió a 82.5 millones es decir, 

un alza de 5.0% respecto de 2017, y una 

proyección de 92.2 millones de usuarios para 

2021, lo que representará 71.9% de 

penetración de la población, destacó 

Contenidos 2.0. 

4. Problemática de las empresas 

para entrar al comercio electrónico 

Las cifras anteriores dejan ver el crecimiento 

del comercio electrónico en México, sin 

embargo algo que no se dice, ya que no hay 

investigaciones formales al respecto, es la 

cantidad de intentos fallidos para poder 

participar en ese mercado. 

El proveedor de bases de datos NoSQL 

Couchbase, cio.com.mx dice que muy pocas 

empresas aciertan en una estrategia 

tecnológica y declara que solo 9 de cada 10 

proyectos de digitalización fracasan. Algunas 

de las posibles causas, son: 

1. Mientras las empresas tratan de 

innovar tecnológicamente, deben de 

satisfacer a tiempo real necesidades de 

sus clientes (sistemas legacy en 

operación) 

2. Limitaciones de infraestructura  

3. Tienen procesos de negocio 

complejos o mal estructurados de 

poco soporte 

4. Mala elección de tecnología 

5. Escasa inversión 

6. Competencia formal 

7. Pocas opciones de pago 

8. Diseños de contenidos y despliegue 

mal concebidos 

9. Información insuficiente de todo tipo 

10. Mala percepción de uso y utilidad por 

parte del cliente 

En virtud de ser competitivas en un mundo 

globalizado que introduce a la tecnología 

como herramienta para hacer transacciones, 

las empresas deben tomar medidas que les 

permitan ya sea migrar a este nuevo entorno, o 

bien ser creadas con las habilidades necesarias 

para desenvolverse eficientemente en ese 

medio ambiente. 

 

Las técnicas para la introducción de los 

negocios al menudeo, al mundo digital, van 

desde el uso de páginas web (Tanjung & 

Dhewanto, 2014) mediante las cuales las 

empresas exhiben información propia y son 



 
 

5 
Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019 

susceptibles de convertirse en tiendas 

virtuales, hasta estrategias de presencia digital 

en redes sociales, mediante la cual se puede 

llegar directamente a clientes potenciales 

(Rawat & Divekar, 2014).  

 

Las redes sociales han sido una herramienta 

usada frecuentemente para las campañas de 

marketing digital de las empresas gracias a la 

efectividad que ha demostrado tener en la 

interacción con los clientes (Alalwan, Rana, 

Dwivedi, & Algharabat, 2017).  

 

Estas campañas de marketing de las 

empresas, tanto marketing tradicional como 

marketing digital, están enfocadas a la 

obtención y retención de clientes (Fifield, 

2007); en el e-commerce, estas estrategias 

pueden incitar a los clientes potenciales a 

visitar tiendas en línea, sin embargo, lograr 

que uno de ellos realice una compra es un 

trabajo que requiere grandes esfuerzos 

(Ashraf, Thongpapanl, & Spyropoulou, 2016), 

sobre todo en la creación de confianza, en 

donde los métodos de pago juegan un papel 

importante, y en los cuales se ha trabajado por 

parte tanto del desarrollo tecnológico, como de 

la mercadotecnia (Yao, Di, Zheng, & Xu, 

2018). 

 

5. Características de los 

consumidores del comercio electrónico 

en México 
 

El comercio electrónico ha tenido un claro 

crecimiento en el país, según datos de Google 

en 2017; detrás de Asia Pacífico y Medio 

Oriente/África; Brasil, México y Argentina 

son los países que lideran en temas de 

comercio electrónico, esto se debe también a 

la gran penetración del consumo de los 

Millenials  y la Generación Z,  quienes 

representan el  63% de la población 

mexicana  y están presentes en internet en más 

del 70%, según el estudio Point of View 

Digital 2017 de Google. 

A su vez, los hábitos de compra de las 

compañías cambiaron por el impacto de 

jóvenes ejecutivos que integran estas 

instituciones, debido a su edad de entre 18 y 

34 años, lo que representa más de 50% del 

total de las personas involucradas en los 

procesos de compra. 

Pedro Abad, CEO de Elogia México, 

agencia experta en digital commerce 

marketing, resaltó que: “ambos grupos de 

edad se caracterizan por ser una sociedad de 

consumo, más bancarizada, con mayor 

penetración y conectividad y menores 

barreras al momento de generar 

transacciones en línea; escenario que sin duda 

potencializará el crecimiento del e-commerce 

en México en el corto y mediano plazo”. 

Con este panorama en mente, las marcas y 

empresas deberán enfocar parte de sus 

estrategias hacia el comercio electrónico y 

hacia su incursión en línea. Es por ello que 

Elogia (mexicosport, 2019), 

comparte tendencias y recomendaciones para 

este 2019. 

