
 
HOT SALE 2018 REGISTRÓ UN AUMENTO EN VENTAS DEL 75% 

 
● La quinta edición de Hot Sale registró ventas por $8,557 millones de pesos y un total                

de 361 empresas participantes. 
● El número de visitas a los sitios web de empresas participantes aumentó en un 77% y                

se registró un incremento del 29% en el total de compradores.  
● El 13% de los compradores realizaron por primera vez una compra en línea. 
● Viajes y Electrónica fueron las categorías con mayores ventas; y Moda y Muebles en              

cuanto a unidades vendidas.  
 
 
Ciudad de México a 15 de junio, 2018.- La Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)               
se complace en anunciar que durante la última edición de Hot Sale en México, que se llevó                 
a cabo del 28 de mayo al 3 de junio, se registraron ventas totales por $8,557 millones de                  
pesos MXN, 75% más en comparación con la edición pasada. 
 
“Este 2018, nos entusiasma compartir indicadores fundamentales para el desarrollo del           
sector eCommerce en México como el incremento en un 29% en compradores durante Hot              
Sale, registrando más de 161 millones de visitas a los sitios de empresas participantes y 6.1                
millones de órdenes de compra, que reflejan un aumento en la confianza e interés de los                
mexicanos por realizar compras en línea. El objetivo de Hot Sale ha sido siempre el               
impulsar el comercio electrónico en México y dar a conocer los beneficios de comprar por               
Internet más allá de obtener precios bajos”, comenta Eric Pérez-Grovas, presidente de la             
AMVO. 
 
La quinta edición de Hot Sale registró más de 11.6 millones de artículos vendidos (93%               
más versus 2017); un incremento del 29% en compradores; 161.2 millones de visitas a              
los sitios web de empresas participantes (incremento del 77% comparado con el año             
pasado); 6.1 millones de órdenes de compra (52% superior a 2017) y un ticket promedio               
de $1,350. 
 
En cuanto a las categorías de productos y/o servicios disponibles durante Hot Sale 2018,              
la categoría que presentó mayores ventas fue Viajes; seguida por Electrónica; Moda (Ropa             
y Calzado); y finalmente Muebles. En cuanto a unidades vendidas, la principal categoría             
fue Moda (Ropa y Calzado), con un promedio de 5 artículos por orden de compra. 
 
Hot Sale 2018 presentó un incremento del 37% en el número de empresas participantes,              
con 361 empresas nacionales e internacionales como: Citibanamex (socio principal B2B),           
Elektra (patrocinador principal B2C), Aeroméxico, Home Depot, Amazon, Ticketmaster,         
Telcel, GAIA, Mercado Pago, BestDay, HSBC, Linio, Luuna, BBVA Bancomer, Mercado           
Libre, entre otras. 



 
“Para esta quinta edición de Hot Sale se registró un importante aumento del 37% en el                
número de empresas participantes; de las cuales el 97% aseguró que volverían a participar              
en la campaña debido al incremento registrado en compradores, visitas a su sitio y ventas”,               
comenta Pérez-Grovas. 
 
Finalmente, entre los medios de pago más utilizados durante Hot Sale 2018 destacaron             
tarjeta de crédito, plataformas de pagos online (ej. PayPal, Mercado Pago) y tarjeta de              
débito. En cuanto a los productos más vendidos se registró una tendencia importante por              
boletos de avión, celulares, sillas, blusas y lentes. 
 
Hot Sale es una iniciativa apoyada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO),              
que surge con el objetivo de impulsar el comercio electrónico en nuestro país y expandir el                
conocimiento de las ventas en línea. 
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Acerca de Hot Sale México 
 
Hot Sale México es la campaña más importante de ventas online que ofrece acceso a descuentos y exclusivas promociones                   
en compras por Internet, y es una iniciativa impulsada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de                     
estimular el uso del comercio electrónico en México. La quinta edición de Hot Sale en México se llevó a cabo del 28 de mayo al                         
1 de junio de 2018. Más información: www.hotsale.com.mx 
 
Acerca de AMVO 
 
La Asociación Mexicana de Venta Online, A.C. (AMVO) es una organización civil sin fines de lucro constituida en 2014 con el                     
propósito de apoyar e impulsar el desarrollo del Comercio Electrónico en México. Más información: www.amvo.org.mx  
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● Estudio interno de la AMVO de empresas participantes Hot Sale 2018, realizado por Nielsen (Junio, 2018). 
● Estudio Google Resultados de Hot Sale 2018, realizado por GIM Mx (Junio, 2018). 
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