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Si hace 20 años, alguien hubiera dicho que sobre 
las calles de Nueva Zelanda habría drones repar-
tiendo pizzas, se hubiera pensado en el guión de 
alguna película de ficción. Pero hoy, la situación 

es real y forma parte de una fuerte apuesta de la cadena 
Domino’s para transformar su sistema de reparto.

El caso de Domino’s no es el único, el sector retail enfrenta cambios que hace 
unos años sonaban futuristas. En 2015, la misma cadena de pizzas lanzó en 
México su app móvil para simplificar sus servicios e incrementar sus ventas. 
Ese año, el 10% de los pedidos fueron a través de la aplicación.1 En 2017, la 
cifra subió a 15% y la empresa invirtió 65 millones de pesos en la renovación 
de la app para captar a más mexicanos, especialmente un público joven.2

INTRODUCCIÓN
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México es un país de múltiples aristas, y abordarlas todas es una tarea casi 
imposible. Sin embargo, dentro de la siguiente investigación, Endeavor México 
toma algunas de las piezas del rompecabezas con el único objetivo de generar 
una mejor comprensión sobre la situación actual del e-commerce, los retos y  
las oportunidades de un mercado de gran potencial, así como la evolución y 
las perspectivas de un sector en pleno crecimiento. 

En medio de drones, apps, realidad virtual, realidad aumentada y muchas otras 
apuestas, el sector retail vive una transformación sin precedentes para competir 
en todos los terrenos posibles, y sobre todo para incrementar su presencia en 
línea. No es para menos que en 2016, el valor de la industria del e-commerce 
fuera de 1.9 billones* de dólares, cifra que continúa teniendo un crecimiento 
sostenido. Tan sólo para el 2020, se calcula que las ventas superarán los 4 
billones* de dólares.3

Pero, ¿qué lugar ocupa México en medio de toda esta revolución? Una cifra lo 
resume bien: hoy por hoy, menos del 2% de las transacciones del sector retail 
en el país ocurren en puntos de transacción digitales.4 Para dimensionar este 
número, hay que ver que en Estados Unidos la cifra ronda el 12%5 y en China 
el 15.5%.6

A pesar de que el porcentaje es bajo, las oportunidades son muchas. Antes de 
arrojar cualquier conclusión, es necesario revisar cuatro puntos que coloquen 
a México en su contexto:

CRECIMIENTO DE
VENTAS EN LÍNEA

CRECIMIENTO DEL
HOT SALE

CONECTIVIDAD VALIDACIÓN DE
MERCADO

En los últimos cuatro años, 
el ritmo de crecimiento ha 
sido de 43%7, mientras que 
las ventas del sector retail en 
el mismo periodo han sido 

sólo de 5%.8

En su quinta edición en 2017, 
las ventas sumaron 4,888 mi-
llones de pesos, 4.2 veces 
más que en 2016, con 264 
empresas participantes y 
1.7 veces más comprado-
res. Además, el número de 
visitantes a  los sitios web 
de las empresas participantes 

llegó a 91 millones.9

Vivimos en un país en el 
que cada vez más personas 
tienen acceso a internet. En 
2017, 65.5% de la población 
tuvo acceso, lo que equivale 
a 85 millones de personas. 
De ellas, 32% ya ha hecho 
alguna compra por inter-

net.10

Cada vez son más frecuentes 
las inversiones de Capital 
Privado en nuestro país. Un 
ejemplo reciente es la inver-
sión que levantó la empresa 
Luuna, por una suma de 100 
millones de pesos, en no-

viembre del 2017.11

*Billón en español equivale a one trillion dollars
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I. PANORAMA GLOBAL
DEL E-COMMERCE
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Aún modificando los hábitos de compra, el sector 
retail tradicional no pierde fuerza y va en aumento. 
Hoy, una persona puede visitar una tienda en un 
centro comercial y ordenar un par de zapatos 

online. Esto ha llevado a los grandes jugadores del sector 
a adaptarse y realizar inversiones millonarias en sus 
plataformas web y móviles, así como contratar personal 
que tenga las habilidades digitales necesarias y desarrollar 
estrategias de logística que les permitan hacer más envíos 
en el menor tiempo posible.

La importancia del sector va creciendo: hoy las ventas de retail e-commerce 
fueron de 2.3 billones* de dólares en 2017, representando una décima parte 
del total de ventas de retail a nivel mundial; y se espera que para 2021 esta 
proyección aumente un 16%, incrementando a 4.5 billones* de dólares en 
ventas.12 Este crecimiento está siendo dirigido por las dos economías más 
grandes del mundo y para hablar del panorama global del e-commerce, hay 
que entender la batalla que libran.

*Billón en español equivale a one trillion dollars
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CHINA Y ESTADOS UNIDOS, GIGANTES ENCONTRADOS

De acuerdo con Emarketer13, la región Asia-
Pacífico permanecerá hasta el 2020 como el 
mercado de e-commerce más grande, con ventas 
por 2.75 billones* de dólares, siendo China el 
principal país que conduce este crecimiento. 
Muestra de esto, es que en términos generales, 
China ya supera a Estados Unidos en ventas en 
el sector. 

Se estima que para 
2020  China llegue a 
representar a nivel 

mundial

60%

A nivel mundial, en 2016 
China representó en 

ventas en línea

47%

Para dar mayor contexto sobre el tamaño 
del mercado en China, durante la jornada del 
Singles Day de 2016, los chinos gastaron 12 mil 
millones de dólares en 24 horas, mientras que 
los estadounidenses gastaron 11 mil millones de 
dólares durante el fin de semana que va desde 
el Black Friday hasta el Cyber Monday.14

Si China ha logrado repuntar de tal forma en el 
e-commerce, es gracias a la irrupción del Grupo 
Alibaba, fundado y dirigido por Jack Ma. Aunque 
nació como una empresa de comercio electrónico, 
Alibaba se ha diversificado principalmente hacia 
diferentes servicios móviles. En 2016, logró 
conectar a más de 500 millones de usuarios 
de telefonía móvil a través de sus plataformas. 
Gracias a este músculo de usuarios, tres cuartas 
partes de sus ingresos provienen de ventas en 
e-commerce.15

Del lado de Estados Unidos, Amazon y Walmart 
son los protagonistas de una de las batallas más 
encarnizadas de los últimos años. Pero, lo que 
resulta realmente interesante son las estrategias 
que ambos están implementando: diversificar 
sus canales de venta.
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*Billón en español equivale a one trillion dollars
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GRANDES JUGADORES

Las ventas en línea de Walmart a nivel mundial, aumentaron un 25.8% en los 
últimos 12 meses, en comparación con el 17% de Amazon.

TRADICIONALES

EXPERIMENTACIÓN
• Compras a través del Asistente de voz de Goo-

gle.
• Prueba de entrega de productos frescos direc-

tamente a los refrigeradores de los clientes.

CAPACIDAD DE ENTREGA
• Entrega de productos frescos en un tiempo de 

entrega de 2 horas.
• Su más reciente innovación es la oferta masiva 

y distribución de perecederos, ya que al ser 
tan delicada la categoría supone capacidades 
especiales de entrega.

MAYOR PRESENCIA
• 1.2 millones de empleados en Estados Unidos, 

así como sus más de 4,600 tiendas localizadas 
a 16 km, del 90% de su población.

• Empresas que surgieron como Brick & 
Mortar, es decir, con tiendas físicas.

• Bricks & Clicks, combinación de ventas en 
tiendas físicas con las ventas online.

