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La visión de Fundación País Digital del mobile commerce
Chile ha presentado un importante avance durante los últimos años en materias
digitales. Somos líderes en la región en indicadores de conectividad, con proyecciones
futuras que equipararían el ritmo de crecimiento de los países de la OECD.
El impacto de las TIC en Chile ha significado elevar la innovación en bienes, procesos y
servicios, tanto en las diversas industrias como en el gobierno, además de abordar la
brecha socioeconómica del país en favor de una mejor calidad de vida de las personas.
Fundación País Digital, en sus 17 años de vida, ha participado activamente de las
decisiones claves en el país que han permitido lograr los avances y mejoras en materias
digitales que se presencian actualmente.
Es por ello que presentamos este nuevo estudio, con el objetivo de incluir en la agenda
pública la discusión del comercio electrónico en nuestro país, además de incentivar la
generación de futuras acciones que se hagan cargo de los desafíos que este tema tiene
para Chile, dado los innumerables beneficios que trae aparejado.
La tendencia internacional muestra la rapidez con que el e-commerce gana terreno y,
especialmente, cómo el uso de dispositivos móviles transforma la interacción entre las
personas, las empresas y el gobierno. El mobile commerce significa un nuevo paradigma
para el comercio, con un potencial significativo en las actividades sociales y en la
economía tradicional de la sociedad chilena. Estamos en presencia de un fenómeno que
implica modificar el modelo de negocio tradicional del comercio, pero con un potencial
insospechado y con una cobertura que podría eventualmente alcanzar a toda la
población mundial.
Este potencial de desarrollo del comercio electrónico, de gran alcance en la población
chilena, también posee el gran desafío de no aumentar la Brecha Digital, ya que implica
trabajar en la inclusión de aquellos que aún no gozan de las ventajas del e-commerce.
Asimismo, a medida que los nuevos modelos de negocio aparezcan y las empresas
adopten las últimas tecnologías para tomar ventaja de los beneficios y oportunidades
del comercio digital, las empresas que no se adapten a este ritmo tecnológico están en
camino directo a desaparecer del mapa de los consumidores digitales.
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Adicionalmente, este cambio de paradigma que trae el comercio electrónico viene
asociado a desafíos en relación al capital humano, ciberseguridad y transformación
digital de las pymes. El indubitado crecimiento del e-commerce y el mobile commerce
en Chile, así como sus transformaciones futuras a raíz de las nuevas tecnologías,
remarca la imperiosa necesidad de trabajar en la evolución de las políticas y prácticas
de la economía tradicional y visualizarlas en la realidad de la Economía Digital.
Fundación País Digital, a través de este estudio, ofrece una nítida imagen del logro del
e-commerce y mobile commerce en Chile, como también de los principales desafíos que
debemos enfrentar para generar un ecosistema digital saludable entre todos sus
participantes, lo que permitirá dar un salto sustantivo en la transformación de la
sociedad chilena hacia un país digital.

Pelayo Covarrubias
Presidente Fundación País Digital
Abril de 2018
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Viviendo una Revolución Digital: la tendencia del comercio
electrónico en la sociedad actual
El comercio electrónico es una de las tendencias digitales con mayor auge en la
actualidad. Su rol ha logrado crear un nuevo juego de reglas para el comercio, el cual
obligadamente ha tenido que cambiar su formato tradicional de venta, logrando
adaptación y mejoras frente al modelo actual de negocio y mercado. La evolución del
e-commerce ha sido rápida y progresiva. Inicialmente el concepto de comercio
electrónico se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos,
por ejemplo, el intercambio electrónico de datos. Sin embargo, con el arribo de Internet
a mediados de los años 90, se dio inicio al concepto de venta de servicios por la red,
usando como forma de pago medios electrónicos como las tarjetas de crédito y débito,
entre otros. Desde entonces, las empresas han estado preocupadas por mantenerse a
la vanguardia y poder ofrecer lo que hoy en día sus clientes están demandando.
Al inicio de esta tendencia las empresas se mostraban indecisas por el uso radical de
esta nueva plataforma que, entre otras cosas, cambiaba las normas tradicionales de
interacción entre el consumidor y los productos de la empresa. Esto, que entonces
generaba desconfianza, al día de hoy es una realidad que se concreta en una demanda
creciente de los consumidores que desde cualquier dispositivo pueden realizar un pago
online seguro. Hoy en día Chile ha tenido que enfrentar este nuevo auge y podemos
afirmar que, si bien aún representa un gran desafío, el crecimiento que ha tenido en
cifras ya podría considerarse relevante al compararse con referentes internacionales.
Según cifras proyectadas por las Cámara de Comercio de Santiago, al cierre del año
2017 el comercio B2C (comercio al consumidor) alcanzaría los US$4.000 millones, con
una participación del 4,8% sobre el retail total, con un crecimiento anual a una tasa del
20%, comparado al comercio tradicional el cual lograría el año 2017 una tasa de
crecimiento del 3%. En Transbank somos testigos que en ese período el crecimiento de
las ventas del e-commerce duplicó al crecimiento de las ventas totales con los medios
de pago electrónicos, tarjetas de crédito y de débito. Este incremento de ventas está
determinado en gran parte por el aumento sostenido de los usuarios de Internet en
Chile, pero también por el fuerte crecimiento de la oferta por este canal.
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El papel de las empresas ha sido relevante en este proceso, las empresas han logrado
que más del 25% de los usuarios de Internet realicen compras y/o ventas de artículos
y/o servicios en línea. Un ejemplo claro de la adopción del e-commerce en esta
revolución digital han sido los eventos masivos de compra online como los CyberDay,
CyberMonday o Black Friday. El último CyberMonday de noviembre de 2017, logró
ventas por sobre los US$ 190 millones, se superó el millón doscientas mil transacciones
y, con ellos, noviembre ha desplazado a diciembre como el mes con mayor nivel de
ventas online en Chile. Si bien estas cifras son relevantes, podemos expresar que hoy
en día el mayor desafío de las empresas es levantar plataformas móviles, y tener como
objetivo la omnicanalidad para el futuro consumidor.
Tanto el e-commerce, como el mobile-commerce presentan grandes retos para la
economía del país, donde la interacción y comunicación directa no tienen hora ni lugar
ni dispositivo único para realizar una acción de compra o venta a través de plataformas
digitales. Chile tiene un importante número de desafíos complejos que asumir en
términos de infraestructura (para soportar la gran cantidad de plataformas y datos que
circularán), competencia global, nuevas tecnologías, métodos de pago, gobierno,
trabajo, automatización de habilidades, seguridad y confianza hacia el cliente, entre
otros. Hoy, en Chile somos más conscientes que nunca de la gran brecha digital que
debemos afrontar, hemos identificado los principales desafíos y creemos que con
inversión, estrategia y posicionamiento lograremos un desarrollo digital que permitirá
progresar y avanzar como país.

Alejandro Herrera
Gerente General Transbank
Abril de 2018
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Resumen Ejecutivo
La revolución digital ha transformado en las últimas décadas cada aspecto de la vida
de las personas y la sociedad. Las personas buscan en el ecosistema conectividad
ubicua, de alta velocidad y calidad, con servicios que puedan ser consumidos en
cualquier momento a través de decisiones informadas y comparadas. La Economía
Digital está presente como en una interrelación compleja con el desarrollo de la
sociedad, el cual depende cómo se adoptan y usan las tecnologías digitales por los
individuos, empresas y el Gobierno.
Y así como el Internet, con más de la mitad de la población mundial siendo un usuario
activo, ya es una necesidad básica más para las personas en esta sociedad digital, otros
servicios se han adaptado a esta nueva realidad, como también por la demanda de los
usuarios digitales y sus nuevos comportamientos de vida.
El sistema de comercio es un elemento crítico y muy visible de esta transformación
digital. Más de la mitad de las personas de los países pertenecientes a la OECD, compró
productos online el año 2016; un aumento considerable desde el 36% de la población
que realizó compras el año 2010.
Este avance en la adopción y uso de Internet en la sociedad, ha generado un impacto
directo en la masificación del comercio electrónico y la transformación de los modelos
de negocios de las empresas. En sus inicios, las empresas se mostraban indecisas por
el nuevo uso radical de esta plataforma, la cual cambiaba las normas tradicionales de
interacción entre el consumidor y los productos de la empresa, generando un choque
cultural. Ahora ya es una realidad e incluso una demanda de los consumidores, que
desde cualquier dispositivo puedan realizar un pago online seguro, e internacional del
producto deseado en cualquier momento o lugar.
Y la tendencia internacional demuestra que el e-commerce B2C (business to consumer)
posee una tasa de crecimiento superior que el retail tradicional. Las cifras en Estados
Unidos muestran un incremento anual del 15,8% para el e-commerce, comparado con el
2,3% de las ventas promedio del retail común y corriente.
Chile no se queda atrás de esta tendencia. Las cifras entregadas por las Cámara de
Comercio de Santiago (CCS) muestran que el año 2017 el comercio B2C alcanzó un total
de US$4.000 millones en transacciones, con una participación del 4,8% sobre el retail
total. Este crecimiento de las ventas, determinado en gran parte por el aumento
sostenido de los usuarios de Internet en Chile, la adopción tecnológica por parte de las
empresas del comercio, la banca electrónica y la difusión de diversos medios de pagos
electrónicos, muestra que más del 25% de los usuarios de Internet realizan compra y/o
venta de artículos y/o servicios por Internet, según el estudio de Usuarios de Internet
en Chile de la Fundación País Digital.
En ese sentido, los dispositivos portátiles (smartphones y tablets principalmente) han
permitido expandir los beneficios directos del e-commerce, y aumentarlos gracias a la
portabilidad, permitiendo una interacción cliente-empresa mucho más directa,
1

interactiva, independiente de la ubicación y hora, con múltiples canales de interacción
en una cobertura sin límites físicos.
Gracias a la gran adopción y uso de la telefonía móvil en América Latina, según la
consultora internacional Criteo, el mobile commerce de la región crece a una tasa del
37% anual, convirtiéndola en la de mayor crecimiento a nivel mundial. Las transacciones
completadas en smartphones incrementaron un 46% desde el último trimestre de 2016
y la participación de las tablets disminuyó a menos del 2% del total de las transacciones.
También la omnicanalidad se establece fuerte en la región, con un 25% del total de
ventas precedidas por clicks en otro dispositivo. Más aún, la tasa de conversión en
aplicación móviles, cercana al 10%, es 3 veces más alta que la lograda a través de
navegadores móviles. En Estados Unidos, éste índice aumenta a 4 veces para apps
dedicadas a viajes y retail.
La rápida difusión de los dispositivos móviles y la mejora de la conectividad a través de
las tecnologías 3Gy 4G, ha impactado en un creciente número de personas comprando
bienes o servicios a través de sus dispositivos móviles. A fines de 2016 en América
Latina, la participación del mobile commerce sobre las ventas online del retail realizadas
a través de móviles sobre el total de las ventas realizadas a través de sitio web, ubicaron
el primer lugar a Costa Rica, luego a México, Argentina, Uruguay, Guatemala, Chile,
Venezuela y Brasil (cifras de Euromonitor).
Actualmente, todo lo de una plataforma de e-commerce de un retail que puede ser
accedida a través de un computador, se puede adquirir fácilmente a través de un
smartphone, e incluso con mejores y más servicios personalizados. Las actividades más
populares realizadas a través del smartphone a nivel global coinciden con investigar
sobre los productos, comparar precios con competidores o acceder a cupones o
códigos promocionales de descuento. Esta conducta presenciada en los móviles, se
potencia para la generación Z, donde según Criteo un 78% usa el smartphone dentro de
la tienda para investigar y comparar sobre las compras que está considerando y un 71%
no le gusta comprar cosas nuevas a menos que las haya visto y tocado. En ese sentido,
un 53% indica que las tiendas de retail se han vuelto más importantes para ellos. Por
ello, las tiendas físicas se encuentran con estos nuevos usuarios, altamente
tecnológicos e informados de los productos a comprar, donde una evolución es
necesaria para ofrecer una mejor experiencia de usuario acorde al nuevo estándar.
Así se puede observar que la preferencia de compra a través de dispositivos móviles a
nivel mundial subió desde un 7% a un proyectado del 17% para el año 2018. Este
aumento viene con la reducción de la preferencia del PC para comprar desde un 27%
(2013) a un 20% proyectado el 2018, un leve aumento del Tablet del 8% al 12% y una
resiliencia constante de las tiendas físicas, las cuales no pierden el primer lugar en
preferencia de compra, con más del 40% de preferencia.
Así se observa, que Estados Unidos en 2017, logró un 34,5% de participación del mobile
commerce en las ventas del e-commerce (B2C) proyectando un crecimiento a más del
53,9% al 2021. Chile avanzó desde el año 2013, con una participación del 1% del mobile
commerce sobre las ventas del e-commerce (B2C) a un 17% el año 2017. Además, en el
CyberMonday 2017, se registraron durante las primeras 12 horas del evento, visitas sobre
2

el 60% realizadas a través de móviles, superando ampliamente el 43% alcanzado en el
mismo evento del año anterior. Los resultados alcanzados para el año 2016 marcaron
una cifra del 48% de las visitas a sitios web realizadas a través de móviles.
Sin embargo, uno de los desafíos del mobile commerce para las empresas es ofrecer la
mejor experiencia de usuario para los compradores en sus plataformas tecnológicas. En
ese sentido, la tasa de conversión a través de móvil es altamente dependiente del
tiempo de carga de la plataforma, teniendo un 1,9% a los 2,4 segundos, pero
disminuyendo a menos de un tercio (0,6%) si la carga se demora más de 6 segundos.
De forma similar, esta tasa de conversión aumenta 3 veces en las apps dedicadas sobre
los sitios web en móviles y aumenta el valor del ticket medio en al menos un 25%.
Ante ello, el e-commerce y m-commerce plantean grandes desafíos para la economía
chilena, donde la interacción y comunicación directa no tienen hora ni lugar ni
dispositivo único para realizar una acción de compra o venta a través de las plataformas
digitales.
Gracias a este Estado del Arte del Mobile Commerce, es posible concluir 3 situaciones
claras a nivel internacional:
1.

