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Introducción

La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan una
influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.

Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet en México
que orienten y favorezcan el crecimiento del internet.

L AMIPCI i t d i li l t d f t lLa AMIPCI conciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden afectar al
comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio Electrónico 2009, que por
quinto año consecutivo realiza con el patrocinio de Visa y la información de Select.

E t ió di i l t l i f ió d d i d l i i lEn esta ocasión adicionalmente a la información de mercado proporcionado por la principales
empresas que hacen e‐commerce en México, hemos realizado una encuesta en línea para
conocer los hábitos de compra del Internauta Mexicano.

L lt d d t áli i it t j ti b l l ió d lLos resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la evolución del
comercio electrónico en México, el perfil de los internautas que hacen comercio electrónico así
como las oportunidades que presenta este nuevo canal de venta en nuestro país.

Vi id i d I ti ió d M d A i ió M i d I t tVicepresidencia de Investigación de Mercados, Asociación Mexicana de Internet
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Módulo I :Datos y metodología del tamaño del Mercado Mexicano

El quinto Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2009, mide la magnitud de las

ventas de productos realizadas en México a través de Internet.

30 empresas participaron proporcionando información relevante, misma que fue sujeta a un

proceso de análisis y consolidación para presentar los datos más relevantes en este estudio.

Con la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estasCon la finalidad de tener una base de comparación homogénea se les preguntó a estas

compañías tanto sus cifras históricas como sus perspectivas para el 2009.

Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado del

análisis de esta información y sus tendencias.
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Empresas participantes en la muestra

Abugaber Liverpool

Turismo Consumo

Aeroméxico
Bebebet
Cibernética integral
Cosmetix
Decompras

MercadoLibre
Mixup
Palacio de Hierro
Plaza Vip

Click Hoteles
Despegar
Interjet
Lan Chile p

DineroMail
Cibernética integral
Cosmetix
DineroMail

p
Sanborns
Seguros S
Sony
Telmex

Mexicana
Posadas
Volaris

DineroMail
Forever Living
Intelcompras

Telmex
Tododecómputo
Tuner



Cifras de ComercioCifras de Comercio 
Electrónico 2009



Importe de ventas de comercio electrónico 2008:
$1,768 millones de dólares

Crecimiento Anual 2007‐2008 : 85%
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Se superan expectativas de crecimiento: en 2008 el 
comercio B2C creció al 85% en dólares corrientes

$1,768

85%

Cifras en MUSD

$955

70%
85%

$537

$955

70%

78%

51%

$209
$315

51%

2004 2005 2006 2007 2008
• El porcentaje de transacciones electrónicas crece en relación al total de ventas en las empresas
• El volumen de ventas y de unidades vendidas de boletos de avión continúa siendo uno de los• El volumen de ventas y de unidades vendidas de boletos de avión continúa siendo uno de los
factores que explica el crecimiento del 2008
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Aumenta el porcentaje de ventas internacionales y en el 
interior de la república

4%
14%

5%
2006: $537 MUSD 2008: $1,768 MUSD2007: $955 MUSD

35%
44% Internacionales

50%
 Interior de la
república

61%
51%

36%
 Área
metropolitana

2006 2007 2008

Presentado por

Total de ventas B2C 



Turismo impulsa el crecimiento del comercio electrónico 
en 2008

Total de ventas de comercio electrónico: consumo vs. turismo (MUSD)

$1,379

Consumo
101%

$688

Turismo

94%

$183
$267

$389$354

94%

45%$183

2006 2007 2008

46%
45%
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Distribución de ventas de los productos  más 
vendidos a través de internet 2008

Accesorios celulares

Total de ventas: $1,768 MUSD
Accesorios celulares

0.3%
Animales y mascotas

0.4%
Deporte y fitness

0.4%
Accesorios para 

Paquetes de viajes
1% Accesorios para 

vehículos
0.5%Otros 

0.6%
Otro
21%

Celulares
2%Boletos de avión

79%

Noches de Hotel

Electrónica audio y video
2%

%

Boletos de espectáculos
3%

2%

Foto y cámaras 
digitales

0.8%

Ropa / Relojes / Lentes
0.7%

Computación y accesorios
7% Consolas y videojuegos

1%

0.8%



Distribución de unidades: productos  más 
vendidos a través de internet 2008

Número de unidades: 9,098,631 
Accesorios para vehículos

1%1%
Foto y cámaras digitales

1%
Deporte y fitness

1%
Accesorios celulares

1%Hogar y electrodomésticos 1%
Celulares

2%

Otros
42%

Ropa / Relojes / Lentes
3%

Boletos de avión
58% Boletos de cine

4%

Electrónica audio y video
4%

g y
3%

Música y películas (cd y dvd 
físicos)