PURE PLAYERS

PROBAR Y APRENDER
• Cultura de probar nuevas ideas.
• Experimentos con resultados negativos, 

proporcionan información útil.

ADQUISICIONES
• Ha adquirido alrededor de 80 compañías.
• Reduce significativamente los precios, aunque 

sus márgenes iniciales sean bajos o incluso 
negarivos con el objetivo de ganar una categoría.

ENFOCADO AL CLIENTE
• “Obsesión” por el consumidor.
• Personalización de la experiencia de compra.
• Acompañamiento en todo momento de la 

"experiencia de compra".

Empresas nacidas digitales.



1. EXPERIMENTACIÓN

Son empresas dispuestas a innovar y ser 
disruptivas en dos caminos: desarrollando 
capacidades internas y/o adquiriendo 
capacidades a través de la compra de start-
ups innovadoras. Walmart, por ejemplo, 
compró en 2017 el e-commerce de ropa 
Bonobos, que tiene un modelo de negocios 
en el cual sus tiendas sólo sirven para que 
el cliente conozca la mercancía, mientras 
que la transacción se cierra en el sitio 
web. Coppel fue inversionista de Bonobos. 
Bernardo Bazúa, director de e-commerce y 
nuevos negocios de Grupo Coppel, explica 
que una de las lecciones de trabajar con 
esta marca fue conocer la experiencia de 
una venta online y combinar los canales 
físicos y digitales. Por otro lado, en 2017 la 
empresa lanzó la campaña “Ve al punto”, 
que busca fortalecer las ventas a través 
de e-commerce.

2. LOGÍSTICA DE ENTREGA
Y CUMPLIMIENTO

Su compromiso es entregar lo más rápido 
posible y al menor costo. Para ello, como 
en el punto anterior, están experimentando 
diferentes caminos.

3. UBICACIÓN

Se valen de todos sus activos en los que 
tienen presencia para  catalizar los puntos 
anteriores.

INSIGHT:  e-commerce 9

Por un lado Walmart, empresa nacida como 
Brick & Mortar —modelo tradicional offline— 
descubrió que no hay por qué estar peleado con 
el e-commerce cuando se puede estar en ambas 
partes. Hoy, invierte millones en robustecer sus 
plataformas de comercio electrónico, ya sea 
adquiriendo nuevas empresas de e-commerce 
(como es el caso de Jet.com, ShoeBuy.com 
y Moosejaw.com, adquiridas en 2017)16, o 
mejorando sus redes de logística. Este es un 
ejemplo de una empresa que se transforma en 
Brick & Click, es decir, que además de operar 
tiendas de retail físicas, también tienen presencia 
online.

Dentro de la estrategia digital de los grandes 
Bricks & Clicks encontramos tres factores clave:
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Esta diversificación ha catapultado a Amazon 
hacia los primeros lugares del sector. Para 
ponerlo en contexto, basta ver que, en 2016, 
sus ventas representaron 43% de las ventas 
totales del retail e-commerce en Estados Unidos18, 
este dato nos muestra cómo Amazon a través de 
diferentes adquisiciones a lo largo de los años 
ha podido lograr grandes resultados.

Por otro lado, Amazon sigue el camino contrario, 
pero bajo la misma estrategia. Irrumpió en 
el mercado online en 1994 y, aunque surgió 
como un pure player, desde hace unos años ha 
comenzado a tantear el terreno en tiendas físicas, 
a través de librerías y tiendas de ropa, entre 
otras incursiones. El caso más representativo 
es la reciente adquisición de Whole Foods, la 
principal cadena de supermercados de productos 
naturales de Estados Unidos, por un monto de 
13,700 millones de dólares.17

|   T he Washington Post
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AMAZON A TRAVÉS DEL TIEMPO

1994
Venta de

libros online

2004
Apertura de

Amazon China

2005
Amazon Prime

2011
Amazon Locker

Lovefilm &
Yap

2012
Kiva Systems
por 775 MDD

2013
Amazon Art &

Good Reads

2014
 Amazon Echo

2015
Amazon books &

Amazon restaurants

2017
Adquisición

Whole Foods por
13.7 MMDD

1997
IPO

18 dólares por 
acción

2002
Amazon Web Services

Free Super Saver

2007
Amazon Fresh &

Amazon Music

2010
Adquiere Diapers.com

Amazon Studios
(Woot)

1998
IMDB

Sitios internacionales. 
Expansión de

categorías

2000
Blue Origin

2008
Amazon Audible

2009
Zappos por

850 MDD

CONTINUARÁ...
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VALOR DE MERCADO A DICIEMBRE 2017

Al analizar a los 222 retailers en Estados Unidos, encontramos que el promedio 
de crecimiento de sus ventas totales es de 1%, mientras que sus ventas en línea 
crecen a un 11%, llegando a representar hasta 13% de sus ventas totales. Sin 
embargo, Amazon crece 24%, convirtiéndose en uno de los jugadores más 
importantes del sector. Por otra parte, las ventas en línea de Walmart han 
crecido a un ritmo del 26%. Otro ejemplo del crecimiento de los e-commerce es 
que Amazon y Alibaba juntos, tuvieron un valor superior a los retailers juntos.

*Miles de millones de dólares.

E-COMMERCE RETAILERS

Amazon
$562.52*

Walmart
$294.37*

Target
$35.53*

Best Buy
$20.48*

Nordstrom
$7.89*

Macy’s
$7.7*

JC Penney
$0.98*

Sears
$0.38*

Alibaba
$440.04*

Fuente: http://www.visualcapitalist.com/extraordinary-size-amazon-one-chart/
con datos actualizados de http://www.macrotrends.net/stocks/chart
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II. PERSPECTIVAS DEL
E-COMMERCE EN MÉXICO
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En 2015, el valor del mercado del e-commerce en 
México fue de 16 mil millones de dólares, lo que 
nos coloca por detrás de Brasil entre los países de 
la región.19 Un estudio del ISDI estima que para el 

2019, el crecimiento de ventas del e-commerce en México 
llegará a representar 2.6% del total de ventas de retail, 
mientras que en Brasil podría llegar a 4.6%, casi el doble.20

En una columna publicada en la revista Expansión, Roberto Charvel, inversionista 
y académico mexicano, opina que no será hasta dentro de siete o 10 años que 
exista una tasa de penetración del 10% de las ventas online en el país.21 Hasta 
llegar a este porcentaje el retail tradicional podrá conseguir cifras que nos 
coloquen en el mapa.
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Fuente: Ecommerce News. “Tendencias del mercado y situación del eCommerce en Latinoamérica” Instituto Latinoamericano de 
Comercio Electrónico. Marzo 22, 2016
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BRASIL ARGENTINA MÉXICO RESTO DE LATAM

2016 2017

El gasto de los mexicanos todavía es bajo: 
alrededor de 819 dólares al año por persona, 
mientras que en Brasil es de 900 dólares y en 
Estados Unidos de 1,700 dólares.22 Por ello, 
en años recientes, han surgido esfuerzos del 
sector retail para fomentar las ventas a través 
de descuentos y promociones. De ellas, la más 
exitosa ha sido el “Buen Fin”, que en 2017 celebró 
su séptima edición y que, según las primeras 
estimaciones, llegó a 92,700 millones de pesos. 
Al menos 2.7% de las ventas correspondió a 
e-commerce, lo que representa un aumento de 
43% respecto al año anterior.23 Aunque esta fecha 
estaba posicionada inicialmente con el comercio 

offline, para algunos jugadores como Mercado 
Libre representó casi un 200% de crecimiento, 
tres veces más ventas y más de 25 millones de 
vistas.