El mobile commerce contribuye en forma relevante al e-commerce (B2C) a nivel
global y su tasa de crecimiento está por sobre el crecimiento del e-commerce.
2. Tener una App nativa es una estrategia principal para incrementar la tasa de
conversión. En la mayoría de los mercados desarrollados, la conversión de
aplicaciones web hacia App o una estrategia de sólo App es una realidad.
3. Tener una estrategia de omnicanalidad permite trazabilidad de usuarios y
comprender el comportamiento cross-device de los consumidores. Poseer datos
y aplicar analítica de datos en el negocio es una necesidad imperiosa de los
negocios.
Dada esta realidad del crecimiento explosivo del mobile commerce en el mundo, se
postulan 3 grandes desafíos para que Chile logre mayores tasas de mobile commerce:
1.

Capital Humano: Se debe potenciar el capital humano de desarrolladores de
Apps para satisfacer las potenciales demandas de los retailers locales. Usar
capital humano local para necesidades locales.
2. Ciberseguridad: Comunicar y sensibilizar respecto al comercio electrónico y las
mejores prácticas de ciberseguridad de las transacciones y plataformas de
comercio, especialmente cuando se realizan transacciones a través de móviles.
3. Transformación Digital de las Pymes: Crear los mecanismos para incorporar a los
comercios pequeños al e-commerce y al mobile commerce, los cuales no solo
deben enfrentar al crecimiento explosivo de los grandes retailers locales, sino
también competir con el comercio internacional aun cuando no tengan
presencia online.
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Introducción
Los constantes desarrollos tecnológicos y los avances en la transformación digital de
las economías traen disrupciones y cambios de paradigmas que impactan en cada
aspecto de la vida de las personas. El gobierno, las industrias y empresas, la academia
y la sociedad civil buscan cómo anticiparse al ritmo de la evolución tecnológica y su
potencial efecto en la sociedad, con el objetivo de levantar oportunidades y enfrentar
los desafíos del futuro cercano.
Así, en las últimas décadas, la transformación digital ha acelerado el ritmo de vida y del
comportamiento social. El ecosistema actual está caracterizado por conectividad
ubicua y redes sociales complejas, comunicación instantánea y decisiones informadas,
nuevas formas de liderazgo y gestión, con el fin de competir, colaborar o crear en la
denominada Economía Digital.
Esta Economía Digital y su compleja interrelación en el desarrollo social, depende del
cómo se adoptan y usan las distintas tecnologías digitales por los individuos, empresas
y el gobierno. Las naciones buscan aumentar la efectividad productiva de sus recursos
y constantemente crear valor agregado, siendo las TIC, al ser usadas inteligentemente,
el elemento clave y necesario para tal objetivo.
Esto ha quedado demostrado al ver las estadísticas de los países. En el año 2016, en los
países de la OECD, el 95% de las firmas poseía conexión a Internet de banda ancha, 83%
de la población adulta utilizó Internet, y un 73% la usó diariamente. Esta nueva necesidad
básica del Internet y conectividad ubicua otorga oportunidades incomparables, así
como nuevas demandas de los ciudadanos hacia el ecosistema digital, redefiniendo las
industrias, empresas y los modelos de negocios.
Un elemento central de la evolución del ecosistema de negocios es la constante y
acelerada transformación de nuestro sistema de comercio. Más de la mitad de los
individuos de los países de la OECD compró productos online en el año 2016,
aumentando desde el 36% respecto de quienes lo hicieron el año 2010. Es de esta
manera, como las nuevas comunicaciones digitales y los avances en las capacidades
computacionales han logrado novedosos niveles de sofisticación de los negocios,
acceso continuo y ubicuo, donde los productos ofrecidos pueden alcanzar
técnicamente a cualquier persona en el globo.
Sin embargo, no sólo los impactantes avances tecnológicos y digitales han ayudado a
desarrollar una nueva sociedad, también han generado desigualdades. La brecha digital
es un desafío que levanta problemáticas sociales y económicas, las cuales deben ser
enfrentadas. La digitalización de las empresas y un modelo de negocios digital marca
el estado actual de la transformación del comercio de bienes y servicios, así como la
adaptación respecto a las nuevas necesidades y comportamiento de compra de los
nuevos consumidores digitales. El e-commerce ha establecido un nuevo juego de reglas
para el comercio, el cual constantemente cambia, se adapta y mejora. Así también las
empresas, o de lo contrario quedan fuera del juego.
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1 Estado del arte
1.1

Introducción

La digitalización está transformando a cada momento el “estándar” de las acciones
cotidianas. Las comunicaciones, interrelaciones, formas de trabajo, las decisiones,
modelos de negocios, entre tantas otras transformaciones sociales, ya son una realidad.
Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC, en adelante), son de especial
atención por parte del Gobierno y las empresas, al generar incontables oportunidades
para la mejora de las condiciones de vida y la economía de un país.
Una de las transformaciones más considerables, desde el advenimiento del Internet, es
la transformación del comercio, la digitalización de las empresas y sus modelos de
negocios, las cuales han generado efectos directos en las economías y sus ciudadanos.
En el nacimiento del comercio electrónico, las empresas estaban dubitativas respecto
a su uso. La utilización de sitios web representaba una plataforma totalmente nueva
para los consumidores y su interacción con la empresa. Un lugar virtual, donde no se
podía ver o tocar el producto que compraban, así como el uso de pagos adelantados,
generaba un choque cultural y en algunos casos, todavía existe en la actualidad.
El comercio electrónico de hoy ha cambiado drásticamente respecto de lo que era en
sus inicios. Gracias a la mejora de la conectividad en las economías y al uso propagado
del Internet, este ha logrado un nuevo estándar en las transacciones comerciales entre
empresas y consumidores. Transacciones seguras, rápidas, globales y en cualquier
dispositivo conectado a Internet, han conseguido que las compras y ventas online, sean
comunes para gran parte de la población y en constante aumento. Esto ha generado
nuevas oportunidades tanto para los negocios que se transforman al nuevo modelo
digital, como también para los emprendimientos que nacen digitales.
El comercio electrónico constantemente cambia, se adapta y mejora. Más aún, cuando
los dispositivos móviles de la última década presentan nuevas oportunidades para el
comercio digital. Las estadísticas internacionales más recientes sobre comercio
electrónico realizado a través de dispositivos móviles muestran que esta nueva ventana
de acción presenta un escenario desafiante y de proyecciones millonarias para las
industrias y las empresas que se sumen a esta tendencia.
Así, las secciones que se presentan a continuación describirán este nuevo paradigma.
En “El desarrollo del e-commerce”, se observará el desarrollo y actual panorama del
comercio electrónico internacional. Tomando una arista del comercio electrónico, en “El
desarrollo del ”, se detallará el crecimiento, determinantes, actual estado y principales
características del comercio electrónico realizado a través de dispositivos móviles.
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1.2 El desarrollo del e-commerce
La OECD definió e-commerce (transacciones comerciales electrónicas), como “la venta
o compra de bienes o servicios, entre empresas, hogares, individuos, gobiernos,
organizaciones privadas o públicas, realizadas a través de redes computacionales. Los
bienes o servicios son pedidos a través de tales redes, con el pago y finalmente la
entrega de tales bienes o servicios, los cuales pueden tomar lugar de forma online u
offline” (OECD, 2005).
Esta definición posteriormente se actualiza a: “una transacción para la venta o compra
de bienes o servicios realizados en redes computacionales a través de métodos
específicamente designados para el propósito de recibir o generar órdenes de compra
o venta. El pago y la entrega última del bien o servicio no tienen que ser realizados
online, mientras que las órdenes realizadas a través de llamadas telefónicas o en
correos electrónicos escritos manualmente son excluidos” (OECD, 2011).
Adicionalmente, los métodos reflejados en la clasificación del e-commerce incluyen la
web, extranet y EDI (Electronic Data Interchange) que ocurren normalmente en las
transacciones entre empresas.
El e-commerce puede ocurrir entre empresas, individuos, gobiernos y otras
organizaciones públicas o privadas, las cuales definen, dependiendo del comprador y
vendedor, las transacciones denominadas B2B, B2C, B2G o C2C.
Las Agendas Digitales de los gobiernos, tienen claro que el e-commerce es un elemento
transformador clave de sus economías. En ese sentido, más del 50% de estas Agendas
tiene objetivos claros respecto al e-commerce y la digitalización de los procesos de
negocio y poseen un gran porcentaje de avance (OECD, 2017).
De manera similar, la Declaración de Cancún del 2016 declara como objetivo “estimular
y ayudar a reducir los impedimentos del e-commerce dentro y fuera de los límites
nacionales para el beneficio de los consumidores y empresas, al adoptar políticas y
marcos regulatorios que fortalezcan la confianza de los consumidores y la seguridad de
los productos, al promover la competencia y respaldar la innovación hacia el
consumidor, y habilitar la cooperación entre la protección al consumidor y otras
autoridades relevantes dentro y entre los países” (OECD, 2017).
La velocidad de adopción del e-commerce se asocia a la velocidad con que se
adoptaron las tecnologías relacionadas. Entre 15 a 20 años tomó para que tres cuartos
de las empresas tuvieran sitios web, pero sólo algunos años para alcanzar el 45% de las
empresas con uso de las redes sociales.
El resultado del e-commerce en los países de la OECD que reportaron datos, muestra
que el 21% de las firmas con al menos 10 empleados recibieron órdenes electrónicas en
el 2016 (ver Ilustración 1.1). La cifra se ha mantenido estable desde el 2013, la cual subió
5 puntos porcentuales desde el 2008.
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Ilustración 1.1 Difusión de herramientas TIC y actividades en empresas, 2016. Porcentaje de empresas con al
menos 10 empleados

Fuente: OECD, 2017, OECD Digital Economy Outlook

El porcentaje de ventas por e-commerce logra un 18,7% del total de ventas en promedio
en los países que reportaron datos. Hasta un 90% del valor del e-commerce proviene de
las transacciones B2B (OECD/WTO, 2017). El resto de las transacciones es una
combinación del B2C, B2G y C2C. Sin embargo, el comercio B2C ha estado creciendo
más rápido que los otros segmentos (OECD, 2013). Además, se observa el patrón
dominante de las grandes empresas, las cuales obtienen, en promedio, un 22,6% de las
ventas a través del e-commerce, versus un 9,5% de las pequeñas empresas.
En los países de la OECD, aproximadamente el 80% de las empresas posee un sitio web.
Sin embargo, 40% usa las TIC para comprar productos y menos del 20% para vender
productos online. Además, las actividades de e-commerce, en su mayoría, permanecen
dentro de las fronteras nacionales, a pesar de las iniciativas nacionales e internacionales
por promover las transacciones entre países.
El e-commerce ha crecido continuamente con el incremento del internet (OECD, 2014)
y a un ritmo más rápido que el ritmo de ventas del retail. En los países de la OECD,
particularmente para el comercio B2C, cumple la misma condición anterior de
crecimiento sobre el retail. Los resultados logrados en Estado Unidos muestran un
incremento anual del 15,8% para el e-commerce, comparado con el 2,3% de las ventas
promedio del retail.
Las ventas de e-commerce ahora representan el 8,1% del total de ventas de retail en
Estados Unidos (US Department of Commerce, 2016) y aproximadamente 8 de cada 10
individuos en los Estados Unidos son compradores online y un 15% compra en línea a
ritmo semanal (Smith & Anderson, 2016). En la Unión Europea, la proporción de
individuos que solicitaron bienes o servicios online incrementó de 30% en el 2007, a 53%
en el 2015.
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El e-commerce genera un impacto directo en los negocios. La OECD (2013) menciona:






Reducción de los costos de operaciones en varias etapas de las actividades o
procesos de negocios
Amplifica el alcance del mercado objetivo
Reduce las barreras de entrada (capital, alianzas, regulaciones)
Aumenta la competencia
Introduce y aumenta la necesidad de trabajadores con habilidades TIC

Para la empresa, la realización de e-commerce genera un mejor rendimiento que
aquellas que disponen de canales limitados (OECD, 2013).
Para los consumidores, el crecimiento del e-commerce también posee impactos:







Mejor acceso a la información de productos y precios de un ampliado rango de
bienes o servicios
Mayor posibilidad de elección de productos a menor precio
Ganancias en ahorros de tiempo y esfuerzo por la compra online y no presencial
Facilidad de comparación entre los productos ofrecidos
Revisión de la experiencia otorgada por otras personas
Posibilidad de compra de productos en otros países

En el 2005, alrededor del 56% de la población adulta de la OECD accedió a Internet y
menos del 30% lo usaba diariamente. En el 2016, aumentaron a 83% y 73%
respectivamente.
En el período 2015-2016, en promedio, 83% de los usuarios de Internet reportó haber
enviado e-mails, 80% usó Internet para buscar información de productos y servicios,
70% para leer noticias online, 69% para redes sociales y 31% usó tecnologías Cloud.
Además, 58% de los usuarios de Internet ordenó productos online y sólo 18% vendió
productos por Internet.
En los países de la OECD la cifra es similar. Un 57% de los usuarios de Internet reportaron
ordenar la compra de productos online y un 22% lo usó para vender productos online
(ver Ilustración 1.2). Esto se compara con el promedio de 90% de usuarios de Internet
que reportó usar e-mails y 80% para obtener información de productos o servicios.
Las actividades en Internet, las cuales están asociadas a mayores niveles de educación,
muestran una amplia variabilidad de resultados. Este es el caso de e-banking, compras
online, lectura de noticias, tecnologías Cloud y también, e-government.
Más de la mitad de los individuos de los países de la OECD compró productos online en
el 2016, creciendo desde el 36% alcanzado en el 2010.
El aumento del e-commerce está presente en todos los países. Estados Unidos, entre
2013 y 2015, creció más que cualquier otro país, exceptuando a Estonia. La tendencia
del aumento del e-commerce lleva más de una década, y continuará en el futuro
próximo. En Dinamarca, Alemania y el Reino Unido, 80% o más de los usuarios de
Internet realiza compras online, en contraste con menos del 35% de Chile y el 15% de
México.
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Ilustración 1.2 Difusión de compras online.
Porcentaje de individuos que ordenaron bienes o servicios online respecto al total de individuos

Fuente: OECD, 2017, OECD Digital Economy Outlook

El porcentaje de compras online varía ampliamente entre los países, así como entre las
distintas categorías de productos, junto con la edad, educación, ingresos y experiencia
del canal, todos jugando un rol en determinar el crecimiento del e-commerce en los
usuarios.
El e-commerce ya transformó los canales tradicionales de distribución para algunas
categorías de productos.
Los productos más comprados online son en un 60% ropa, calzado y artículos
deportivos, y 50% productos de viaje, seguido de tickets de eventos, equipamiento
fotográfico, de telecomunicaciones y óptico, y productos alimentarios.
La difusión de las categorías de productos y la elección de la compra online de los
consumidores probablemente dependa de los hábitos de consumo según ingresos, la
disponibilidad de los canales de e-commerce de los proveedores locales, como también
de las estrategias de precio y marketing de las firmas.
Las plataformas digitales, importante elemento para el e-commerce de bienes y
servicios, así como la búsqueda online de estos, el uso de redes sociales y medios
digitales que sirven de apoyo en estas transacciones, están penetrando en cualquier
tipo de servicio que pueda ser entregado a través de Internet.
Las plataformas online (ver Ilustración 1.3) propagadas por la web, están otorgando
numerosos lugares de encuentro comercial para bienes, servicios e información, de
forma física o digital. Muchas de estas plataformas son nuevas en los últimos 20 años y
presentan gran crecimiento.
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Ilustración 1.3 Mercado de plataformas online

Fuente: OECD, 2017, basado en "New forms of work in the digital economy"

La mayoría de estas plataformas está focalizada en generar la unión entre demanda y
oferta de información (redes sociales o motores de búsqueda), lugares de comercio
(bienes y/o servicios) o soluciones de pago online.
La OECD (2017), menciona que a medida que las plataformas de e-commerce
evolucionen, las políticas que responden a la protección de los consumidores se
transformarán de acuerdo con las nuevas características de las plataformas y sus
tecnologías, asegurando así la confianza de los consumidores en el intercambio
nacional e internacional. Por ello, se observan esfuerzos en aplicar los marcos de
protección del consumidor en plataformas colaborativas, otras plataformas online y en
el comercio electrónico internacional.
Un factor importante que facilita el e-commerce, es la penetración de las tarjetas de
crédito de forma significativa en los países en desarrollo y entre las generaciones
jóvenes (UNCTAD, 2015; UNCTAD, 2016).
Otro factor es la innovación presentada en las plataformas de e-commerce, las cuales
hoy ofrecen a los consumidores un mejor acceso a gran variedad de bienes y servicios
y a precios competitivos, así como un amplio acceso a productos tangibles y de
contenido digital, fáciles de usar y a través de mecanismos de pago más seguros,
además del crecimiento de plataformas, facilitando el comercio C2C.
En el 2015, las razones más frecuentes citadas por los compradores de la Unión Europea
para comprar online se relacionaban con la conveniencia, precio y la posibilidad de
elección. El 49% de los encuestados mencionó la posibilidad y ventaja de comprar a
cualquier hora, mientras el 42% mencionó el tiempo ahorrado al comprar online. En
términos de precio, 49% mencionó encontrar productos más baratos online y un 37% la
facilidad de comparar los precios.
Las ventajas relacionadas a esta elección de compra fueron tanto por la amplitud de
bienes y servicios disponibles, como también que algunos productos sólo estaban
disponibles online. Otras razones identificadas con la información disponible mostraron
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la habilidad de encontrar opiniones de los consumidores, la comparabilidad fácil de
productos, la facilidad de encontrar información online y la posibilidad de la entrega en
un lugar conveniente. Relativo a las compras internacionales, las principales razones
parecen estar relacionadas con la calidad y elección del producto (European
Commission, 2015).
La seguridad y la privacidad están entre los principales desafíos que presentan los
servicios online y una mayor adopción del e-commerce. En el 2009, la seguridad de
pagos y los dilemas de privacidad fueron citados como la principal razón para no
comprar en línea. Al menos un tercio de los usuarios de Internet de la Unión Europea no
había realizado compras online. En el 2015, mientras esta proporción disminuyó
considerablemente, todavía persiste sobre un cuarto de los usuarios, mostrando que la
privacidad y seguridad son todavía relevantes. Existe una alta variación en las
percepciones de seguridad y riesgos de privacidad entre países, siendo una probable
causa la actitud cultural hacia las transacciones online la que está jugando un rol vital.
Existe numerosa evidencia que muestra que los usuarios de Internet (individuos,
empresas y en particular pymes), están cada vez más preocupados por los riesgos
digitales, lo que se puede convertir en una barrera seria en la adopción de las
tecnologías digitales y sus aplicaciones.
Mientras los usuarios con educación terciaria desarrollan en promedio al menos 7
actividades online distintas, aquellos con, como máximo, educación secundaria
temprana no logran más de 5 (OECD, 2014). Similarmente, para las empresas, la falta de
habilidades en los trabajadores es una de las principales barreras para la adopción de
las tecnologías digitales (OECD, 2016a).
Es destacable también que la adopción lenta de aplicaciones se relaciona
significativamente con aquellas asociadas a mayores riesgos para los individuos o las
empresas, o ambos. Estas aplicaciones normalmente contemplan la recolección
extensiva o procesamiento de datos personales, incluyendo datos financieros (el ecommerce), o aplicaciones que pueden llevar a un alto grado de dependencia (Cloud).
La seguridad y privacidad digital están entre los mayores desafíos para los servicios
digitales, incluyendo el e-commerce. Las personas perciben la seguridad digital como
una problemática mayor, en particular cuando existen riesgos significativos de violación
de datos o robo de identidad. Las preocupaciones se relacionan con la abundancia de
datos personales que las actividades online generan, y que permiten a las
organizaciones manejar perfiles complejos y útiles sobre los individuos, pero también
trae riesgos para las personas y la organización.
De esta forma, algunas personas, al estar más preocupadas respecto a la privacidad y
seguridad, eligen evitar el uso de servicios digitales. El cambio conductual de los
consumidores, debido a dilemas de seguridad o privacidad digital, puede afectar
negativamente el e-commerce B2C. La evidencia confirma que muchos consumidores
permanecen reacios a comprar online por estas razones (OECD, 2014).
Además, la inclinación de los consumidores para participar en el comercio electrónico
nacional o internacional puede ser facilitado o inhibido, no sólo por los beneficios o
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riesgos percibidos del e-commerce, sino también por el conocimiento de los derechos
válidos para el intercambio y transacciones web, y la capacidad para buscar
compensación si estos derechos son violados.
Las barreras para la adopción del e-commerce afectan a las pequeñas empresas de
forma desproporcionada. En promedio, las empresas con más de 250 empleados
poseen 20% más de probabilidad de vender online que las empresas con 10 a 49
empleados (OECD, 2013). Es por ello que gran parte de la atención y las medidas de la
OECD están destinadas a las pymes y al emprendimiento, como una forma de promover
el crecimiento, en cierta forma, asociados a una ganancia al largo plazo en el
rendimiento económico si estas adoptan y usan el e-commerce.
Las barreras estructurales para las pymes juegan también como detractor del ecommerce, sin embargo, los nuevos emprendimientos específicos están ayudando a
reducir esta brecha (OECD, 2013). Existen nuevas plataformas que permiten a las
empresas realizar outsourcing de tareas, actividades o procesos relacionadas a la
cadena de procesos del e-commerce, a cambio de un porcentaje de los ingresos. Estas
plataformas son paso sustantivo en expandir el alcance de las pymes en los mercados
nacionales e internacionales.
Otras barreras asociadas a la difusión del e-commerce son los impuestos aplicables, los
relacionados con los consumidores, especialmente a la información otorgada, fraude,
malas prácticas, privacidad, resolución de conflictos y compensación (OECD, 2013).
Además, se añaden los dilemas internacionales respecto a los pagos y las diferencias
legales entre países.
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1.3 El desarrollo del mobile commerce
La evolución en todos los aspectos del e-commerce, se observa claramente tras la
expansión exponencial del desarrollo y adopción tecnológica y, especialmente, de la
conectividad en la población. El aumento progresivo de la infraestructura tecnológica
instalada en los países, cuya consecuencia directa es el aumento de los usuarios de
Internet, así como la adopción masiva de dispositivos tecnológicos, ha transformado
rotundamente cómo las personas conviven en la sociedad actual.
En ese sentido, la disrupción y conectividad móvil ha permitido expandir los beneficios
directos del e-commerce, transformado la interacción cliente-empresa a una mucho
más directa, interactiva, independiente de la ubicación y hora, a través de distintos
canales y con una cobertura más amplia. Así, el comercio móvil se ha transformado en
un mercado con orientación al consumidor, global en su alcance y dependiente de los
dispositivos (OECD, 2007).
El comercio electrónico móvil, mobile commerce, mobile e-commerce o abreviado mcommerce, ha sido definido como:






Un modelo de negocio que permite a un consumidor completar todos los pasos
de una transacción comercial usando un teléfono celular o dispositivo móvil, en
vez de ir a una tienda física o a través de llamadas telefónicas (OECD, 2007).
Transacciones comerciales y actividades de comunicación efectuadas a través
de servicios y redes de comunicación inalámbricas, a través de SMS, MMS o
Internet, usando dispositivos pequeños y portátiles típicamente usados para
comunicaciones telefónicas (OECD, 2008).
Un modelo de negocio que permite a un consumidor completar una transacción
comercial usando un dispositivo móvil, ya sea como Point of Sale (ejemplo, pagos
realizados a través de tecnología NFC), o remotamente (a través de pagos con
SMS o pagos cargados en las cuentas de los operadores móviles) (OECD, 2012).