 

1.- Omnicanalidad.- la coherencia entre las 

tiendas físicas y digitales de una marca será 

fundamental. Será necesario mejorar la 

experiencia en las tiendas offline y combinarla 

con un proceso de compra digital ágil. 

 

2.- Logística.- será clave el reducir tiempos de 

entrega, ofrecer alternativas para la 

recolección de productos, ofrecer experiencias 

agradables y eficientar costos. 

 

2.- Pagos.- mejorar la experiencia online para 

los clientes, ya que un proceso más sencillo 
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disminuye el riesgo de abandono de compra y 

da más confianza a los usuarios. 

 

3.- Realidad aumentada.- el uso de nuevas 

tecnologías será una estrategia clave para 

mejorar la experiencia del cliente, 

ofreciéndole la posibilidad de interactuar y 

tener una idea visual del producto antes de la 

compra. 

 

4.- Seguridad.- el miedo es una de las 

principales barreras para la compra online. 

Será esencial para todo e-commerce trabajar 

en mejorar la seguridad de sus procesos de 

pago online y educar al consumidor sobre 

dicho tema. 

 

6. Elección de la tecnología para 

incursionar en el mercado electrónico 
 

Las organizaciones y empresas en general, 

suelen incursionar en sus mercados objetivo 

(si es que está definido), con diferentes 

estrategias de comercialización, y suelen 

digitalmente hablando, iniciar con campañas 

de correos electrónicos, chats, grupos, por 

supuesto páginas y portales web, así como las 

redes sociales, sin embargo se percibe una 

concepción de ensayo y error, más que una 

elección tecnológica basada en técnicas o 

modelos que soporten una decisión. 

 

6. El Modelo TAM 

 
Existen varios modelos para medir la 

aceptación de la tecnología, uno de ellos es el 

Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) 

desarrollado por Davis (1989), por ser un 

modelo probado en el mercado y en medios 

académicos para predecir el uso de las 

tecnologías de información y comunicaciones, 

(TIC).  

 

TAM, entonces,  se utiliza para predecir el 

uso de las TIC, basándose en dos variables: 

1. La Utilidad Percibida (Perceived 

Usefulness) 

2. La Facilidad de Uso Percibida (Perceived 

Ease of Use).  

 

La Utilidad Percibida (PU) se refiere al 

grado en que una persona cree, que usando un 

sistema en particular, mejorará su desempeño 

en el trabajo. La Facilidad de Uso Percibida 

(PEOU) señala hasta qué grado una persona 

cree, que usando un sistema en particular, 

realizará menos esfuerzo para desempeñar sus 

tareas.  

 

El modelo TAM está basado en la Teoría 

de la Acción Razonada (TRA), publicada por 

Ajzen (1980), y propone que la aceptación de 

tecnologías por parte de los individuos, 

depende de la facilidad de uso de las mismas, 

sin embargo Davis (1986), dice que TAM es 

más completo que TRA y explica mejor la 

facilidad de uso relativo de cualquier 

tecnología en evaluación.  

 

A TAM se le han hecho diferentes 

adecuaciones y pruebas con diferentes teorías 

de métodos de medición de uso de tecnologías, 

actualmente se percibe y comprende con los 

elementos de la figura 3. 

 

 
Figura 3. Modelo TAM y su conceptualización 

integral. Tomado de: 

https://jl00282.files.wordpress.com/2013/10/technolog

y_acceptance_modeledit2.png 

 

En la figura 3, a las dos variables ya 

descritas, se agregan las variables externas y el 

comportamiento después del uso, para poder 

determinar el uso del sistema actual; es 

necesario aclarar que el investigador o 

https://jl00282.files.wordpress.com/2013/10/technology_acceptance_modeledit2.png
https://jl00282.files.wordpress.com/2013/10/technology_acceptance_modeledit2.png
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diseñador, puede utilizar el modelo en etapas 

de planeación de un nuevo proyecto, o cuando  

un sistema ya está funcionando, y manejando 

la cantidad de variables que juzgue pertinente, 

lo cual dependerá del estudio en cuestión. 

 

Parte de la instrumentación de TAM 

incluye el diseño de un cuestionario para poder 

medir las variables de manera adecuada, (ver 

figura 4), lo cual incluye una metodología de 

diseño, aplicación y tratamiento de datos, y  

dependerá completamente de la tecnología a 

evaluar. 

 

 
Figura 4. Ejemplo del cuestionario a aplicar en una de 

sus variables de TAM 

 

7. Modelos alternos de TAM, 

dependiendo el tipo de tecnología a evaluar 

 

Como ya se mencionó el modelo TAM es 

muy maleable, ya que el investigador podrá 

agregar las variables que considere pertinentes 

a la tecnología a evaluar, por ejemplo Alkis & 

Ozkan, (2010),  han utilizado a TAM y lo han 

ampliado para predecir las intenciones de 

estudiantes de ingeniería hacia el uso de 

herramientas de evaluación basadas en la web. 