También han aparecido otros esfuerzos como 
el Hot Sale, que lleva cinco ediciones con un 
crecimiento exponencial, de acuerdo con la 
AMVO; el Black Friday, que originalmente estaba 
enfocado en el retail físico pero que los e-commerce 
aprovechan año con año, y el Cyber Monday, que 
se realiza el lunes después del Black Friday.

VENTAS DE E-COMMERCE COMO % DEL TOTAL DE VENTAS RETAIL



16

PRINCIPALES JUGADORES

Un indicador del potencial que tiene el e-commerce 
en México es la apuesta que grandes jugadores 
están haciendo en el mercado nacional. Mercado 
Libre es un buen ejemplo de ello. En 2017, reportó 
un crecimiento récord del 125% en unidades 
vendidas frente a las de 2016, con 6.5 millones 
de visitas diarias y ocho trimestres consecutivos 
de aceleración.24 Para mantenerse como líder 
en el país, en 2016 anunció la inversión de 100 
millones de dólares para robustecer sus sistemas 
de pago y de logística. De acuerdo con Ignacio 
Caride, director general de Mercado Libre México, 
en 2018 su estrategia se basará en innovación 
logística para envíos gratuitos y más rápidos; 
seguir construyendo una plataforma cada vez 
más amigable con los dispositivos móviles; hacer 
más fácil y seguro el pago electrónico, y en el 
fortalecimiento de la nueva división de créditos 
(Mercado Crédito). Si bien este crecimiento fue 
el más grande de la región, su participación en 
las ventas online totales de nuestro país en 2016 
fue de tan sólo 5.5%, por detrás de Brasil (53.9%) 
y Argentina (31.1%).25 Lo cual muestra un gran 
potencial para el crecimiento y desarrollo del 
sector. En el país está como el principal líder en 
las ventas online con 434 millones de dólares en 
2016, seguido de Linio (265 millones de dólares) 
y Amazon (253 millones de dólares).26

MERCADO LIBRE A NIVEL LATAM
Mercado Libre se fundó en 1999 por Marcos 
Galperin y Hernán Kazah en Argentina, y 
fueron seleccionados Emprendedores 
Endeavor ese mismo año. Arrancaron 
como una plataforma en línea de subastas, 
replicando el modelo de eBay, y debido a su 
enfoque en innovación en pagos y logística, 
despegó rápidamente. Un año después de 
su fundación, eBay invirtió en la compañía 
siendo asesorada por Mentores Endeavor. 
Sin duda, un gran ejemplo del Efecto 
Multiplicador, pues el caso de Mercado Libre 
inspiró la creación de más de 15 empresas 
que posteriormente recibieron mentoría o 
inversión de la compañía argentina. 

IMPACTO EN LATAM: en el periodo de 2007 
a 2017, la empresa incrementó su valor en 
18.52 veces27, superando los 10 mil millones 
de dólares. Es la primera empresa de 
internet considerada decacornio (empresa 
valuada en 10 mil millones de dólares o más) 
reemplazando a Yahoo en el Nasdaq-100.28
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Amazon México inició operaciones en 2015 con 
un catálogo de 50 millones de productos.29 

Actualmente, está construyendo su segunda 
bodega de distribución en el Estado de México. 
Hace poco, también lanzó los servicios Prime 
(entregas de máximo dos días y acceso al servicio 
de streaming Prime Video), con lo cual consolidará 
su presencia en el e-commerce.

Otro caso de un pure player es el de Linio, que 
entró al país hace cinco años. Hoy, México es su 
principal mercado en Latinoamérica. Por otro 
lado, en 2016 Liverpool vio un incremento de 61% 
de sus ventas online, con lo cual se coloca en 
segundo lugar, apenas por debajo de Walmart 
México. Actualmente, ocho de cada 10 compras 
de ropa, calzado y accesorios se realizan en 
Liverpool. En 2017, esta tienda departamental 
invirtió 6 mil millones de pesos en la apertura 
de 11 nuevas tiendas y la remodelación de 
otras.30 Pero quizás su mayor apuesta está en 
la estrategia de logística Click & Collect, que 
permite al cliente ordenar desde la tienda en 
línea y recoger su pedido en tiendas físicas. Para 
2016, esta modalidad ya representaba 30% de 
las ventas de e-commerce de Liverpool.31

Para Walmart, nuestro país es un mercado 
clave para su crecimiento. En 2016, tuvo una 
participación del 5.5% en el e-commerce 
mexicano. Esto significa que la marca creció 
en el país 27% respecto al año anterior.32

En México, Walmart está invirtiendo 1,700 
millones de pesos solamente para su plataforma 
digital, debido a la gran demanda y como una 
estrategia para posicionar su sitio frente al 
crecimiento de Amazon. Además, invertirá más de 
1,300 millones de dólares para su infraestructura 
logística en los próximos tres años.33

El Palacio de Hierro, Sears y Sanborns, además 
de tiendas de ropa como las del grupo Inditex y 
Forever 21, son ejemplos de empresas Bricks & 

Clicks que empiezan a despuntar en las cifras 
anuales del e-commerce.

Un ejemplo claro de lo que una empresa Bricks 
& Clicks está haciendo son los beneficios de la 
tienda en línea de Coppel los cuales abarcan la 
facilidad para comprar con el crédito Coppel y 
otras formas de pago, el envío gratis en todas 
las compras, la garantía de hasta 2 años y la 
seguridad del sitio, avalada por la plataforma de 
IBM. También destacan su catálogo de más de 20 
mil productos y las ofertas exclusivas en línea.

En los últimos años han surgido varias 
entrepreneurial firms en el sector, dentro de 
la investigación realizamos un mapeo en el 
cual se detectaron a más de 180 empresas. 
Es importante resaltar que la mayoría de ellas 
se concentra en el sector de Servicios siendo 
Rappi, Kavak y EnviaFlores.com algunos de los 
ejemplos. El segundo rubro donde más empresas 
se concentran es el de Home & Family, en el 
cual operan Petsy, Luuna y GAIA, por citar sólo 
algunas. Los sectores con menor presencia de 
e-commerce son los de Tecnología y Health & 
Wellness. No obstante, en el caso de los retailers 
como Coppel, las categorías más vendidas son 
Electronics, Home & Family y Beauty & Fashion.
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Wheels.social

SERVICES EDUCATION &
ENTERTAINMENT

CONSUMER 
GOODS

HOME &
FAMILY

BEAUTY &
FASHION

FOOD &
BEVERAGE

MOBILITY &
TRAVEL

* El tamaño de la burbuja no es representativo de la infuencia de la empresa.
* Muestra representativa del e-commerce en el país

ECOSISTEMA DE E-COMMERCE EN MÉXICO
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ELECTRONICS
HEALTHCARE
& WELLNESS

BRICKS & 
CLICKS REAL ESTATE

PLATFORM
DEVELOPMENT LOGISTICS PAYMENTS

E-COMMERCE ENABLERS

n=268
empresas

afiliadas a la 
AMVO

Hay más 
de 2,500 

empresas de 
transporte e 
integradoras

Empresas 
que no

operan en MX

Skrill

Samsung 
Pay

Alipay

Adyen

Apple
Pay

Amazon 
Pay
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POBLACIÓN

Una ventaja para el e-commerce en México es 
el crecimiento de la clase media, lo cual lleva 
consigo a una población con mayor grado de 
estudios y con mayor oportunidad de acceso a 
servicios de telecomunicaciones y bancarios. 
Actualmente, la clase media realiza una tercera 
parte del gasto nacional.34

Al estudiar al consumidor promedio de e-commer-
ce en México, se observan características de la 
clase media, lo que revela la importancia que 
este segmento de la población está teniendo en 
el desarrollo del comercio electrónico.