Por ende, el m-commerce es parte del e-commerce. Este mercado incluye los distintos
tipos de bienes y servicios ofrecidos en la web, entre los cuales incluyen desde bienes
con despacho logístico o intangibles como software, música o videojuegos, hasta
servicios como educación online, viajes u otros.
La historia del m-commerce comenzó en primeros años del nuevo milenio, cuando los
retailers ofrecían add-ons como ringtones, juegos, fondos de pantallas o salvapantallas.
(OECD, 2013). Para el año 2009, la oferta de teléfonos móviles y sus servicios se había
modificado significativamente: contenido digital como música o Apps, equipos
electrónicos de consumo, computadores, laptops, libros, entre otras categorías.
La evolución del mobile commerce ha sido significativa en los últimos 10 años. La OECD
(2007) calificaba a este mercado en su “infancia”, con la posibilidad de crecimiento
exponencial según las externalidades de red (es el caso de la industria de
telecomunicaciones) que se presenten. A esta situación “inicial”, se le suman la
implementación y expansión del uso de la tecnología móvil 3G, posteriormente 4G, a
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ritmos diferenciados según el país, así como diversas tecnologías y servicios ofrecidos
directamente a través de las mejoras tecnológicas de los dispositivos.
Esto radica en que la infraestructura tecnológica necesaria para el e-commerce, a través
de sitios o plataformas web, difiere del m-commerce. El m-commerce es dependiente
del dispositivo y por esta razón, el usuario puede ser identificado, obteniéndose
mayores estadísticas respecto a su experiencia de compra. Los beneficios de la
experiencia móvil, su uso en cualquier momento y lugar, genera atractivos y
convenientes servicios dedicados a los usuarios (por ejemplo, según el lugar o
personalizados) que capturan la ventaja de la movilidad, flexibilidad y la accesibilidad
técnicamente completa y permanente.
Tal es el caso de los smartphones y tablets que, a través de sus múltiples sensores,
permiten ofrecer integración de servicios a través de geolocalización, pagos virtuales a
través de la tecnología NFC (Near Field Communication), además de la alta capacidad y
transferencia de datos que hacen posible mejores interacciones entre los sitios o
plataformas web de las empresas y los clientes.
Las investigaciones de los últimos años del mobile commerce poseen varias aristas
según la organización que estudie el tema. Es recurrente la investigación de los
determinantes que promueven el uso del mobile commerce. Las investigaciones
respecto a las tendencias y evolución del mobile commerce eran relativamente
recientes a su fecha de publicación (OECD, 2007). El documento menciona
investigaciones respecto a la retención del consumidor en medios móviles, los nuevos
comportamientos de los usuarios, riesgos y barreras empresariales frente a la transición
al comercio móvil, como también los miedos o barreras que los consumidores perciben
frente a la compra de bienes o servicios a través del canal móvil.
La masificación del smartphone, posterior al año 2007, marca una transición de las
investigaciones hacia los determinantes del mobile commerce, la nueva experiencia del
usuario, las diferencias y ventajas entre el canal móvil y los otros canales y cómo los
gobiernos y empresas estaban percibiendo este nuevo formato de interacción personaorganización, generando acciones para potenciar este comportamiento en favor del
beneficio de la sociedad y facilidad de uso ciudadano.
En la Unión Europea en el año 2011, cerca de 1 de cada 4 usuarios de Internet accedía a
Internet por un smartphone o teléfono móvil fuera de casa o del hogar. Esta cifra ha
crecido a que más de 2 de cada 3 usuarios de Internet en el 2016 (OECD, 2017). Esta
cifra es cercana a 9 de cada 10 en España o Turquía, 8 de cada 10 en Dinamarca,
Holanda, Suecia y el Reino Unido.
Este crecimiento de la conectividad y de los usuarios de Internet, se ha notado
especialmente en los países en desarrollo, potenciado en gran parte por el salto en la
adopción a Internet a través de la gran oferta de dispositivos tecnológicos y teléfonos
inteligentes con opción de suscripción a Internet (Euromonitor, 2017a).
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Ilustración 1.4 Usuarios de Internet en países desarrollados vs en desarrollo, serie 2000 - 2020

Fuente: Euromonitor, 2017a, Digital Consumer Index 2017: Pinpointing the Most Promising Digital Opportunities

En el caso de América Latina, gracias a la mejora de la conectividad digital, ha
aumentado en gran forma la percepción y comodidad con el canal online, percibiendo
tasas de crecimiento del e-commerce aceleradas incluso comparadas con las otras
regiones (ver Ilustración 1.5). Uno de los principales determinantes de este aumento de
las compras, es establecido por las compras internacionales en sitios webs como
Amazon, Ebay, Alibaba, entre otros, los cuales ofrecen productos más baratos de
marcas que no están presentes en el país. (Euromonitor, 2017b).
Ilustración 1.5 Crecimiento del e-commerce a través de los mercados de América Latina, serie 2011 - 2021

Fuente: Euromonitor, 2017b, Retailing Top Trends in Latin America 2017

Este crecimiento positivo del e-commerce, se verá influenciado por el ritmo de
adopción y uso de la población del Internet, especialmente cuando los smartphones y
la opción conjunta de suscripción a Internet, alcanzan una cobertura, calidad y precios
competitivos y asequibles para la ciudadanía. En ese sentido, al año 2030 se proyecta
que el 99% de las suscripciones globales a telefonía móvil tendrán Internet (ver
Ilustración 1.6) y los smartphones serán el estándar en mercados desarrollados y en
desarrollo (Euromonitor, 2017c).
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Ilustración 1.6 Suscripciones a telefonía móvil, 2011 - 2030

Fuente: Euromonitor, 2017c, Shoppping Reinvented

Gracias a esta difusión y uso exponencial de los dispositivos móviles conectados a
Internet, existe un creciente número de individuos comprando productos a través de
estos dispositivos. Es por ello, que las tasas de crecimiento asociadas a las compras
digitales a través de móviles exhiben resultados comparables con las tasas de
crecimiento del e-commerce y generalmente, sobre ellas (ver Ilustración 1.7).
Ilustración 1.7 Transacciones digital mundiales y vía móvil, serie 2013 - 2017, billones de USD

Fuente: Euromonitor, 2017d, Experience More Across the Customer Journey

Es así como, el mobile commerce se relaciona principalmente y directamente al grado
de conectividad de una sociedad en un país y la disponibilidad de dispositivos
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tecnológicos móviles, en la presencia de múltiples factores que promueven o actúan
como barrera la adopción y finalmente uso de este canal y opción de compra. Por ello,
es posible observar (ver Ilustración 1.8) que, dada las condiciones de la economía y su
digitalización, los países de Asia – Pacífico adquieren mayores niveles de mobile
commerce que los países de Europa, Estados Unidos o América Latina.
Ilustración 1.8 Compras digitales por país: diferencia computador v/s móvil, 2017

Fuente: Euromonitor, 2017a, Digital Consumer Index 2017: Pinpointing the Most Promising Digital Opportunities

El uso del mobile commerce en América Latina se observa precedido de la gran
adopción de los dispositivos móviles y las plataformas online. En América Latina, las
suscripciones móviles a Internet superan el promedio global y de otras regiones,
logrando tasas de penetración mucho más altas que los laptops (ver Ilustración 1.9). .
Ilustración 1.9 Porcentaje de suscripciones móviles a Internet respecto a suscripciones de teléfono, serie 2013
- 2017

Fuente: Euromonitor, 2017b, Retailing Top Trends in Latin America 2017

A pesar de los altos niveles de conectividad y alta disponibilidad y adopción de
dispositivos tecnológicos en la región, la importancia relativa del mobile commerce en
América Latina continúa retrasada respecto al promedio global, para cada mercado de
la región comparado con los otros mercados del mundo (Euromonitor, 2017b).
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Ilustración 1.10 Ventas retail por dispositivo según país, 2016

Fuente: Euromonitor, 2017b, Retailing Top Trends in Latin America 2017

Parte de los resultados observados en la Ilustración 1.10 es por los bajos niveles de
aceptación del canal móvil por diversos factores socioculturales. A medida que la
confianza en estos canales aumente y no existan barreras con los pagos electrónicos a
través de este canal, como también se difundan los beneficios de esta plataforma, su
eficiencia y se mejore la oferta en las plataformas adaptadas a dispositivos móviles, se
observará un aumento considerable de las ventas por este canal. De forma similar,
pocas plataformas y compañías en América Latina asociadas a la logística y entrega de
los productos incorporan estrategias de comercio móvil (Euromonitor, 2017b). Esto
genera barreras para las empresas y el mercado de transacciones internacionales en su
oferta y trazabilidad de los productos comercializados.
Los resultados bajos del mobile commerce en América Latina comparados con otras
regiones, también se observan en la frecuencia de compra de los productos o servicios
por los consumidores (ver Ilustración 1.11), notando que la región está por debajo del
promedio de la frecuencia de compra global y muy inferior a la presente en Asía–
Pacífico, siendo menos del 35% de los compradores móviles que compran al menos 2
a 3 veces por mes, respecto al más de 55% de los compradores móviles en Asia-Pacífico.
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Ilustración 1.11 Frecuencia de compra de productos o servicios vía smartphone o tablet, 2016

Fuente: Statista, 2017

Sin embargo, si existen algunos oferentes regionales con una fuerte experiencia móvil
para los usuarios. MercadoLibre, Linio o Privalia poseen estrategias de comercio móvil
que han sido recompensadas por los usuarios de la región.
Y esta recompensa viene asociada a cómo han abordado al nuevo consumidor digital,
el cual hace uso de múltiples plataformas y dispositivos antes de comprar. El ciudadano
de América Latina se caracteriza por su alta asociación a las plataformas digitales y en
especial a las redes sociales. No menor es que los sitios de estas compañías han sido
capaces de analizar esta realidad social local y regional y generar experiencias de
compras donde se visualiza lo que los usuarios necesitan ver a través de las plataformas
digitales que normalmente utilizan. En ese sentido, estas plataformas se ha adaptado a
ser más sociales, fáciles de utilizar y de encontrar información sobre los productos,
categorías y precios, exhiben campañas con promociones y ofrecen descuentos a sus
clientes leales, todos factores (ver Ilustración 1.12) considerados como los más
influyentes al momento de inspirar a un consumidor a comprar (PwC, 2018).
Adicionalmente, todas estas adaptaciones a los consumidores digitales se han visto
potenciadas con el uso de los smartphones o tablets. Las mismas acciones realizadas a
través de un PC de escritorio o notebook, es posible realizarlas en cualquier momento
o lugar gracias a los smartphones.
Por ello, la transición del canal de compra digital, desde el PC de escritorio o notebook
hacia un dispositivo móvil con conexión a Internet, ha sido fluida tanto en las
generaciones jóvenes hiperconectadas, especialmente en las sociedades donde el
principal medio de conectividad digital, interacción y comunicación es el smartphone.
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Ilustración 1.12 Las redes sociales son las más influyentes al buscar inspiración para comprar

Fuente: PwC, 2018, Global Consumer Insights Survey

De esta forma, es posible apreciar como a través de los últimos 5 años, la preferencia
de compra a través del canal móvil ha ido en pleno auge, situación contraria a la caída
del PC como canal preferente de compra online (ver Ilustración 1.13). Es clave notar
como a través de los años, las tiendas físicas se han mantenido como el canal preferente
de compra, incluso a pesar del auge móvil.
Esta situación, es posible de apreciar a través del comportamiento y experiencia de
compra de los usuarios digitales. Es normal observar 2 situaciones de compra opuestas
según las características de los consumidores digitales: el webrooming y el
showrooming.
En el webrooming los clientes buscan los productos en línea antes de acudir a una
tienda física para realizar una evaluación final, y finalmente realizar la compra. Mientras
tanto, el showrooming es cuando un comprador visita una tienda para revisar un
producto, pero después lo compra en línea desde casa. Es una situación normal para
muchas personas que prefieren ver y tocar la mercancía que van a comprar, pero donde
varios de estos productos están a menores precios en las tiendas en línea que en la
física.
Es decir, el perfil del consumidor digital está en plena transformación hacia el
denominado omnishopper o comprador omnicanal, el cual puede comprar y obtener el
producto cuando lo quiera y a través del canal que lo desee. A partir de esta experiencia
omnicanal, no sólo el webrooming y showrooming aparecen, sino también 3 situaciones
más donde el omnishopper, informado y adaptado a las plataformas tecnológicas,
espera recibir el mejor servicio a través de cualquier canal. El click & collect, donde se
compra online y se recoge en la tienda; el scan & scram, donde se observa en tienda,
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pero se compra el producto en una tienda online de la competencia y el click & ship,
donde se observa en tienda, pero se compra desde el smartphone por conveniencia.
Ilustración 1.13 La resiliencia de las tiendas y el auge del móvil, serie 2013 - 2018