En este modelo se han agregado nuevas 

variables, como puede verse en la figura 5. 

 

 

 
Figura 5. Variables de evaluación basadas en la web 

 

En la figura 5 se distinguen más variables 

externas que son necesarias considerar, como 

serían: • Autoeficacia frente a la Tecnología,  

• Ansiedad frente a la Tecnología,  • 

Confianza, • Diseño de la Interfaz de Usuario, 

• Seguridad, • Viabilidad, • Feedback.  

 

Hay modelos realmente complejos, 

derivados de los anteriores y otros más, por 

ejemplo la llamada Teoría Unificada de 

Aceptación de la Tecnología, en donde 

Venkatesh y otros (2003), la formularon para 

integrar algunos de los modelos previos y 

agregar más variables, ver figura 6. 

 

Este modelo usa cuatro variables claves: 

desempeño esperado, esfuerzo esperado, 

influencia social y la facilidad de condiciones. 

Estas variables influyen directamente en la 

intención de uso y en el uso propiamente como 

tal, y son influenciadas por el género, la edad, 

la experiencia y la voluntad. • Esfuerzo 

Esperado: Grado de facilidad asociado al uso 

del sistema. • Facilidad de Condiciones: 

Grado en el cual un individuo cree que la 

infraestructura técnica y organizacional es 

adecuada para el uso del sistema. • 

Desempeño Esperado: Grado en el cual un 

individuo cree que el sistema lo va a ayudar a 

mejorar su desempeño en el trabajo. • 

Influencia Social: Grado en el cual la gente 
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importante para un individuo influye sobre su 

decisión acerca del uso del sistema. 

 

 
Figura 6. Modelo de la Teoría Unificada de 

aceptación de tecnología 

 

8. Propuesta de modelo para PyME 

que comercializa ropa juvenil 

 
Existe la percepción entre 

comercializadores de ropa para dama, (esto 

derivado de diversas entrevistas con ellos, 

aproximadamente 300 vendedores 

establecidos en la CDMX y en la Ciudad de 

Toluca), de que el uso de Internet es peligroso 

y no siempre funciona como ellos esperaban. 

 

También entre ellos el término e-

commerce, no lo conceptualizan bien, no 

saben en qué consiste plenamente, ellos hablan 

de “vender por internet o la red”, esto lo 

contestaron un 50%, y lo utilizan o han 

utilizado un 28%, esto describe en parte el no 

uso de esta técnica. 

 

Cabe resaltar que las tecnologías que más 

conocen son redes sociales y sitios para 

comercializar, como son Facebook y Mercado 

Libre, en donde los que las han utilizado han 

tenido buenas y malas experiencias, en 

particular en la encuesta que se realizó, del 

20% que las han utilizado, solo el 30% han 

tenido “éxito” en su uso, lo cual puede ser 

considerado algo bajo. 

 

De lo anterior, se puede deducir que el uso 

de alguna tecnología entre estos 

comercializadores, es sin duda, un ejercicio de 

prueba y error, probando un medio de 

comercialización electrónica, lo que viene a 

sustentar la postura de este artículo, en donde 

se insiste en que se vuelve deseable medir al 

mercado objetivo. Se realizó una prueba entre 

jóvenes entre 18 y 31 años, edades en la que  

la AMIPSI dice que en México está la mayoría 

de internautas. 

 

El modelo que se aplicó se puede ver en la 

figura 7. 

 

 
Figura 7. Diagrama del modelo TAM utilizado en 

el ejercicio 

 

 

Para obtener los datos con los cuales se 

aplicara el modelo, se diseñó un cuestionario 

con las variables involucradas, uno de sus 

módulos se puede ver en la figura 4. Se calculó 

una muestra de entre jóvenes entre 18 y 31 

años, edades en las que según la AMIPSI se 

encuentra el mayor número de usuarios de 

internet en México.  

 

El instrumento se validó, obteniendo 

índices favorables para su aplicación, ya 

habiendo obtenido los datos se utilizó el 

software SPSS y el Amos Graphics 2.4, 

obteniendo resultados favorables a las 

hipótesis planteadas, en particular  se puede 

decir que la facilidad de uso percibida por los 

internautas influye de manera positiva sobre la 

actitud y sobre la utilidad percibidas.  
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9. Conclusiones  
 

El modelo TAM es muy útil para 

organizaciones y empresas que quieran 

incursionar en el e-commerce, y que estén 

convencidas de sus beneficios, y que quieran 

disminuir el grado de riesgo e incertidumbre 

sobre el impacto que tendrán en su mercado 

objetivo. 

 

El modelo TAM es relativamente sencillo 

de manejar, cuando ya está diseñado, no así su 

diseño de variables y relaciones, lo cual es 

importante para poder garantizar resultados 

confiables, pero esto en manos de un buen 

mercadólogo facilitará las cosas. 
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