Coppel indica que, la edad en la que empieza la 
experiencia de compra online es a los 16 años, ya 
que el 60% de sus compradores se encuentran 
entre la edad de 18 a 34.

Pese al auge de la clase media, en términos de 
digitalización y acceso a las tecnologías, México 
todavía necesita avanzar. Según cifras de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), seis de cada 10 personas 
tienen acceso a internet. Otros países miembros 
de la organización tienen una penetración de 
banda ancha del 99% de la población.35

A pesar de esta brecha, México tiene a su favor 
la inserción de la telefonía móvil que, de manera 
paradójica, es el sector de las telecomunicaciones 
con mayor crecimiento del país: hoy, más de 80 
millones de personas tienen un teléfono celular, 
aunque apenas hay 44.2 millones de smartphones 
activos.36

PERFIL DE CONSUMIDORES ONLINE EN MÉXICO

50/50%
hombres/mujeres.

Edad promedio
36 años.

Suele tener un empleo 
de tiempo completo.

87% de ellos tiene al menos
un smartphone.

Los sectores donde 
más compra son

moda y tecnología.

En cuanto a servicios, 
el más consumido es  

viajes.

Prefiere pagar a través 
de PayPal.
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FENÓMENO ROPO (RESEARCH ONLINE, PURCHASE OFFLINE)

Esto se convierte en un canal de entrada muy 
importante para el e-commerce, no sólo porque 
permite a más mexicanos realizar búsquedas 
desde los navegadores de sus aparatos, sino 
porque éstos son puntos de acceso recurrentes 
a sitios como Facebook, Twitter e Instagram, 
que hoy en día son los principales escaparates 
para muchos de los negocios de e-commerce.

Por ejemplo, GAIA —tienda de muebles que 
nació online— concentra la mayor parte de su 
inversión publicitaria en Facebook, que además 
de tener una alta penetración en los internautas 
mexicanos, permite clasificar y dirigir mejor la 
publicidad. Es el mismo camino que siguen otros 
emprendedores como Luuna, marca de productos 
de descanso (colchones y almohadas). La 
empresa ha detectado que en muchos casos sus 
clientes conocen la marca a través de publicidad 
en Facebook. Aunque no sea para comprar en 
línea, al menos no en un primer momento, los 
smartphones son importantes aliados para el 
desarrollo de las e-commerce.

Existen dos cifras que dan cuenta del hábito 
de búsqueda y de consumo de los mexicanos. 
La primera, tan sólo el 20%37 es comprador 
recurrente en línea, y este mismo porcentaje 
refleja aquellos compradores que buscan y 
compran en línea. Mientras la segunda cifra, 
muestra que un 43%38 concreta su compra, pero 
en una tienda física.

ROPO constituye casi la mitad de las ventas 
del e-commerce en México. Muchas veces los 
canales de venta online se convierten en la 
primera “parada” dentro del customer journey, 
cuando el cliente inicia la búsqueda de opciones 

para adquirir un producto. Después, el cliente 
tiende a buscarlo en algún punto de venta físico.

Si bien es cierto que las tiendas físicas todavía 
constituyen un canal de ventas prioritario para 
el sector retail, la tendencia va a la baja. Estados 
Unidos –—considerado durante años como el 
rey de los malls— ha cerrado alrededor de 
6,400 establecimientos desde la irrupción del 
e-commerce.39 Por su parte, analistas de Credit 
Suisse mencionan que para el año 2022, un 25% 
de los centros comerciales estadounidenses 
cerrarán sus puertas.40
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Al contrario de lo que sucede en Estados 
Unidos, en México los bienes raíces del retail 
van en sentido contrario: existe un aumento en 
la construcción de tiendas departamentales y 
centros comerciales. Esto sucede, en parte, 
porque las ventas online en el país aún son 
bajas, existen jugadores fuertes y consolidados 
en el mercado, y también a que continúa una 
preferencia fuerte del consumidor por poder 
“ver y tocar” el producto.

Por otro lado, la tendencia a visitar puntos de 
venta físicos también se debe, en buena medida, 
a la desconfianza de los mexicanos hacia los 
modelos e-commerce, bien por falta de hábitos 
digitales o bien por una falta de credibilidad 
generalizada, desde las instituciones hasta los 
negocios.

La marca de lentes Ben & Frank, por ejemplo, 
abrió su primer showroom en noviembre de 2017, 
en la Ciudad de México. La marca nació como 

Fuente: “Consumer Barometer with Google: The Smart Shopper (MX)”
Nota: Los porcentajes no están en base 100 debido a que los resultados provienen de diferentes muestras.

e-commerce, realizando algunos esfuerzos de 
venta offline, como ir a bazares que le permitían 
convertir la tasa de ventas. Hoy, las tendencias de 
venta de la marca son 60% online y 40% offline. 
Sin embargo, desde que se abrió la tienda, la 
inclinación en la capital ha sido más offline. 
Según Mariana Castillo, cofundadora, esto sucede 
porque cuando el cliente tiene la opción entre 
comprar online y offline, prefiere la experiencia 
offline.

Con ella coincide Guillermo Villegas, cofundador 
de Luuna. La empresa inició operaciones en 2015, 
aunque no fue sino hasta septiembre de 2016 
cuando abrió su primer showroom en Santa Fe. 
Desde un inicio, tenía un colchón de muestra en 
sus oficinas, a sabiendas que el cliente mexicano 
necesita tocar la mercancía y probarla antes de 
realizar la compra. Hoy, opera otras dos tiendas 
ubicadas en Polanco y en Altavista.

VENTAS ONLINE & OFFLINE

48%
Research Offline/
Purchase Offline

43%
Research Online/
Purchase Offline

18%
Research Online/
Purchase Online

7%
Research Offline/
Purchase Online
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ESTRATEGIA OMNICANAL

Dentro de los negocios híbridos —que mezclan 
la experiencia online con la offline— los 
emprendedores comienzan a implementar una 
estrategia omnicanal. Ésta consiste en ofrecer 
una experiencia uniforme en sus diferentes 
canales de venta, lo cual ofrece, a su vez, una 
mejor experiencia para el cliente, sin importar 
si éste visita el sitio online, interactúa con un 
chatbot o acude a un showroom de la empresa.

Cada vez es más importante para los negocios 
de e-commerce ofrecer puntos de contacto en 
el mundo físico, ya sea a través de tiendas, 
showrooms u ofreciendo sus productos en los 
puntos de venta de otros retailers, como es el 
caso de Luuna, que se encuentra al interior de 
las tiendas Liverpool.

La estrategia omnicanal engloba todas las 
plataformas y dispositivos con las que el cliente 
puede interactuar con la empresa, desde una 
visita a su sitio web –tanto si se ingresa desde una 
computadora como desde un smartphone— hasta 
el servicio post venta. Al mejorar y estandarizar la 
experiencia del usuario, la empresa consolida los 
valores de su marca y transmite un mensaje de 

unidad al cliente, en aras de generar engagement 
con la marca.

Por su parte, GAIA se ha esforzado en mejorar 
la experiencia del cliente a través de un modelo 
omnicanal. Todas sus plataformas (móvil, web, 
app, redes sociales) están unificadas para ofrecer 
una sola experiencia al cliente. Su meta es tener 
un modelo de negocio verticalmente integrado: 
hoy, 20% de su portafolio son muebles de diseños 
propios que manufacturan algunos proveedores 
con los que tiene alianza y, para 2020, la empresa 
espera que constituyan el 50% de su catálogo.