Fuente: PwC, 2018, Global Consumer Insights Survey

El smartphone interactúa con todos los formatos de compra y es esencial en ellos.
Según el sitio web Statista para el año 2017, las actividades más populares del shopping
móvil entre los compradores digitales del mundo son investigar productos, comparar
los precios con la competencia, pagar por el producto elegido, ingresar cupones o
descuentos promocionales y guardar la información de un producto para después
comprarlo.
Es más, para la generación Z según Criteo (2018a) la utilización del smartphone es parte
crucial de sus vidas como de su experiencia de compra. Así, en su normalidad de la
experiencia táctil con los dispositivos y su entorno, la experiencia online que ellos
encuentran en las plataformas online se complementa con la experiencia táctil en las
tiendas antes de comprar un producto elegido. Por ende, la experiencia de compra nace
en el smartphone, se mueve a tienda y usan el smartphone en tienda para revisar el
producto elegido digitalmente y lo comparan con los otros productos de la
competencia. En este contexto, y casi de forma análoga a las generaciones
tradicionales, la experiencia de compra se decide al ver y tocar los productos en físico,
pero siempre acompañado e informado a través del smartphone.
Los smartphones y sus Apps, proveen de una plataforma poderosa para el crecimiento
del e-commerce, particularmente para las transacciones B2C (OECD, 2013). Las Apps
permiten entre sus múltiples funcionalidades conectadas a Internet, por ejemplo,
escanear los códigos de los productos, observar visualizaciones únicas, comparar
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precios, comprar productos online de forma más expedita que a través de un
navegador, preguntar a través de las fotos de los productos en tienda en redes sociales
sobre las experiencias de los otros consumidores, entre otras.
Todos estos múltiples beneficios de los dispositivos móviles se ven reflejados en el
aumento explosivo del mobile commerce a nivel internacional. En Estados Unidos, el
34,5% del e-commerce B2C es realizado a través de dispositivos móviles, con una
proyección de superar el 50% a fines del año 2020. China logra cifras récord superando
el 60% de sus transacciones digitales a través de dispositivos móviles.
Para América Latina, a pesar de observar pequeños valores de mobile commerce
comparados con otras economías desarrolladas, se poseen grandes expectativas
avaladas por los resultados obtenidos estos últimos años. La tasa de crecimiento del
mobile commerce en América Latina logra un 37% año a año, haciéndola la región con
mayor crecimiento del mundo en mobile commerce (Criteo, 2018b). Según Criteo, el
porcentaje de transacciones realizadas en smartphone creció un 46% desde el cuarto
trimestre del año 2016, impactando negativamente a las transacciones vía tablet, las
cuales ahora representan menos del 2% del total de las transacciones digitales.
Adicionalmente, la omnicanalidad también se presenta con alto crecimiento,
observando que el 25% de todas las ventas post-click, están precedidas por un click en
otro dispositivo.
Las cifras en América del Norte, muestran un crecimiento menor que el de América
Latina. El porcentaje de transacciones realizadas en smartphone creció un 13% desde el
cuarto trimestre del año 2016, pero con mayor cantidad de usuarios en múltiples
dispositivos. Similar es la situación en Europa, donde el porcentaje de transacciones
realizadas en smartphone creció un 21%, siendo la única región donde las transacciones
vía tablet representan más de un 10% del total de transacciones, pero en caída desde
un 15% en el cuarto trimestre 2016 a un 11% al cuarto trimestre 2017.
Complementando los resultados mencionados del mobile commerce, existen múltiples
factores encontrados en la literatura respecto a la desagregación de los datos y
características propias de los dispositivos móviles. Por ejemplo, transacciones según
sistema operativo, tipo de dispositivo, temporada u hora de las transacciones,
clasificación etaria o generacional, entre muchas otras. Sin embargo, una que destaca
en la bibliografía internacional, es el uso de Aplicaciones nativas en el mobile commerce
y su comparación respecto a otros canales e incluso frente al navegador web del
smartphone.
Particularmente de las Apps, surgen 2 estadísticas a recoger que poseen impacto
directo en el mobile commerce y la adopción de este por los negocios.
Primero, referente a la tasa de conversión asociada al tiempo de carga de la plataforma
móvil (ver Ilustración 1.14), donde a mayor tiempo de carga se traduce directamente en
una menor tasa de conversión, desde una tasa de 1,9% a los 2,4 segundos, a menos del
tercio de esta si la plataforma supera los 6 segundos de carga.
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Ilustración 1.14 Tasa de conversión móvil según el tiempo de carga de la plataforma móvil

Fuente: eMarketer, 2017, US Mobile StatPack

Esta relación observada, es similar a la estudiada en el e-commerce, representada por
“la regla de los 3 segundos”, sin embargo, mucho más drástica para las aplicaciones
móviles y su ágil experiencia de uso.
En segundo lugar, los beneficios de las Apps sobre otros canales. Gracias a las
características propias de las aplicaciones nativas, estas se transforman en un canal
digital con claras diferencias de usabilidad y visualización respecto a los canales
complementarios en navegadores web. Sin embargo, los resultados son decisivos a
nivel internacional en favor de las Apps. Estas generan una tasa de retención de nuevos
usuarios 2 veces mayor que en el navegador web del dispositivo móvil y tasas de
conversión superior al pc de escritorio de 1,5 veces mayor, mientras el pc supera al
navegador web del dispositivo móvil en 2 veces su tasa de retención (Criteo, 2016).
Esto ha logrado que el porcentaje a nivel global de las transacciones realizadas a través
de aplicaciones móviles sobre el total de transacciones móviles haya aumentado desde
un 47% en el segundo trimestre del 2015 a un 54% en el segundo trimestre de 2016.
Asimismo, los usuarios han premiado esta visualización y usabilidad superiores en las
aplicaciones móviles, generando que el ticket promedio de compra haya aumentado
de 91 dólares en el segundo trimestre del 2015 a 127 dólares en el segundo trimestre
de 2016, superando a los 95 dólares promedio a través de navegadores web en móviles.
De esta forma, la tasa de conversión de las Apps es 3 veces mayor que la tasa de
conversión observada en navegadores web móviles (eMarketer, 2017). Este dato se
presenta de forma global, observando que América del Norte, América Latina y Europa
logran esta tasa de conversión 3 veces mayor (Criteo, 2018b). Además, la tasa de
conversión en Estados Unidos en aplicaciones de retail y viajes logra tasa de
conversiones 4 veces mayor sobre navegadores web móviles. Para las regiones de AsiaPacífico, África y Medio Oriente, la tasa de conversión de las Apps, dada las condiciones
particulares en estas economías y su adopción y uso de smartphones, es 5 veces mayor
que las observadas en navegadores web móviles.
A pesar de estas cifras alentadoras y positivas para el mobile commerce y
específicamente para el uso de las aplicaciones móviles, existe un conjunto de factores
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que actúan como barrera ante la adopción y uso del mobile commerce. Al comparar las
transacciones móviles versus las a través de un pc de escritorio, se concluye que las
empresas del retail no han capitalizado completamente en el tiempo consumido por los
consumidores en los dispositivos móviles, generando una brecha entre los minutos
gastados a través de esta plataforma y los dólares gastados en la compra (comScore,
2017). Cuatro de las cinco principales razones para esta situación (ver Ilustración 1.15),
involucran dificultades en la usabilidad de la plataforma, sin embargo, la principal sigue
siendo por motivos de seguridad y protección de datos.
Ilustración 1.15 La brecha del mobile commerce y que la está causando

Fuente: comScore, 2017, Mobile Hierarchy of Needs

Sin embargo, así como existe la brecha digital en la sociedad, dada por un conjunto de
factores que impactan en mayor medida la adopción y uso de Internet, de igual forma
existen factores de impacto hacia el mobile commerce.
Ilustración 1.16 Hábitos de compra móvil según edad, 2014

Fuente: Euromonitor, 2016c, The New Connected Consumer Code: Unlocking Digital Commerce Opportunities
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Según la Ilustración 1.16, los compradores móviles tienden a ser los jóvenes,
especialmente los Millenials, quienes además son probablemente los consumidores
más activos a través de los dispositivos móviles (Euromonitor, 2016c). Dentro de los
consumidores globales, más del 36% de los consumidores hiperconectados realiza
compras a través de sus teléfonos celulares y para aquellos bajo 30 años de edad, la
cifra aumenta a más del 50% que compran a través de sus smartphones. Un dato clave
a considerar es que los Millenials al año 2015 ya capturaban el 30% de los ingresos
brutos comparados con otras generaciones (Euromonitor, 2016c). Esta cifra, proyectada
al 2025 y en conjunto con la generación Z o las cohortes posteriores a los Millenials,
capturarán el 47% de los ingresos brutos, hecho clave a considerar para cualquier plan
relacionado a comercio digital en el futuro.
Actualmente, la adopción del mobile e-commerce permanece debajo de su potencial,
así como la del e-commerce, siendo los dilemas de seguridad frecuentemente
mencionados como un impedimento por un número considerable de empresas. De
acuerdo a los datos de Eurostat, más de un tercio de todas las empresas declararon que
los riesgos relacionados a la seguridad prevenían o limitaban el uso del Internet en
dispositivos móviles en el 2013, y un tercio de estas declaró que Internet era necesario
para las operaciones del negocio.
En este contexto, a través del gran avance del m-commerce en la sociedad, ha
significado generar múltiples soluciones para las nuevas problemáticas que este canal
ha creado, ya sea para las empresas como para el gobierno (OECD, 2007). Algunos
temas tratados en la búsqueda de soluciones son:








En políticas y derechos de los consumidores frente a las compras digitales.
La reducción de información o la disposición de información según las pantallas
de los dispositivos.
La información disponible en menores (contenido inapropiado).
La desclasificación, uso no autorizado o venta de información personal entre
empresas.
Riesgos de sobreconsumo por parte de los consumidores.
Políticas respecto a la publicidad que percibe el consumidor.
La seguridad de las transacciones y de los datos entregados.

Las modificaciones legales han sido parte importante de la difusión del e-commerce y
m-commerce dentro de la población. Leyes de privacidad de datos, protección legal,
derechos y deberes tanto de consumidores como empresas, regulación del mercado,
campañas de información hacia los consumidores, democratización y transparencia de
información antes no difundida, leyes en ciberseguridad, infraestructura tecnológica y
servicios mínimos entregados hacia los usuarios, bajo ciertos estándares de calidad e
informados, son algunos ejemplos de políticas públicas o leyes generadas en diversas
economías en favor del desarrollo del comercio electrónico y otras tecnologías.
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2 El comercio electrónico en Chile
2.1 Introducción
Chile, en los últimos 20 años, ha sentado las bases para lograr la transformación hacia
una Economía Digital. Los indicadores internacionales muestran el importante avance
en materia de conectividad y adopción de las TIC, las cuales catalogan al país como
líder regional en esta materia.
Múltiples ejemplos de éxito de la transformación digital en la ciudadanía, en las
empresas y, de forma clara, en las políticas públicas sentadas en las 4 Agendas Digitales
que se han creado, han formado a Chile como claro ejemplo del progreso, adopción y
uso del avance tecnológico de la sociedad moderna.
Las nuevas tendencias tecnológicas marcan un desafío enorme para el logro digital
alcanzado, el cual irrumpe con fuerza frente a las barreras del comportamiento
tradicional de las personas, las empresas y el Gobierno, en la interacción, la oferta y la
demanda entre estas entidades.
El comercio electrónico es un gran desafío en la ruptura de los hábitos de compra de
los consumidores, como también del comercio generado entre empresas y la
interacción del Gobierno con estos 2 estratos sociales. Así también, el comercio
adquiere, como nunca antes, el carácter global donde las empresas locales compiten
directamente con la oferta y estándar de las empresas mundiales.
A esta tendencia mundial, se le suma una complementaria con gran proyección, como
lo es el mobile commerce. Chile posee una alta cantidad de la población con teléfonos
móviles y diariamente se conectan a Internet a través de ellos. Esta gran oportunidad
de comercio ubicuo, omnicanal, a toda hora y lugar, generará un nuevo paradigma para
el comercio y los consumidores chilenos.
Sin embargo, así como hay desarrollo tecnológico, también surge la denominada
brecha digital. Chile, así como todos los países en plena transformación digital,
presentan brechas de adopción y uso entre sus actores. Usuarios, empresas y las
instituciones del gobierno, todas presentan diferencias en el nivel de digitalización
alcanzado y, por ende, en los beneficios y efectos que surgen y afectan al resto de las
entidades de la sociedad.
Es por ello que las siguientes secciones develarán el estado actual de Chile respecto al
comercio electrónico. En “La adopción del e-commerce en Chile”, se observará el
desarrollo y actual momento de la conectividad digital en la sociedad chilena y el logro
alcanzado en el e-commerce gracias a esta base. En “El estado del mobile commerce en
Chile” se detallará el crecimiento de la conectividad digital móvil en el país y los
determinantes, actual estado y principales características del comercio electrónico
realizado a través de dispositivos móviles.
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2.2 La adopción del e-commerce en Chile
Es necesario destacar las cifras nacionales que muestran el importante desarrollo de la
conectividad y avance tecnológico en el país, las cuales poseen impacto directo en la
adopción del e-commerce de la población chilena, sus empresas y el Gobierno.
Según SUBTEl (2017), la penetración de Internet llega a 97,5 accesos cada 100
habitantes, representando 17,95 millones de accesos. Además, según la proyección
realizada en base a la encuesta CASEN 2015, el porcentaje de usuarios de Internet en
Chile alcanzaría un 70,9% en el año 20161 (Stäger, León, & Nuñez, 2017b). El estudio
muestra también, que el porcentaje de hogares con acceso a Internet alcanza un
resultado similar, levemente menor dada la conectividad en fuentes externas como el
trabajo o el colegio.
A partir del cuestionario de la encuesta CASEN 2015, también es posible determinar los
usos que los usuarios están realizando al poseer Internet (ver Ilustración 2.1). Se observa
que los usos básicos están bastante propagados entre los usuarios de Internet en Chile,
sin embargo, los usos específicos y productivos alcanzaron menos del tercio de los
usuarios de Internet en el año 2015 (Stäger, León, & Nuñez, 2017b). No obstante, tales
resultados son dispersos en la población a raíz de 4 determinantes principales: nivel
educacional, nivel socioeconómico, rango etario y ubicación geográfica urbana o rural.
Ilustración 2.1 Porcentaje de usuarios según uso específico respecto al total de usuarios de Internet, año 2015