Consolas y videojuegos
2%

Boletos de espectáculos

Computación y accesorios
5%

4%

Coleccionables
2%

físicos)
2%

11%



Las ventas por internet para 2009: 16% del total de 
ventas

8%
16%

6%

Ventas
en
Internet

94% 92%
84%

Ventas
otros
medios

2007 2008 2009

En el porcentaje de ventas por Internet, sólo están las empresas 
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Aumento sostenido de participación de tarjeta de 
crédito en volumen de ventas

0.3%
0.6%

1%

1%
Tarjeta de Afinidad

2006
2007
2008

9%

1%

2%

1%

1%

1%

Otros: Créditos y productos
no bancarios/Pagos diferidos

PayPal 2008

8%
14%

14%

14%Depósito/Transferencia en
línea

8%
13%

74%

70%
68%

Tarjeta de crédito

COD/Efectivo

• Continúa decrecimiento en COD/Efectivo: 6 puntos porcentuales desde 2006
• Otros incluye: recibo Telmex, certificado de regalo, Payment Client Banamex, UATP (universal air
travel plan), créditos a agencias y organizaciones
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Módulo II : Datos y metodología del comprador en Internet

Para esta ocasión hemos realizado una encuesta en línea a una base de datos (

www.consupermiso.com.mx ) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos de compra.www.consupermiso.com.mx ) de Internautas Mexicanos para conocer sus hábitos de compra.

Se obtuvieron 1,329 casos mismos que representan al Universo del Internauta Mexicano tanto

en las variables de Sexo, NSE, edad y área geográfica.

El levantamiento se realizó el pasado mes de Agosto del presente año, por lo que los datos son

muy recientes.

El objetivo final de este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma enEl objetivo final de este estudio es poder conocer los aspectos más importantes que toma en

cuenta el usuario de Internet al comprar en línea como son la seguridad, los principales portales

y sobre todo el nivel de confianza.
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La distribución del nivel Socio‐Económico de la muestra es 
representativa del universo de internautas mexicanos

0% 10% 20% 30%

7%

19%

AB

ABC+

14%

12%

C

C+

21%

28%

D/E

D+

Base total: 1.329

28%D+

Nivel Socio‐Económico (Recalculado)



De acuerdo con el tipo de compras, en el ranking de temáticas de 
portales donde compran, encontramos 
‐ En primer lugar, portales de cómputo (44%) 
‐ En segundo lugar, páginas de aerolíneas (37%)
‐ Y en tercer lugar, portales de hogar y electrodomésticos (33%)

44%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Portales de computo

Páginas de Aerolíneas

33%

24%

24%

20%

Hogar y electrodomésticos

Otros

Sites de entretenimiento/ espectáculos

Bancarios o de seguros

17%

15%

12%

11%

Moda y Belleza

Liquidaciones de ropa  zapatos  relojes

Agencias de viajes virtuales

Portales de cadenas de Hoteles

Base han comprado 
por internet: 846

11%

10%

5%

Deportes  Fitness  Salud

Fotografía e impresión digital

Automotrices  refacciones

¿En qué tipo de portales has realizado tus compras? Selecciona todos los que correspondan.



Los elementos de fiabilidad más importantes a la hora de comprar 
en un sitio web son: 
‐ Comprar solo en sitios reconocidos o recomendados 66%
‐No compartir la contraseña 51%
‐No comprar en lugares públicos 49%

66%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sólo compro en sitios reconocidos o que me 
recomiendan

No comparto mi contraseña 51%

49%

37%

No comparto mi contraseña

No compro en cibercafés o en computadoras 
compartidas

Me fijo que diga 'https' y aparezca el candidato 
cuando doy los datos personales o de mi tarjeta

27%

24%

Cambio mis contraseñas regularmente y uso 
distintas contraseñas para mi correo y para los 

sitios donde compro

Uso una tarjeta de crédito con limite reducido

N I t t fi l

Base han comprado 
por internet: 846

17%

3%

No pago por Internet  prefiero recogerlo en 
algún lugar y pagar por ahí

Otros

¿Qué controles de seguridad utilizas cuando realizas una compra a través de internet?