También tiene su propia flotilla de camiones para 
realizar las entregas. En 2016, abrió su primera 
tienda física y actualmente tiene cuatro. Las 
tiendas, además de ser nuevos canales de venta 
para atraer clientes, sirven para complementar 
y enriquecer la experiencia del consumidor, a 
través de la validación de la marca y guiándolo 
en su compra de una forma más personalizada 
que en la experiencia online.
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La percepción entre los emprendedores es 
que resulta difícil competir contra los grandes 
jugadores del e-commerce, como Amazon o 
Walmart, debido a que éstos ofrecen precios 
más bajos y tiempos de entrega generalmente 
menores. No obstante, cuando un emprendedor 
ofrece una experiencia de compra única, 
aunado a la propuesta de valor de su producto 
–especialmente si este es un producto de nicho—, 
su start-up obtienen una ventaja competitiva. 

Por eso, las marcas e-commerce insisten 
en exponenciar su presencia, mediante una 
experiencia omnicanal y un modelo de negocio 
integrado de forma vertical. Incluso en temas 
como user experience, las e-commerce deben 
poner sumo cuidado en que el cliente tenga una 
buena experiencia de búsqueda y, eventualmente, 
de compra. Sobre todo, cuando se trata de una 
primera experiencia.

MOBILE COMMERCE
Es cierto que el e-commerce ha tenido un gran 
crecimiento en los últimos años, pero dentro 
de las ventas online, la principal apuesta entre 
los comercios es llegar a los clientes a través 
de plataformas visibles en dispositivos móviles, 
especialmente smartphones.

El mobile commerce, también conocido como 
m-commerce, ha tenido un crecimiento aún ma-
yor debido a que las marcas han diversificado 
su oferta, con smartphones más accesibles de 
gama baja y media, así como una reducción en 
los costos de los planes de datos.

Un estudio de Deloitte confirma que, en México, 
el smartphone es el dispositivo móvil con mayor 
penetración, en un 85% de la población.41 La 
cifra da una idea de la relación de los mexicanos 

con sus dispositivos, que gracias a su alto uso 
han sido puerta de entrada para servicios como 
Cabify, Cornershop y Rappi, entre otros modelos 
de negocio mobile first, muy socorridos en el país.

A pesar de la creciente inclusión de smartpho-
nes en el país, 85% de los usuarios está bajo la 
modalidad de prepago42,donde las ofertas de 
recarga van de 10 hasta 1,000 pesos, ya que un 
plan postpago a uno o dos años les resulta un 
compromiso fuerte.

En la medida en que los mexicanos tengan mayor 
acceso a equipos de alto desempeño, así como 
a planes de datos que no limiten la navegación, 
el e-commerce tendrá una ventana abierta ha-
cia usuarios, al menos como un canal que les 
permita “estar presentes” cuando éstos decidan 
buscar su próximo colchón o muebles para la 
decoración de su casa.
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INVERSIONES

Muchos emprendedores de e-commerce señalan 
una falta de interés de algunos fondos de 
Capital Privado para invertir en estos modelos 
de negocio. Es el caso de Guillermo Villegas, 
socio fundador de Luuna, quien considera que 
los negocios de comercio electrónico constituyen 
un sector arriesgado, por lo cual algunos fondos 
de capital emprendedor deciden tomar con 
precaución sus inversiones en ellos. A pesar de 
esto, en noviembre de 2017 la empresa levantó 
100 millones de pesos.

Hace unos años, el comercio electrónico era una 
tendencia entre los emprendedores mexicanos, 
en buena medida por la facilidad con la que se 
podía abrir un negocio y echarlo a andar, sin 

necesidad de abrir locales. Esta promesa del 
e-commerce como el futuro del sector retail cada 
vez parece más lejana: la realidad demuestra 
que la apuesta está en los negocios híbridos.

GAIA ha levantado inversión de varios fondos, 
tanto nacionales como internacionales. Hassan 
Yassine, cofundador de la empresa, dice que 
los fondos que han invertido en la empresa 
continuarán con ellos, lo cual, en su opinión, 
es un síntoma de que sí existe confianza en el 
e-commerce mexicano. Además, Hassan cree 
que esto podría ser un detonante para que los 
fondos de capital privado volteen hacia otras 
start-ups mexicanas.
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CAPITAL TOTAL LEVANTADO:
305 MILLONES DE DÓLARES

CAPITAL TOTAL LEVANTADO:
37.6 MILLONES DE DÓLARES

1%
Healthcare
& Wellness

13%
Mobility &
Travel

26%
Education &
Entertainment

40%
Home &
Family

0%
Beauty & 
Fashion

0%
Electronics

0%
Food &
Beverage

20%
Services

0%
Consumer
Goods

0%
Real 
Estate

EMPRESAS EN MÉXICO 2013-2017

EMPRENDEDORES ENDEAVOR LATAM 2013 - 2017

18%
Real
Estate

11%
Electronics

17%
Consumer
Goods

<1%
Healthcare
& Wellness0%

Beauty &
Fashion

5%
Home &
Family

13%
Food &
Beverage

<2%
Mobility & 
Travel

5%
Education &
Entertainment

30%
Services

De una muestra de 39 empresas de Endeavor en México, Argentina, Chile, 
Brasil y Perú, encontramos que, en total, levantaron 305 millones de dólares 
en capital, tan sólo del 2013 al 2017. El sector que más capital levantó fue 
el de Services (30%), seguido de Real Estate (18%) y Consumer Goods (17%).

Fuente: Endeavor México, 2017
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III. TENDENCIAS



28

Existen al menos nueve grandes tendencias que están 
transformando el sector retail: big data, customer-
driven strategy, voice-shopping, omnicanalidad, 
realidad aumentada y realidad virtual, impresión 

3D, robots/automatización y la inteligencia artificial (AI).

El caso del big data es especialmente relevante, ya que permite a las e-commerce 
tener acceso a la información de todas las personas que ingresan a sus 
plataformas. Tener la información de quién compró o quién abandonó un carrito 
de compra, le permitirá a la empresa implementar nuevas estrategias para 
incrementar su tasa de conversión. Amazon, por ejemplo, puede analizar las 
tendencias de búsqueda de los usuarios y, con base en ello, seleccionar qué 
productos muestra en su home page. Además, envía campañas personalizadas 
por correo a las personas que han comprado o realizado alguna búsqueda.
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La mayor ventaja que ofrece el uso del big data 
es la personalización en todos los sentidos, no 
sólo porque permite conocer los intereses y las 
preferencias de cada cliente, sino porque permite 
realizar esfuerzos de venta dirigidos.43

Es cierto que el uso del big data suele enfocarse 
más en estrategias de mercadotecnia, no 
obstante Bernardo Bazúa, apunta que el big data 
también puede usarse para temas de seguridad, 
como la prevención de fraudes; un área donde 
se ha explorado muy poco. Por ejemplo, podría 
analizarse el hábito de compras de cada cliente, 
ya sea la frecuencia con que compra, las tarjetas 
que utiliza frecuentemente y la dirección a la que 
suele pedir los envíos. Cualquier información 
anormal podría convertirse en un foco rojo que 
ayude a frenar una transacción fraudulenta.