Obtener información

91,7%

Comunicación por mail o correo electrónico

86,0%

Entretenimiento

77,1%

Comunicación por redes sociales
Operaciones de banca electrónica

74,6%
31,1%

Actividades de educación formal y capacitación

28,9%

Trámites en línea con instituciones del Estado

27,8%

Compra y/o venta de artículos y/o servicios por Internet

26,4%

Fuente: Stäger, León y Nuñez, 2017, Usos de Internet en Chile: La otra brecha que nos divide.

1

La cifra de usuarios de Internet en Chile, según la VII Encuesta de Accesos, Usos y Usuarios de
Internet, alcanzaría 76 usuarios cada 100 habitantes a diciembre de 2015. El resultado difiere del
66,5% de usuarios de Internet según la encuesta CASEN 2015 y la proyección de la ITU del 64,3%,
por diferencias metodológicas de la encuesta.
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Al considerar a las empresas chilenas, los resultados en base a la Encuesta Longitudinal
de Empresas (ELE, en adelante) muestran el importante avance en conectividad y usos
de Internet. El resultado de la ELE 3 para el año 2013, muestra que el 75,9% de las
empresas utilizaba Internet para fines de la empresa, alcanzando un 99,9% en las
grandes empresas, 96% en las pymes y 70,6% en las microempresas (Arellano & Peralta,
2015). Sin embargo, añaden que sólo un 33% de los trabajadores usaba Internet y sólo
el 12,8% de las empresas poseía fibra óptica. Para el año 20152, solo el 14,1% de las
empresas reportaba que no utilizaba Internet según los resultados de la ELE 4.
De igual forma, esta brecha digital entre las grandes empresas, pymes y microempresas
se observa de forma marcada en todas las características relacionadas a la adopción y
uso de las TIC.
A 2013, un 34,1% de las empresas que utilizaban Internet poseía sitio web y menos del
40% tenía presencia en redes sociales. Las empresas que usan Internet aumentan a un
40% el año 2015. Sin embargo, según Arellano y Peralta (2015) el uso del sitio web y las
características ofrecidas son muy dispersas, a nivel de empresas como por industrias:






93,4% entregaba información
70,6% permitía hacer preguntas y contactarse con la empresa
24,2% permitía la venta de productos o servicios (similar entre grandes empresas
y pymes, 24% y 22,6% correspondientemente)
15,1% contaba con firma electrónica y un 1,9% con firma electrónica avanzada.
Todo tipo de empresa presentaba uso bajo de operaciones sofisticadas en sus
sitios web o plataformas web más avanzadas

Respecto al Gobierno, este ha adoptado de forma progresiva las tecnologías con
grandes modificaciones en la interacción con la ciudadanía y empresas. Chile logra el
puesto 42 en el “ONU E-Government Development Index”, el cual evalúa el desarrollo
del gobierno electrónico para los países (United Nations, 2016). En este análisis, alcanza
una posición alta en participación ciudadana con el Gobierno (lugar 32) y es evaluado
con un muy alto índice de servicios gubernamentales esenciales y complementarios
disponibles online.
Esta disponibilidad de servicios online y su uso en la población, se ha estimulado a través
del desarrollo de plataformas en línea y mecanismos de transacción digitales para
numerosas instituciones críticas en el funcionamiento del Estado. Cabe mencionar el SII,
Registro Civil, Chile Compra, Mercado Público, ChileAtiende, Fonasa, Escritorio
Empresa, entre otras que han modificado radicalmente la forma tradicional de
interacción ciudadano-empresa-gobierno. A fines de 2016, menos del 50% de los
trámites del Estado se consideran digitalizados (Stäger, León, & Nuñez, 2017a).

2

A la fecha, no existe un documento publicado con el análisis de resultados del módulo TIC de
la ELE 4 del año 2015. Las cifras estipuladas fueron generadas a partir del análisis de la base de
datos
de
la
ELE
4,
publicada
en
http://www.economia.gob.cl/estudios-yencuestas/encuestas/encuestas-de-emprendimiento-y-empresas/cuarta-encuestalongitudinal-de-empresas-ele-4
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Este corresponde a un tipo de caso, generalmente donde existe un solo operador
(gobierno o privado) en el mercado, el cual posee la capacidad para generar cambios
sustantivos en las transacciones y sus operaciones, lo que facilita su masificación en la
ciudadanía debido a la alta demanda, obligación o necesidad del servicio ofrecido.
En base al desarrollo tecnológico de Chile presentado en estas 3 grandes aristas de la
sociedad, se puede observar cómo es, cómo se ha adoptado y ha aumentado el uso del
e-commerce en Chile.
El e-commerce B2C (ver Ilustración 2.2) en el año 2008 alcanzó los US$ 450 millones,
los cuales aumentaron a US$ 2.800 millones el año 2016 y a un proyectado de US$
3.700 millones al cierre del año 2017 (Cámara de Comercio de Santiago, 2017b). Las
nuevas cifras entregadas por la CCS, superaron las expectativas, logrando US$ 4.000
millones el año 2017, con una proyección de US$ 5.200 millones para el año 2018.
Ilustración 2.2 E-commerce B2C en Chile, millones de dólares

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2017b

Este incremento, al ser comparado respecto al crecimiento de las ventas del comercio,
es superior en gran porcentaje, siendo consistente con las tendencias internacionales
debido a la mayor eficiencia de este canal (Cámara de Comercio de Santiago, 2016a).
La cifra general del total del comercio electrónico generado proyectaba ventas que
superaban los US$ 25 mil millones para el año 2015 y que presentaban un crecimiento
del 15% anual ponderado (Cámara de Comercio de Santiago, 2015).
Respecto a los usos productivos de Internet para los usuarios, es posible comparar su
crecimiento respecto a los resultados de la encuesta CASEN 20133 (Stäger, León, &
Nuñez, 2017b):
3

Al momento de desarrollar este informe, se está realizando la encuesta CASEN 2017, la cual
actualizará los datos respecto a los usos de Internet en la población chilena.
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Comercio electrónico: 23,0%, sube 3,4 puntos porcentuales al 2015
Operaciones de banca electrónica: 20,5%, sube 10,6 puntos porcentuales al 2015
Actividad de educación formal y capacitación: 27,1%, sube 1,8 puntos
porcentuales al 2015
Trámites en línea con instituciones públicas: 20,9%, sube 6,9 puntos
porcentuales al 2015

Considerando que cerca de un tercio de los usuarios de Internet en Chile lo utiliza para
operaciones de banca electrónica, esto se traduce, sin embargo, en un porcentaje
menor al considerar las operaciones del comercio electrónico, educación online o el uso
de trámites online con el gobierno. De manera similar, los resultados de la VII Encuesta
de Accesos y Usos de Internet, muestran que los usuarios de Internet han usado de
manera muy baja distintos servicios online (SUBTEL, 2016a). Algunos destacados son:






21,2% realizó pagos en línea de servicios básicos (agua, luz, telefonía, etc.)
9,8% vendió bienes o servicios en forma ocasional
18,5% realizó pagos en línea a organismos del Estado
6,7% compró bienes, servicios o insumos para una empresa o negocio propio
5,8% vendió bienes o servicios de una empresa o negocio propio

Uno de los elementos esenciales al momento de efectuar e-commerce es la realización
del pago online. La banca y el retail han jugado un papel fundamental en los procesos
de bancarización de la población chilena. Además, poseen la ventaja de una
transformación directa de sus usuarios, los que normalmente operaban en sucursales,
a través de las ya actualizadas plataformas online que existen en Chile. Actualmente,
todos los bancos en Chile disponen para sus usuarios de plataformas online para operar
sus cuentas bancarias y transacciones de manera digital, generando que el e-banking
alcance el 100% de penetración (Cámara de Comercio de Santiago, 2015).
En este caso, la banca es “una industria que es capaz de generar estándares que tienden
a tener rápida adopción en la demanda” (Cámara de Comercio de Santiago, 2015). Esto,
dado que, para el usuario, la contraparte de la operación digital significa un costo
asociado en desplazamiento, tiempo de viaje y espera, como también, para la empresa,
el costo del trabajador ausente durante tal período y la pérdida de productividad. Similar
es el caso de los trámites del Estado y sus instituciones, no obstante, con una mayor
existencia de regulaciones que impiden esta transformación de forma más rápida.
Claramente, existe una vinculación entre el desarrollo de los factores tecnológicos en
la población, un ciclo virtuoso donde el estándar de la población se mueve a medida
que las tecnologías se van incorporando, modificando el comportamiento de la persona,
su interacción y sus necesidades dentro del ecosistema.
El mayor uso de la banca electrónica y las formas de pago online asociadas a tarjetas
de débito y crédito, poseen un impacto positivo y directo para el uso del comercio
electrónico por los futuros usuarios. Este es uno de los factores que promueven un
canal virtual con numerosos beneficios para el usuario.
Así se ha evidenciado en la participación de las ventas realizadas con tarjeta (crédito o
débito) por Internet (ver Ilustración 2.3), sobre las ventas totales realizadas con este
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medio de pago en los distintos sectores, alcanzando un 14,6% el primer semestre de
2017 (CNC, 2017). Sobre el sector servicios, la CNC (2017) observa que ha aumentado el
número de usuarios que pagan sus cuentas a través de Internet, como también ha
crecido el número de proveedores de servicios que han adoptado este medio de pago.
Ilustración 2.3 Participación de las ventas por Internet dentro de las ventas con tarjeta por sector y total

Fuente: CNC, 2017, basado en datos de Transbank

Sin embargo, el comportamiento del usuario tradicional se enfrenta a barreras respecto
a estos nuevos servicios digitales, especialmente sometidos a los hábitos y costumbres
que el canal físico ha formado en la población. Este factor, es uno de los varios
determinantes de la baja tasa de penetración del e-commerce en la población chilena,
respecto a las compras totales, alcanzando un 3% (Cámara de Comercio de Santiago,
2015). Este informe también menciona que, a pesar de este valor pequeño, el porcentaje
de consumidores que realiza compras online alcanza un 20%.
Esta baja penetración, ha determinado a Chile como un mercado en crecimiento y con
alta proyección del e-commerce, pero actualmente bajo en ventas B2C respecto a otros
países (ver Ilustración 2.4) tanto de Latinoamérica como de la OECD (Cámara de
Comercio de Santiago, 2016c).
También hay que considerar la implementación del modelo de negocios digital en las
empresas. El 3% del e-commerce, respecto a las ventas totales del retail, ha generado
que varios líderes de la industria superen el 10% en ventas online sobre sus ventas
totales (Cámara de Comercio de Santiago, 2016a).
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Ilustración 2.4 Ventas B2C según país en millones de dólares, año 2016

