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VENTAS ONLINE

La nueva 
seducción

En América Latina 
crecen a pasos 
agigantados y 
se espera que  

el comercio 
electrónico llegue a 
US$80.000 millones 

el próximo año, 
frente a los 

US$49.800 millones 
de 2016. Una gran 
oportunidad para 

las empresas 
minoristas y 
de logística.

 Centro de e-commerce en 
Walmart México
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L a banca e internet –dos sectores claves del 
comercio electrónico– están desequilibrados en 
la mayor parte de América Latina. La excepción 
es Chile, que presenta los índices más altos en 

ambos sectores. 
Según el Consultative Group to Assist the Poor 

(CGAP), entidad internacional que reúne más de 30 orga-
nizaciones que promueven la inclusión financiera, cerca 
del 39% de la población adulta latinoamericana –que 
asciende a aproximadamente 426 millones de personas– 
tiene una cuenta bancaria, cifra equiparable a Europa 
del Este y el sudeste de Asia.

Por otro lado, la penetración de internet ha creci-
do sustancialmente en la última década y, según un 
estudio de la empresa estadounidense de logística UPS, 
los índices de compras online en países como Brasil y 
México son similares a los de Canadá. 

Según el portal de estadísticas y estudios de merca-
do Statista, el comercio electrónico en América Latina 
crecerá a US$80.000 millones el próximo año, frente a 
los US$49.800 millones de 2016, y los compradores onli-
ne aumentarían de 126,8 a 155,5 millones en el mismo 
período.

Puede que la clave del éxito en el mercado electró-
nico latinoamericano sea ofrecer una solución “multi-
canal” que brinde a los compradores una experiencia 
unificada tanto online como offline. Esto implicaría para 
los minoristas integrar las compras en tiendas, aplica-
ciones móviles, redes sociales e e-commerce.

En muchos países del mundo, los consumidores al-
ternan todo el tiempo entre compras online y offline. Los 
teléfonos inteligentes encabezan la tendencia, dado que 
las mejoras en tecnología y el crecimiento del mercado 
de las aplicaciones facilitan las compras, explicó Louis 
Dejianne, director de marketing, bienes de consumo, 
indumentaria y venta minorista de UPS.  
      Los consumidores se sienten más cómodos usando 
sus teléfonos para comprar. La tecnología y los proce-
dimientos son más seguros y los métodos de pago son 
mucho más fáciles. “Tradicionalmente, en el momento 
de confirmar un pedido, había que ingresar el número 
de tarjeta de crédito y otros datos, algo que desde un 
teléfono puede ser difícil –dijo Dejianne–. Con la tecno-
logía (que permite) la confirmación de pedidos en uno o 
dos clics, ese proceso se hizo más fácil”. 
      En la actualidad, Estados Unidos o Europa ya no 
encabezan las tendencias de compras online. El proceso 
se estandarizó, “sea que estén en Brasil, México o en 
cualquier otro país del mundo, con mayor frecuencia las 
personas compran desde sus teléfonos”, dijo Dejianne.

La división para América Latina y el Caribe de Fedex 
está expandiendo sus operaciones regionales para 
satisfacer la creciente demanda de compras online y las 

necesidades de entrega. En México, la compañía acaba 
de abrir centros de envíos en los principales estados in-
dustriales –Puebla, Morelia y San Luis Potosí– y expandió 
las operaciones aéreas en Tijuana y Querétaro, señaló 
Juan N. Cento, presidente de Fedex Express en América 
Latina y el Caribe.

Más al sur, Fedex abrió un centro de logística en 
Panamá el año pasado para mejorar la conexión entre 
América del Sur, el Caribe y Américas del Norte y Central.

EL POTENCIAL DE LAS PYMES
Una oportunidad importante para el crecimien-

to del comercio electrónico en América Latina se 
encuentra en el número relativamente elevado de 
pequeñas y medianas empresas (pyme). 

Según CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 
las pymes representan más del 90% del total de 
empresas de la región. El estudio de investigación que 
Fedex encomendó a Harris Interactive revela que ocho 
de cada diez pymes de América Latina y el Caribe 
generan ingresos por sus ventas de comercio elec-
trónico, dijo Cento. En cuatro años, se espera que las 
ventas online se dupliquen dado que el 52% de la po-
blación mundial tiene acceso a internet. En 2021, las 
ventas mundiales de comercio electrónico superarán 
el 16% del total de ventas minoristas.

En tanto, la empresa minorista más grande del 
mundo, Walmart, está centrando su estrategia latinoa-
mericana en la venta multicanal, señaló Eli Senerman, 
director digital de Walmart en Chile y Argentina. 

El proyecto multicanal de Walmart incluye opciones 
como “Click & Collect”, por la cual los clientes realizan 
sus pedidos online y los recogen en una tienda. La 
compañía inició el proceso de innovación en México y 
Chile, dos de sus principales mercados en la región. 

En México invirtió US$104 millones en e-commerce 
y en septiembre del año pasado lanzó su plataforma 
Online Marketplace. En la actualidad, esta modalidad re-
presenta más del 10% del volumen bruto de ventas de 
la compañía, con 400 nuevos vendedores y unos 90.000 
artículos nuevos desde marzo de este año.

En Chile, Walmart fue el primer minorista en inte-
grar Google Shopping, que llevó a un crecimiento del 
10% en las ventas. A principios de este año, la compa-
ñía lanzó su aplicación móvil “Scan & Listo”, que permi-
te que los clientes utilicen su celular para escanear en 
las tiendas los productos que les interesen comprar y 
pagarlos en las cajas de autoservicio.

A medida que las compañías redoblan sus esfuer-
zos en el sector de e-commerce de América Latina, las 
previsiones indican que los negocios están destinados 
a crecer y multiplicarse. LT
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