La empresa mexicana Bayonet44 provee un 
sistema de confianza, que consiste en una 
“comunidad” colaborativa en la cual los clientes 
pueden ver la reputación de un vendedor, y 
visceversa. Los sistemas de confianza son 
cada vez más frecuentes entre las e-commerce, 
incluidas las grandes como eBay, Amazon y Etsy.

Otra tendencia, es el uso de realidad aumentada 
y realidad virtual, pues, cada una a su manera, 
permiten a la gente tener muestras de los 
productos en una escala real desde el lugar 
en el que se encuentre. A los comercios puede 
ayudarles a ahorrar costos de devolución de los 
productos, debido a malos cálculos o disgusto 
del cliente.
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Algunas de las aplicaciones de la realidad virtual 
en temas de mercado, son tiendas virtuales, 
pruebas de productos y experiencias distintas 
de compra. En 2016, eBay se alió con Myer, un 
retailer australiano. Juntos, lanzaron la primera 
tienda departamental virtual, en la que los 
clientes pueden revisar los productos de Myer 
sin salir de su casa.

En cuanto a realidad aumentada, GAIA, lanzó 
una opción en su app móvil que permite al 
consumidor previsualizar los muebles en sus 
espacios. Lego fabricó empaques especiales e 
implementó quioscos con tecnología de realidad 
aumentada. Así, los clientes pueden escanear 
el producto que están considerando comprar y 
visualizar cómo se vería una vez armado.

No obstante, el costo de los virtual try-on 
tools pueden ser alto, especialmente para un 
emprendedor. Para Ben & Frank, la inversión 
no fue suficiente para romper la barrera de 
los mexicanos hacia el e-commerce, quienes 
seguían prefiriendo “tocar” el producto. Para 
otros emprendedores, como GAIA, el costo no 
es tan importante como sí lo es la experiencia 
del usuario. Su app surgió de escuchar las 
necesidades de sus clientes y, así, atender una 
dolencia del mercado. 

En cuanto al uso de inteligencia artificial, las 
empresas también realizan inversiones para 
satisfacer una demanda cada vez mayor y 
ofrecer soluciones en el menor tiempo posible. 
Un desarrollo que cada vez se verá más, es el 
de voice shopping. Amazon, por ejemplo, lanzó el 
dispositivo Echo, que funciona con la tecnología de 
asistencia de voz Alexa y que permite reproducir 
música u ordenar la lista del supermercado.

Otra tendencia es el uso de robots, como los 
que utiliza Amazon en sus bodegas para apilar 
cajas con un ahorro significativo de tiempo y de 
mano de obra. O como el carrito autónomo que 
desarrolló Walmart: el cliente puede ir realizando 
las compras libremente mientras el carrito lo 
sigue, mediante la conexión con su teléfono. 

El mexicano Marco Mascorro, cofundador y 
ceo de Fellow Robots —empresa con sede 
en California— desarrolló NAVii, un robot 
que simplifica la experiencia de compra para 
el consumidor, pues lo ayuda a encontrar el 
producto que está buscando, al mismo tiempo 
que gestiona el back-end y mantiene actualizado 
el inventario de la estantería.
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IV. RETOS Y DESAFÍOS
EN MÉXICO
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Dentro del ecosistema del e-commerce, no sólo 
las empresas deben impulsar cambios a fin de 
incrementar las ventas en el país. Otros actores 
relevantes son los procesadores de pago, 

fundamentales para garantizar transacciones seguras y 
confiables; la banca, responsable de autorizar o rechazar 
transacciones, además de ver por la seguridad de los 
usuarios; las autoridades regulatorias, que en México 
son el Banco de México y la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), y las compañías de envíos, desde 
el servicio de Correos de México hasta empresas como 
DHL, FedEx y UPS, así como start-ups nacionales como 
iVoy y 99 minutos. 

Entre todos, deben enfrentar desafíos que frenan el crecimiento del e-commerce 
en México, sin olvidar la importancia las características particulares del consumo 
en el país.
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CULTURA DE CONSUMO OFFLINE

En el país predomina una cultura del uso 
de efectivo: el 92% de la población adulta en 
México prefiere pagar en efectivo cuando realiza 
compras. Esto se deriva, en buena medida, del 
temor a que les roben o clonen sus plásticos, 
o a sufrir secuestros exprés y que se haga mal 
uso de sus tarjetas. Según la Encuesta Nacional 
de Seguridad Urbana del INEGI, 82% de la 
población siente mayor inseguridad en los cajeros 
automáticos localizados en la vía pública, incluso 
más que en el transporte público o caminando 
en las calles.45

Una de las principales barreras para el 
comercio electrónico es la baja bancarización 
de los mexicanos. De acuerdo con el Reporte 
Nacional de Inclusión Financiera 2016, 82% de 
los mexicanos no cuenta con tarjeta de crédito 
y 61% no tiene una cuenta bancaria.46

En México, las personas tienen más tarjetas de 
débito que de crédito. Mientras que en Brasil —
país líder en e-commerce en Latinoamérica— hay 
5 tarjetas de débito y 3.4 de crédito por familia, 
en nuestro país hay 3.8 y 0.8, respectivamente.47

Hoy, entre 60% y 70% de las transacciones en 
línea se realiza a través de pagos electrónicos. 

La mayoría de los retailers online aceptan formas 
de pago como PayPal, que ha demostrado ser 
el más seguro, tanto para los comercios como 
para los clientes.

Otras formas de pago que las e-commerce 
ofrecen son transferencias bancarias, pago en 
tiendas de conveniencia, depósitos bancarios 
y a través de Mercado Pago, el procesador de 
pagos de Mercado Libre.48

Este consumo offline, tan característico del 
mercado mexicano, da pie a la creación de 
soluciones que permitan la compra online sin 
necesidad de una transacción electrónica. Tal es 
el caso de Conekta, una plataforma de pagos que 
permite a las e-commerce procesar transacciones 
online a través de diferentes métodos de pago 
online y offline. Uno de estos servicios permite al 
consumidor imprimir un recibo y pagar en OXXO, 
esté bancarizado o no. Además, a  través de sus 
14,500 tiendas49 a nivel nacional se convierte en 
la ventanilla de pago más accesible y con más 
sucursales que cualquier banco del país.
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FRAUDE Y DESCONFIANZA

Si las cifras de ventas en e-commerce son 
bajas, a ellas hay que restar las que resultan 
fraudulentas.50 En México el 14.3% de las 
compras en línea son rechazadas por sospecha 

de fraude, un porcentaje alto comparado con 
Brasil y Argentina que es del 7.6% y 6.3% 
respectivamente. México es el número uno en 
fraude en LATAM, con una tasa del 2.2% de 
contracargos fraudulentos, mientras que el 
promedio de la región es de 1.7%.51

Como ya se mencionó, los clientes desconfían de 
las transacciones en línea y es esta la principal 
causa de la baja adopción de este canal. Además, 
34% no confía en que llegue su producto o 
tiene desconfianza en comprar por internet52, 
o incluso a que los comercios hagan mal uso 
de sus tarjetas. Este mito es común entre los 
mexicanos, a pesar de que la mayoría de los 
fraudes ocurren con tarjetas clonadas, después 
de que las personas compran en comercios tan 

Los actores del ecosistema e-commerce tienen 
una tarea pendiente: hacer más transparentes 
las transacciones hacia el cliente. La mayoría 
de las transacciones rechazadas provienen del 
banco, a reserva de que el comercio las haya 
rechazado por temas de prevención de fraude, 
dice Bernardo Bazúa, de Coppel. Sin embargo, 
muchas veces el cliente no sabe por qué se 
rechazó su compra y suele responsabilizar al 
comercio. Incluso, no sabe si se le cobró o no por 
el producto, debido a la falta de transparencia 
en algunos sitios de compra.