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2016

Es por esta incursión tecnológica masiva que observamos un comportamiento de
compra nuevo en los consumidores chilenos, dado por el reciente y masivo uso de las
nuevas tecnologías en la población y las empresas, que persiguen capturar este nuevo
ritmo de vida. En algunas categorías del retail, más del 70% de los consumidores adopta
sus decisiones de consumo en Internet, para luego adquirir en una tienda física, del
proveedor elegido, el producto seleccionado (Cámara de Comercio de Santiago, 2016a).
Uno de los nuevos comportamientos de los últimos 5 años, ha sido la incursión exitosa
de los eventos de compra online, análogos a las experiencias sostenidas en países
extranjeros. El CyberDay, CyberMonday y Black Friday son las principales experiencias
de compra online masiva de los chilenos, la cual ha dado resultados muy satisfactorios.
A partir de estos eventos, realizados de forma periódica, se acumularon más de US$
190 millones en el último CyberMonday 2017 del mes de noviembre (ver Ilustración 2.5).
Se superó el millón doscientas mil transacciones y noviembre ha desplazado a
diciembre como el mes con mayor nivel de ventas online en Chile (Cámara de Comercio
de Santiago, 2017c).
Uno de los efectos en el retailing chileno, debido al e-commerce y también en parte por
este tipo de eventos masivos online, es que cada vez más empresas se están sumando
a esta tendencia, en plena transformación hacia el logro de la multicanalidad y
omnicanalidad. Tal como añade Euromonitor International (2016a), el aumento en el ecommerce del sector retail, se explica por la entrada de nuevas firmas y el movimiento
rápido hacia el e-commerce por parte de los consumidores. Añade que no sólo los
clientes en grandes zonas metropolitanas se están uniendo a la tendencia, sino también
las de zonas extremas y regiones.
Euromonitor International (2016a) describe que el desarrollo del e-commerce en el retail,
está mejorando a medida aumenta la confianza de los consumidores en la seguridad
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de las transacciones online, la mejora en la respuesta a los reclamos y preguntas, el
cambio de productos postventa, la mejora del catálogo y la página web.
Ilustración 2.5 Ventas Cyber en Chile, millones de dólares

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2017c

El estudio del retail vía Internet, realizado por Euromonitor International (2016b),
menciona que el incremento de los usuarios de Internet y el aumento en el alfabetismo
digital han repercutido directamente en el crecimiento del e-commerce en el retail en
Chile, especialmente en los consumidores jóvenes. Otro aspecto mencionado, es la
mejora en la seguridad de las transacciones, la cual se está desplazando a un segundo
lugar, al ser superada por los dilemas de logística y entrega de los productos como una
preocupación mayor para los usuarios. Uno de los factores de este logro, se debe a la
distribución ampliada de los sistemas facilitados por Transbank en el país.
Un factor clave, los medios de pago, ha sido fundamental en el aumento del ecommerce. Las tarjetas de crédito y débito, a través de su mayor alcance y distribución
en la población; las transferencias directas; las innovaciones en los medios de pago
digitales, a través de la creación de múltiples plataformas nacionales que facilitan la
compra, como también la elección de plataformas internacionales de pago, son algunas
de la variada oferta que poseen los consumidores locales para enfrentar el pago de sus
productos (Euromonitor, 2016b). Se agrega, que las tarjetas de crédito son las
dominantes del mercado online, en gran parte por el pago sin intereses.
Otro factor que menciona Euromonitor International (2016b) para el aumento del ecommerce en retail, es la modificación de los estilos de vida de los chilenos y de los
productos solicitados. La vida urbana, menos tiempo dedicado a las compras, la
elección de productos más tecnológicos en detrimento de los más tradicionales, son
algunos factores que marcan al comprador que usa el e-commerce.
Es por estos factores mencionados que la experiencia de compra de los consumidores
chilenos está en pleno proceso transformador. Se observó que la digitalización de los
chilenos va sobre la oferta del comercio electrónico (Adimark, 2016), mostrando que:
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33% de los chilenos declara que le gusta “buscar y cotizar” por Internet
24% de los chilenos afirma que le gusta “pagar por Internet”
21% de los chilenos afirma que le gusta “comprar por Internet”

Adicionalmente, Adimark (2016) observó respecto a los dispositivos preferidos al
momento de comprar o pagar por Internet, que en promedio el 62% de los chilenos
prefiere usar el computador (en vez de tablets o el móvil) al momento de sus compras,
trámites bancarios o pago de cuentas, cifra que llega al 100% en caso de los mayores
de 65 años al momento de comprar online. Este estudio también muestra que existe
preferencia del comprador hacia los sitios nacionales, alcanzando un 60%, siendo las 3
categorías de productos más comprados ropa, tecnología y pasajes. Adimark (2016)
observa también que el rango etario que compra en un 33% del total, corresponde al
grupo entre 25 y 34 años, mientras que los mayores de 74 años apenas logran un 2%.
Si se observa la descomposición de las ventas totales del e-commerce generado, gran
parte provenía de las transacciones B2B entre empresas y entre el Estado, sus
instituciones públicas y las empresas (Cámara de Comercio de Santiago, 2015).
Para las empresas chilenas, en base a los resultados de la ELE 3 el año 2013, 42,6% de
las empresas que utilizaba Internet realizó e-commerce, ya sea compras y/o ventas
online (Arellano & Peralta, 2015). Nuevamente, esta cifra posee una gran brecha digital
entre los tamaños de empresas: el e-commerce alcanzó 72,8% en las grandes empresas
y sólo 37,6% en las microempresas. Adicionalmente, según Arellano y Peralta (2015), un
40,1% realizó compras electrónicas, mientras que sólo un 23,7% de las empresas
encuestadas reportó haber efectuado ventas. Actualmente, no existe un reporte
publicado actualizado con los resultados de la ELE 4 del año 2015, respecto a cómo las
empresas reportaron su rendimiento en los datos anteriormente mencionados.
Es necesario destacar a los emprendimientos como verdaderos agentes que
aprovechan las tecnologías digitales. Estos se caracterizan por usar los medios digitales,
redes sociales en preferencia, para la venta de sus productos y servicios, aprovechando
al e-commerce desde su nacimiento como canal de venta. No es extraño ver empresas
100% digitales, sin oficinas o sin bodegas.
Uno de los factores de éxito para los emprendimientos es la transformación de los
gustos y preferencias de los consumidores en los últimos años. Productos exclusivos,
artesanales, amigables con el medio ambiente, saludables, son algunas categorías que
los usuarios buscan de forma regular en sus productos en el mercado (Euromonitor,
2016a). De esta forma, los emprendimientos toman este mercado y mejoran la oferta
existente para consumidores informados, que comparan y son exigentes respecto a los
características y beneficios del producto.
El e-commerce agrega también ventajas para los nuevos emprendimientos, como
también para todo tipo de empresas respecto a la disponibilidad de espacio y de las
horas de venta, las cuales están reguladas por ley. Sin embargo, la opción online, al
permitir la compra a toda hora, a pesar de solucionar los dilemas de saturación de
espacios para las empresas, impone una competencia exigente a aquellas empresas o
negocios que no se muden a este nuevo canal.
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Este es el caso, por ejemplo, de los emprendimientos nacidos como intermediarios
entre las personas y las grandes plataformas internacionales. La utilización del ecommerce, ha permitido optar a los chilenos a una mayor cantidad de productos
extranjeros, generando que este tipo de negocio prolifere cuando no se dispone del
mecanismo de pago en moneda extranjera o se dispone del medio de pago más simple.
Es necesario notar que no todos los emprendimientos digitales son formales. Muchos
comienzan a través del uso de las plataformas digitales, transformando las redes
sociales en puntos de venta, vendiendo sus productos a través de los contactos. Estos
microemprendimientos digitales, a medida que recuperan la inversión, ganan clientes y
generan utilidades, dan el paso hacia los medios digitales formales.
Sobre el mercado informal de productos, existen ciertas categorías que son más
perjudicadas que otras a lo largo de los años en el comercio chileno. Sin embargo, el ecommerce ofrece una solución limpia para los consumidores, amplía el mercado y
comunica el respeto por los derechos y deberes tanto del consumidor como del
vendedor, específicamente sobre los procesos de garantía y postventa. De esta forma,
el e-commerce ofrece una solución efectiva ante este comercio informal, también
favorecido por el comportamiento del consumidor chileno, el cual elige utilizar las
tarjetas de crédito o débito para sus compras.
Para el comercio B2B chileno, y también internacionalmente, ha significado la
transformación de sus procesos, el impacto horizontal y vertical de la empresa y la
industria. Estas buscan utilizar las tecnologías claves, tales como la web, extranet y EDI
(Electronic Data Interchange), con tal de mejorar la interacción de sus transacciones en
cualquier parte de sus procesos. Las nuevas tecnologías Cloud, apoyadas a través de
analítica de datos e inteligencia artificial, permiten generar nueva información, más
detallada y en tiempo real, directamente compartida entre los aliados estrátegicos, la
cual impacta en la visibilidad y transparencia de las transacciones efectuadas4.
Un aspecto clave de la digitalización de las empresas y la utilización del comercio
electrónico, ha sido la oportunidad otorgada por el Gobierno y sus plataformas digitales.
Un ejemplo claro es Mercado Público, actualmente la plataforma estatal de comercio
electrónico más grande del país. Según la información publicada a la fecha, más de 850
organismos del Estado realizan de manera autónoma sus compras y contrataciones a
más de 125 mil empresas, transando más de 10.200 millones de dólares anuales, cerca
de un 3,5% del PIB de Chile, por la adquisición de productos y servicios que permiten el
buen funcionamiento de los organismos del Estado5.
Otro aspecto clave del Gobierno son sus políticas públicas, proyectos o medidas en
favor del uso del comercio electrónico o que poseen impacto directo o indirecto en
este. En la actual Agenda Digital6, medidas como “Normas sobre medios de pago
4

A la fecha, no existen datos específicos en el ecosistema chileno respecto a las transacciones
efectuadas entre empresas y sus tecnologías.
5
Es necesario generar una confirmación de los mecanismos de la transacción entre las empresas
y el Gobierno, con tal de verificar si es realizado a través de canales digitales. Más información
de la plataforma en http://www.chilecompra.cl/
6
Más información de las medidas de la Agenda Digital en http://www.agendadigital.gob.cl
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electrónico”, “Recomendaciones para el resguardo de los derechos de consumidores
en Internet” o el “Desarrollo de propuestas para masificar los sistemas de pago
electrónico” afectan directamente el ecosistema del comercio electrónico. Otras como
la mejora de la infraestructura digital, la digitalización de las instituciones del Estado y
sus servicios, la creación de empresas y servicios digitales, así como el aumento de las
habilidades TIC en la ciudadanía y en las generaciones jóvenes, son algunas medidas
de mediano a largo plazo que mejorarán las condiciones para el comercio electrónico.
En base a estas mejoras constantes, propuestas e implementadas por el Gobierno, es
que la ciudadanía ha utilizado el e-commerce directamente con el Estado y sus
instituciones, especialmente al interactuar a través de los diversos trámites a realizar,
punto visible de la digitalización estatal.
Las instituciones, al digitalizarse, también promueven el uso de los trámites que la
ciudadanía solicita de forma digital, a través de sus sitios o plataformas web. Un ejemplo
claro es cómo la solicitud de certificados del Registro Civil ha aumentado en su
plataforma web, logrando que 66% de ellos, entre gratis y pagados, sean emitidos por
Internet. De forma similar, el estándar de múltiples plataformas estatales ha permitido
desarrollar esta opción de mecanismo dual de trámite, entre presencial y online, donde
claramente la opción del trámite y su pago digital ofrece mayores beneficios.
Las plataformas digitales han generado un lugar de intercambio, venta y compra de
bienes materiales o servicios entre las personas. Las redes sociales y los grupos masivos
de contactos, actúan como puntos de marketing para sus ofertas. Normalmente, todo
este comercio no regulado de productos finales, nuevos o usados, es ahora en línea. No
existe una regulación para este tipo de “intercambio”, ni para aquellas personas
naturales que ofrecen un bien o servicio online. Ahora es posible apreciar la magnitud
de este tipo de comercio gracias a las plataformas online.
Estas mismas plataformas, las que ofrecen este lugar de intercambio, pueden o no sacar
ventaja monetaria para este tipo de transacción, la cual en cierta forma, “avala” la
transacción y la formaliza. Es posible observar a las comunidades digitales a través de
los foros, nacionales en gran medida, sobre temas particulares que convocan a los
interesados y al evolucionar, se ha creado este punto de intercambio digital.
La evolución de este formato ha sido la utilización de los marketplace de gran alcance.
MercadoLibre es la gran destacada para Chile, pero no la única. Las redes sociales
también tomaron lugar. Facebook introdujo un marketplace para sus usuarios, para
reformular el uso de grupos públicos o privados donde se generaban las interacciones
de personas naturales, manteniendo el uso de páginas públicas para la gestión de
marca. Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, entre otras, marcan tendencia respecto
a la transformación de puntos de contacto para las ventas online.
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2.3 El estado del mobile commerce en Chile
El desarrollo del mobile commerce en Chile, se presenta a través de un conjunto de
indicadores de conectividad que hacen de este, una apuesta segura para el comercio
futuro.
Según SUBTEL (2017), de los accesos totales a Internet en el país (ver Ilustración 2.6), el
82,9% son móviles (por banda ancha móvil), y de estos accesos móviles, el 92,5% son
realizados a través de smartphones (representando el 76,7% del total de accesos).
Ilustración 2.6 Conexiones (fijas y móviles) y penetración de Internet en Chile