En el ranking de elementos de seguridad, destacan:
1º Política de devoluciones y garantías (81%)
2º Política de privacidad donde garantice que cuidarán mis datos 
personales (72%)
3º El sello de confianza (68%)

81%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Política de devoluciones y garantías

72%

68%

Política de privacidad donde garantice que 
cuidarán de mis datos personales

El sello de confianza 

Información de algún fax teléfono o email de 64%

62%

51%

Información de algún fax  teléfono o email de 
contacto

https en la dirección y candidato abajo a la 
derecha del navegador (SSL: Secure Socket 

Layer)

Una cuenta de usuario personal con password

Base han comprado 
por internet: 846

48%

3%

Sección de ayuda y preguntas frecuentes

Otros

¿Qué controles de seguridad crees que debería tener un sitio web cuando realizas una compra? Selecciona todos los que correspondan.



Un 31% de los entrevistados ha escuchado hablar del sello de 
confianza de AMIPCI

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

31%Sí

69%No

Base han comprado 
por internet: 846

¿Conoces o has escuchado hablar del Sello de Confianza AMIPCI?



Para el 89% el hecho de que el sitio web esté avalado por el sello 
de AMIPCI influye positivamente en la confianza en la compra y en 
el hecho de proporcionar datos personales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

89%Sí

11%No

Base conocen el 
sello AMIPCI: 259

¿Ver el Sello de Confianza AMIPCI en un sitio de internet te da más seguridad para realizar compras y proporcionar datos?



Un 90% de los encuestados comparan precios en tiendas físicas 
y/o en internet antes de realizar una compra tanto si es en una 
tienda física o en una tienda online

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Sí  comparo precios en Internet y/o tiendas físicas

3%Sí  comparo precios en distintas tiendas físicas solamente

7%No  no comparo precios

Base han comprado 
por internet: 846

Antes de realizar una compra en Internet o en una tienda física  ¿comparas precios?



El 77% de los compradores volvería a comprar movidos por las 
buenas ofertas que ofrece internet
En segundo lugar, un 67% volvería a comprar por la diversidad de 
productos: a través de internet encuentran cosas que no venden 
en su localidad

77%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Encuentro buenas ofertas

67%

57%

55%

Encuentro cosas que no venden mi localidad

Lo que buscaba estaba a mejor precio

Me gusta poder comprar a cualquier hora desde 
mi casa u oficina

54%

47%

43%

mi casa u oficina

Conseguí lo que buscaba

Encuentro cosas que no venden en las tiendas 
físicas

A veces prefiero evitarme salir de casa y los

Base comprarían 
nuevamente por 
internet: 836

43%

28%

3%

A veces prefiero evitarme salir de casa y los 
problemas de ir a las tiendas

Me gusta comprar por Internet

Otros

¿Por qué comprarías nuevamente por Internet? (Selecciona todos lo que correspondan)



El 99% de los usuarios entrevistados afirma que volvería a repetir 
la experiencia a comprar por internet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%

99%Sí

1%No

Base han comprado 
por internet: 846

¿Comprarías nuevamente por Internet?



El nivel de confianza, tiende a ser positivo: el 55% tiene mucha o 
bastante confianza

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Tengo mucha o bastante confianza

39%

4%

Ni confío ni desconfío

Tengo bastante desconfianza

2%Tengo mucha desconfianza

Base han comprado 
por internet: 846

Referente a las compras  ¿cuál es tu nivel de confianza en Internet?



Conclusiones

$1,768$1,768 MUSD de comercio electrónico 20082008

Se supera el crecimientocrecimiento esperado en 2008: 85%85% (vs.70% 
esperado)

8% 8%  comercio electrónico del total de las ventas 2008, 16% 16% en
20092009

Aumentan ventas en interior de la república e internacional

La Tarjeta de crédito continúa siendo el medio de pago preferidoLa Tarjeta de crédito continúa siendo el medio de pago preferido
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Conclusiones 

•En el ranking de elementos de seguridad, destacan:  Política de 

devoluciones y garantías, Política de privacidad donde garantice 

que cuidarán mis datos personales  y  contar con un sello de 

confianza.

•Los elementos de fiabilidad más importantes a la hora de comprar 

en un sitio web son los sitios recomendados  y la reputación del 

vendedorvendedor

•Un 77% dice que lo que le movería a comprar más en internet sería 

bt j iobtener mejores precios



Conclusiones 

•Un 31% de los entrevistados ha escuchado hablar del sello de 

confianza de AMIPCI. Para el 89% de los que conocen el sello, el 

hecho de que el sitio web esté avalado por el sello de AMIPCI 

influye positivamente en la confianza

•En general, la experiencia de comprar por internet es muy buena 

para el 55% de los compradores en Internetpara el 55% de los compradores en Internet