Empresas como Linio y Luuna ya cuentan con 
la opción de cash on delivery, es decir, pago 
a contraentrega. Sin embargo, la opción es 
arriesgada para las e-commerce, en opinión 
de Bernardo Bazúa, pues implica absorber los 
costos del envío sin la garantía de que el cliente 
se encontrará en el punto de entrega o de que 
terminará por pagar el producto. En cambio, para 
el cliente esta opción puede animarle a concretar 
la compra, ya que reduce su desconfianza a ser 
víctima de una estafa.

Es necesar io que ex is ta una mayor 
democratización de los servicios y productos 
financieros, a fin de que cada vez más mexicanos 
tengan acceso a ellos. Para que esto suceda, se 
necesita superar varios mitos que existen en 
torno al manejo de tarjetas de crédito, incluso 
a tener una cuenta básica en el banco.

|    Pymnts.com
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comunes como gasolineras o supermercados, 
y no en sitios web.

Hasta el momento, no existen campañas de 
mercadotecnia —ni de los comercios involucrados 
ni de las autoridades correspondientes— para 
informar sobre el fraude en México pues, 
aunque el problema es real, existe mucha 
desinformación que deriva en una percepción 
de que el e-commerce es inseguro.

Del lado de los retailers, un tema cada vez más 
usual es el de los contracargos, es decir, cuando 
una persona declara ante su banco no haber 
realizado una compra, aunque probablemente 
sí la haya realizado.

Por ello, los retailers realizan fuertes inversiones 
para blindar sus transacciones, ya sea a través 
de software que detecta posibles operaciones 
fraudulentas o en la contratación de personal 
dedicada exclusivamente a verificar cada compra. 
Los algoritmos detectan hábitos de compra poco 
usuales y pedidos en domicilios diferentes al que 
viene registrado en la tarjeta de crédito.

Coppel ofrece dos tipos de crédito: la tarjeta 
Crédito Coppel y la tarjeta Bancoppel VISA. La 
primera, explica Bazúa, no tienen validez fuera 
del sistema de pagos de Coppel. Esto evita, por un 
lado, la clonación de plásticos y otras formas de 
fraude. Por otro, da una sensación de seguridad 
a los clientes de que su “dinero” está protegido 
y de que no serán víctimas de un delito.

A pesar de que los retailers han alertado a las 
autoridades correspondientes —en este caso, 
el Banco de México y la Condusef—, hasta el 
momento no existe una regulación clara al 
respecto. Es necesario que los bancos se 
involucren a fondo en asegurar que la tasa de 
aprobación sea más alta, según demandan los 
comercios.

Bernardo Bazúa, explica que la legislación 
actual está elaborada para proteger a los 
tarjetahabientes en caso de recibir un cargo no 
reconocido. Por ejemplo, si un cliente reclama 
a su banco por un cargo no reconocido —
independientemente de si fue él o no quien 
hizo el pedido— la institución está obligada a 
iniciar una investigación. En tal caso, le pedirá 
al comercio un recibo de compra. Este es un 
primer problema para un retail online, pues estas 
ventas no permiten emitir un voucher. 

Por otro lado, el banco pedirá una firma que 
demuestre que el cliente en cuestión recibió la 
mercancía, lo que lleva a un segundo problema: 
muchas veces quien lo recibe es un tercero, 
como puede ser un portero, un vigilante o un 
familiar. Bazúa insiste en que esta legislación 
debe adaptarse a un nuevo sistema de ventas y 
de esta forma, proteger mejor a los comercios 
en sus ventas online.

|    Upgradedpoints.com
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LOGÍSTICA (LAST-MILE DELIVERY) 

Dada la velocidad con la que está creciendo 
el e-commerce en el país, la demanda está 
avanzando más rápido que la capacidad de 
servicio de las empresas de mensajería y 
paquetería.

En 2016, el rubro de servicios de mensajería 
y paquetería creció 6.2%53, lo cual demuestra 
que la demanda es cada día mayor. El principal 
problema es que México es un país con servicios 
de mensajería insuficientes. El Servicio de 
Correos de México pronto se podría ver rebasado 
por la velocidad con que aparecen nuevas y más 
grandes necesidades en materia de logística. Esta 
oportunidad de mercado ha propiciado que los 
emprendedores inviertan en flotillas de reparto 
propias, a la par que aparecen nuevas empresas 
de delivery, como iVoy, 99 minutos, Punto a Punto, 
Skydrop y Cabify Express. 

Por otro lado, algunas de estas empresas —y 
los retailers mismos— están ofreciendo tiempos 

de entrega cada vez menores, a fin de ser más 
competitivos. Esto ha empezado a crear en los 
clientes una costumbre de recibir pedidos en 
un tiempo cada vez menor. Por mencionar un 
ejemplo,  el envío de las ventas de ropa de Coppel 
está centralizado en Culiacán pero cuenta con 
20 centros de distribución a lo largo del país. 
También tiene más de 1, 400 establecimientos 
en toda la República Mexicana, en los cuales se 
puede hacer válida cualquier garantía, cambio o 
devolución aún comprando en su tienda en línea.

En Estados Unidos, Amazon Prime lo logra 
en 24 horas con algunos de sus productos. Y 
si bien los grandes retailers pueden probar 
nuevos mecanismos de entregas, para los 
emprendedores esta “exigencia” del consumidor 
puede resultar un peso muy difícil de llevar, 
especialmente en la Ciudad de México, donde 
la demanda es mayor y la competencia también.
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Un 72% de los clientes de e-commerce en México 
busca que sus pedidos tengan periodos de 
entrega no mayores a dos días, según un estudio 
realizado por la empresa de logística UPS.54 Este 
interés por la velocidad de las entregas hace que 
68% de los internautas abandone su carrito de 
compra si el tiempo de recepción del producto 
es más largo al que esperaba o cuando no se 
proporciona una fecha de entrega. 

Los costos de envío también son importantes: un 
factor decisivo para el 92% de los consumidores 
es que el envío sea gratis, dice el estudio de 
UPS. Para los pequeños comercios, absorber 
costos de envío puede ser un dolor de cabeza, 
especialmente porque saben que, de esta forma, 
aunque les represente un costo muy elevado, 
ganarán volumen de ventas.

Luuna, por ejemplo, empaqueta sus colchones 
al alto vacío en cajas de tamaño compacto. Ben 

& Frank envía paquetes de prueba a domicilio 
con cuatro pares de anteojos, esto con el fin 
de dar la mayor cantidad de “muestras” a sus 
clientes sin que esto signifique grandes costos 
para la empresa.

Otra “necesidad” que ha surgido es que ahora 
el cliente exige un buen sistema de seguimiento 
y rastreo de sus pedidos. Si realizan algún 
contacto en call centers, la atención al cliente 
debe ser impecable, dada la competencia que 
se concentra principalmente en la Ciudad 
de México. Nuevamente, la transparencia se 
vuelve fundamental para generar confianza en 
el e-commerce.

|    Cortesía: Luuna
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LOS RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA BASE
DE LA PIRÁMIDE
México presenta un bajo nivel de penetración 
bancaria: en 2016, el 56% de la población no 
tenía una cuenta bancaria.55 Este problema 
es especialmente alarmante en la base de la 
pirámide, que está conformada por hogares 
cuyos miembros ganan hasta 10 dólares per 
cápita diarios. 

Actualmente, 76% de la población mexicana 
pertenece a la base de la pirámide.56 Mientras 
dos terceras partes de la población no cuente con 
servicios financieros básicos, es impensable que 
se derribe la cultura de comprar con efectivo, lo 
cual, a su vez, vuelve más lejana la posibilidad 
de que el comercio electrónico alcance cifras 
similares a las de Brasil, Estados Unidos o China.

El bajo número de compras vía e-commerce es 
un problema de múltiples aristas. Una de ellas 
es que buena parte de la población mexicana no 
tiene experiencia comprando en línea, ni siquiera 
pagando servicios cotidianos como el recibo 
telefónico. Hay resistencia, incluso, a utilizar 
los servicios de pago online, especialmente por 
ignorancia sobre el uso que se le pueda dar a 
los datos personales.

Otra arista del problema, es la cultura de buscar 
y ofrecer un trato personal. Buena parte de la 
población mexicana prefiere interactuar con 
personas, especialmente cuando tienen alguna 
duda o cuando van a realizar alguna transacción. 
Un reto más, es el bajo presupuesto con el que 
este sector vive. Su bajo poder adquisitivo los 
lleva a priorizar y destinar su dinero a artículos 
de necesidad básica.

A pesar de los retos este sector socioeconómico 
de la población representa una gran oportunidad 
de crecimiento para el e-commerce.

|    Bernardo Ramonfaur / Unsplash
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V. REFLEXIONES
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Los modelos que hicieron exitosas a las empresas 
en el pasado, no son necesariamente los modelos 
que las lleven al éxito en la actualidad. Hoy, tenemos 
en nuestras manos un sector con muchos retos 

pero con grandes oportunidades de crecimiento para 
generar nuevos e innovadores modelos de negocio que han 
inspirado a nuevos emprendedores a brindar soluciones 
a las características particulares de cada consumidor de 
e-commerce, creando una revolución y transformación en 
toda una industria. 

Es importante que un modelo de negocio tradicional integre plataformas de 
e-commerce y que este cambio funcione a la inversa: quien crea que una empresa 
de e-commerce puede sobrevivir sólo del mundo virtual, está equivocado. La 
época de los pure players se acerca a su fin.
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Cada vez es más evidente que los consumidores 
esperan un trato más personalizado, un 
seguimiento más detallado y rapidez en la 
respuesta de sus necesidades. Por lo que desde 
los grandes jugadores como Amazon hasta las 
start-ups, están entendiendo que sus clientes no 
son cifras, sino personas con una alta expectativa 
de servicio y tiempos de entrega cortos.

El e-commerce en México tiene un gran potencial 
de crecimiento, el cual sólo se dará cuando los 
diferentes actores del ecosistema alineen sus 
esfuerzos: desde los comercios hasta la banca, 
pasando por la legislación, todos ellos deben 
hacer cambios profundos para eliminar las 
barreras que hoy entorpecen el crecimiento del 
comercio electrónico como: fraude, desconfianza, 
bajo acceso a servicios financieros y sueldos tan 
bajos que no permiten a tres cuartas partes de 
la población gastar más que en productos de 
primera necesidad.

Sin embargo, existen emprendedores visionarios 
en el país que entienden la problemática y 
situación del consumidor, sin olvidar los retos 
que el sector presenta para el futuro. Para lograr 
un crecimiento de las 
start-ups, es necesario lograr una tasa de 
conversión, ya que en la medida en que alcancen 
la tracción deseada, podrán conseguir mejores 
propuestas de inversión y atraer a los fondos de 
capital privado para invertir en ellas. 

México necesita casos de éxito, pero estos casos 
no se conseguirán en un corto plazo. Serán el 
resultado de construir un círculo virtuoso donde 
quepan el progreso de la economía y el de la 
sociedad.

¿Está México preparado para escalar modelos 
de negocios que incursionen dentro de la nueva 
era del e-commerce? 

|  
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SESGOS Y LIMITACIONES

OBJETIVO DEL PROYECTO: Ofrecer a los 
diferentes stakeholders del ecosistema de 
emprendimiento en México -emprendedores, 
consumidores, inversionistas, empresarios, 
opinión pública y entidades de gobierno 
involucradas- una perspectiva global de las 
características actuales del e-commerce, sus 
tendencias principales y los retos más comunes 
que impiden su total implementación. 

LIMITACIONES: Parte de la información 
contenida en el presente documento consiste en 
diversas fuentes públicas y privadas. Además, 
contienen diversas estimaciones, por lo que 
deberán ser consideradas, en todo momento, 
como proyecciones. Deberán tomarse en cuenta 
como un referente para entender el ecosistema 
de e-commerce. 

SESGO DE SELECCIÓN: Las empresas que 
aparecen en el mapeo fueron seleccionadas 
de diversas fuentes por tener relevancia en el 
sector y presencia en el país. No obstante, es 
posible haber omitido a más de una empresa. 

SESGO DE INFORMACIÓN: La clasificación 
de las empresas en el mapeo del ecosistema 
del e-commerce se hizo de acuerdo con la 
categoría más relevante, a la que pertenecen 
los productos que ofrecen las empresas. Sin 
embargo, puede que una empresa pertenezca 
a una o más categorías. 

Si deseas conocer más acerca de la metodología 
o el instrumento de investigación, escríbenos 
a contacto@endeavor.org.mx
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ACERCA DE:

Coppel, S.A. de C.V. es una cadena de tiendas departamentales que, desde la 
década de los años cuarenta, ofrece muebles (incluyendo electrodomésticos, 
electrónica, línea blanca, llantas, bicicletas, juguetería, joyería, relojería, 
óptica y telefonía celular), ropa y calzado al mercado popular. Coppel cuenta 
con más de 100,000 empleados y tiene presencia nacional con más 1,400 
puntos de venta y con Coppel.com, su tienda en línea con un catálogo de más 
20,000 productos y todos sus servicios. A partir de 1970, ofrece a sus clientes 
financiamiento para compras en tienda a través de la tarjeta Coppel y, a partir 
de 2004, préstamos a sus mejores clientes. Alrededor del 80% de las ventas 
son financiadas mediante un producto de crédito simple, sin comisiones, 
de precio atractivo, que permite al cliente pagar en mensualidades fijas.

COPPEL

Establecido en 1997, Endeavor lidera un movimiento de Emprendimiento 
de Alto Impacto a nivel global y promueve el crecimiento económico y la 
creación de empleos al seleccionar, mentorear y acelerar a los mejores 
Emprendedores de Alto Impacto en el mundo. A la fecha, Endeavor ha evaluado 
a más de 50,000 emprendedores y seleccionado a más de 1,500 individuos 
que lideran más de 900 empresas de gran crecimiento. Con el apoyo de la 
red global de mentores Endeavor, estos Emprendedores de Alto Impacto: 
han creado más de 700,000 empleos, han generado más de $10 mil millones 
de dólares en ingresos en 2016 e inspiran a futuras generaciones a innovar 
y tomar riesgos. Con sede en la ciudad de Nueva York, Endeavor opera en 
30 países en Europa, América Latina, Norteamérica, África, Asia y el Medio 
Oriente. www.endeavor.org.mx 

© Todos los derechos reservados, Endeavor México 2018. 

ENDEAVOR

La Asociación Mexicana de Venta Online (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. La AMVO reúne a más 
de 190 empresas mexicanas e internacionales (start-ups, bricks, agencias 
y pure players) de los sectores de retail, moda, viajes, servicios financieros, 
entre otros, que buscan desarrollar su comercio electrónico y aplicar las 
mejores prácticas de la industria. www.amvo.org.mx 
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