Fuente: SUBTEL, 2017

Además, los accesos a través de la tecnología 4G en Chile son cada vez más numerosos,
sustituyendo efectivamente a la conexión 3G (ver Ilustración 2.7), alcanzado
actualmente el 61,1% de los accesos (9,1 millones) de Internet móvil (SUBTEL, 2017).
Dada la presencia de la tecnología 4G en Chile, los usuarios ahora disponen de
multiplicidad de servicios de forma más rápida, a tasas de transferencia de datos
mayores. Esto habilita al usuario a participar de una mayor cantidad de plataformas
tecnológicas y a hacer uso de servicios que con redes anteriores, no se lograban
concretar en una mayor cantidad de usuarios sin depender de una conexión fija a
Internet.
Existe un conjunto de factores que ha permitido aumentar considerablemente el uso
del smartphone en la población chilena.
Una renovada competencia de proveedores, a través del ingreso de un nuevo oferente
mayoritario en el mercado, generando un constante equilibrio entre la renovación y
aumento de los servicios ofrecidos, versus la caída de los precios de los planes de datos
y telefonía móvil. Esto se observa en las estadísticas oficiales, al enunciar una mayor
cantidad de servicios contratados, respecto al Internet fijo (SUBTEL, 2017).
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Ilustración 2.7 Conexiones 3G, 4G y penetración cada 100 habitantes

Fuente: SUBTEL, 2017

A esta competencia, se le debe sumar el factor calidad del servicio, donde los estudios
de satisfacción de los usuarios, respecto a los servicios móviles ofrecidos han mejorado
constantemente a través de los años (SUBTEL, 2016b). Esto coincide con la inversión
constante en el sector de telecomunicaciones, la cual ha logrado una mejora cualitativa
en la cobertura y velocidad de conexión de las redes móviles (SUBTEL, 2017).
Otro factor es la disponibilidad y constante renovación de dispositivos tecnológicos
presentes en la ciudadanía, específicamente de los smartphones. La actualización año
a año de nuevos y mejores dispositivos móviles, genera la caída periódica de los precios
de los dispositivos de generaciones anteriores. Así, el mercado de teléfonos inteligentes
dispone continuamente a venta de los usuarios y empresas, dispositivos con mejores
prestaciones, habilitando a ambos en las nuevas prestaciones, plataformas y
aplicaciones que los smartphones más actualizados permiten (León & Nuñez, 2017).
También, se observa que este factor de adopción tecnológica se benefició por los
Tratados de Libre Comercio entre Chile y sus socios comerciales, especialmente China.
Del mismo modo, se contemplan los efectos de red en la utilización de los smartphones
y sus usos. En este punto, el “factor social” juega un rol fundamental, en cuánto la
opinión de las demás personas sobre un usuario adquiere un valor considerable y
facilita la decisión final del uso de los dispositivos móviles, aplicaciones o plataformas.
En ese sentido, Chile es uno de los países de la región con mayores indicadores de
conectividad y de uso de redes sociales (IMS, 2016). Este estudio muestra que, en
promedio, se usan 11 horas por semana conectados a través del smartphone, cifra que
aumenta en la generación millenial. Esta cifra genera que el tiempo online sea de 2 a 3
veces mayor que el tiempo frente a cualquier medio offline. Además, el estudio observa
que, de las actividades en línea realizadas habitualmente con el smartphone, para Chile,
las 4 más importantes son el envío o recepción de mensajes instantáneos (88%), uso de
redes sociales (85%), leer o enviar emails (80%) y compartir imágenes o videos (78%).
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A raíz de estos factores destacados, la población chilena ha vivido grandes
transformaciones respecto a su experiencia de compra frente a las empresas y al
Gobierno.
Es normal visitar los sitios web en búsqueda de los precios y características de los
productos de interés, sin o con intención de compra, generar preguntas específicas
sobre algún producto, consultar a un conocido o en foros online, a través de una
fotografía de un producto en una tienda o al compartir el link del producto del sitio web,
las opiniones y experiencias respecto a este producto, como también revisar no solo el
producto y opiniones en páginas nacionales, sino revisar páginas extranjeras como
Amazon, Alibaba, Ebay, entre otras, donde las comunidades virtuales están más
desarrolladas. Estos son algunos de los nuevos hábitos de compra del consumidor
chileno, potenciados a través del uso del smartphone.
Es este nuevo canal, con un potencial sin igual frente a los tradicionales, el que se está
imponiendo en la sociedad chilena, con una velocidad de adopción elevada en estos
últimos años. En el año 2013, un 1% de las ventas de e-commerce se realizaban a través
del móvil (ver Ilustración 2.8); al año 2016, se alcanzó el 16% del total. Según las cifras
entregadas en abril de 2018, el año 2017 el mobile commerce alcanzo el 17% del total.
En valores nominales, significó aumentar más de US$ 220 millones la cifra acumulada
el año 2016, superando los US$ 680 millones el año 2017 desde los US$ 16 millones
observados el año 2013.
Ilustración 2.8 Participación del móvil respecto a las ventas del e-commerce
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Fuente: Información entregada por la Cámara de Comercio de Santiago

Esto también queda observado en los principales eventos de compra online masiva de
los chilenos, como lo son el CyberDay y el CyberMonday, donde los resultados
alcanzados para el año 2016 llegan a una cifra del 48% de las visitas a sitios web,
realizadas a través de móviles (ver Ilustración 2.9). Además, las visitas efectuadas al sitio
oficial de la campaña a través de móviles superan a los accesos desde el PC.
Las cifras publicadas en el año 2017 muestran que durante el primer trimestre de 2017
se realizaron 8,6 millones de pedidos, 65% realizados a través de PC y 35% a través de
medios móviles (Cámara de Comercio de Santiago, 2017a). El comunicado también
menciona que a través de medios móviles se registra un 56% de las visitas a sitios web
39

de e-commerce, el 15% de las transacciones y el 16% de los montos. También, en forma
extraordinaria, durante las primeras 12 horas del CyberMonday 2017, más del 60% de las
visitas a sitios web fueron realizadas a través de móviles7.
Ilustración 2.9 Participación móvil en visitas a sitios web por evento
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De manera similar, tal como el e-commerce y su comparación baja respecto a otros
países, el mobile commerce adquiere una comparación equivalente (ver Ilustración 2.10).
Claramente, en general, los países de la OECD poseen mayor participación del mobile
commerce, siendo Brasil el país de la región que supera a Chile.
Ilustración 2.10 Participación del móvil sobre ventas de e-commerce, año 2016

Fuente: Información entregada por la CCS más datos de Criteo

7

Más información en
http://www.ccs.cl/prensa/2017/11/1er%20comunicado%20CM2017%2012%20horas.pdf
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Con este avance del mobile commerce, bajo pero importante y acelerado, ya es posible
observar los nuevos patrones de comportamiento de compra de los consumidores. La
conectividad continua que nos ofrecen los teléfonos móviles, especialmente
smartphones, significa que el consumidor en cualquier momento y lugar puede iniciar
la experiencia y proceso de compra.
Este avance del mobile commerce se refleja en el 19% de compradores móviles (ver
Ilustración 2.11) alcanzado el año 2016 (Cámara de Comercio de Santiago, 2016b). La
cifra es menor que las personas que realizaron e-commerce, sin embargo, posee una
brecha cercana a varios países de la OECD y en la región con Argentina y Brasil.
Ilustración 2.11 Porcentaje de compradores móviles, año 2016

Fuente: Cámara de Comercio de Santiago, 2016b, más recopilación de fuentes locales

Si observamos el comportamiento de compra de los consumidores, IMS (2016) muestra
para Chile que, para los usuarios de smartphones conectados a Internet, el 63% realizó
una compra online o pagó por bienes o servicios en línea para uso personal, en los
últimos 3 meses. Además, se observa que la misma cifra para los usuarios de tablet
conectados a Internet, alcanza un 41% en los últimos 3 meses.
La investigación de IAB (2016), muestra que los determinantes del mobile commerce
presentan como principal factor el ahorro de tiempo, seguido de ahorro de dinero,
conveniencia y cuando no se encuentra lo que se busca en la tienda. Además, se
observa que los usuarios viven la experiencia omnicanal, donde el móvil es un puente
entre la decisión de compra física o virtual:



43% ha revisado el producto en una tienda física antes de comprarlo utilizando
el smartphone
50% ha comprado en una tienda física después de revisarlo en el móvil
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46% ha buscado un mejor precio y un 45% ha buscado más información en el
celular estando en la tienda física

Respecto a las opciones de pago, la opción más usada se concentra en la tarjeta de
crédito (40% de preferencia) y las aplicaciones de pago (38% preferencia) (IAB, 2016).
Eso ha generado que las tiendas retail sean el principal lugar de compra móvil (51% del
total). El pago móvil sigue en desarrollo, siendo uno de los actores de su promoción el
Banco BBVA, el cual comenzó la difusión fuerte de la utilización del pago a través de
una aplicación móvil con una tarjeta de crédito vinculada (Euromonitor, 2016a). Como
punto negativo, IAB (2016) muestra que la principal barrera del mobile commerce
corresponde a aspectos relacionados con la confianza y seguridad de las transacciones.
A modo comparativo, los resultados del primer trimestre del 2017 muestran la diferencia
entre el comercio electrónico realizado a través de PC, versus el realizado con
dispositivo móvil (ver Ilustración 2.12). Tal como se observa, las visitas a sitios web
realizadas a través del móvil son mayores que las de su contraparte. Sin embargo, esto
no se traduce en una mayor tasa de conversión o pedidos totales respecto al PC.
Ilustración 2.12 Detalle del comercio electrónico según dispositivo, Chile Q1 2017

Fuente: Información entregada por CCS, basada en www.netrica.com

Esto también refleja una transformación del método “tradicional” de efectuar las
transacciones de comercio electrónico, así como de sus barreras. La navegación por
dispositivos móviles no está aprovechando las ventajas que esta ofrece, como canal
directo y efectivo entre el proceso de engagement del consumidor, la decisión de
compra y la finalización con la transacción financiera.
Así, quedan manifiestas una serie de barreras que los usuarios están percibiendo en su
experiencia de compra, las cuales necesitan ser enfrentadas para así liberar el potencial
del mobile commerce en el comercio chileno.
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Para el comercio B2B8, la utilización del m-commerce presenta una ampliación y
complemento de las plataformas e-commerce y su interacción con sus clientes o
proveedores. La tendencia internacional, de usar la misma experiencia ganada y
formato de venta a través del e-commerce B2C, se traslada hacia el B2B.
La venta de bienes o servicios hacia las otras empresas se modifica en relación con
cómo los vendedores están ofreciendo estos productos hacia sus clientes y cómo los
clientes están generando las compras hacia la empresa. Es una transición natural al usar
el smartphone o tablet como elemento de compra, en vez de la plataforma o sistema
ofrecido para PC, si las prestaciones ofrecidas a través de este canal son simplificadas
y permiten al agente o ejecutivo interactuar cuando está en terreno. La complejidad de
la transición reside en qué tan fácil, amigable y simple sea el proceso de compra,
respecto a la plataforma dedicada para PC.
Para el caso de los emprendimientos y del comercio C2C, el uso del m-commerce es
natural. La utilización de las plataformas digitales masivas, más sus plataformas web de
e-commerce, son naturalmente adaptables a smartphone, por lo cual esta transición no
genera mayor inconveniente. Dentro de sus objetivos, la creación de Apps por parte de
los emprendedores es la meta ideal. Aunque esto depende exclusivamente del tipo de
servicios o bien que ofrecen, así como de la capacidad financiera de que dispongan (si
necesitan contratar el diseño de la App), o también, si el equipo de trabajo posee las
capacidades para diseñar la App deseada.
Esta misma operación de transición se está viviendo en el comercio entre las empresas
y el Estado, sin embargo, a menor ritmo. Las plataformas gubernamentales poseen
interacciones complejas empresa-gobierno. La actualización de ellas hacia nuevas
tecnologías es un proceso lento, el cual debe cumplir una mayor cantidad de requisitos
que otras plataformas similares9.
Los ciudadanos visualizan el m-commerce en el Estado directamente en plataformas
creadas para su interacción, en particular cuando se trata de gestión documental o
cuando se deba generar un pago sobre algún trámite. Las plataformas creadas, al
ingresar a través de un móvil, permiten operar sin mayor diferencia que la versión PC (si
se diseñaron para cumplir este estándar de web por smartphone o formato adaptable),
sólo que la usabilidad y experiencia se ha simplificado en su uso10.
Una de las novedades de la Agenda Digital actual y su relación con el m-commerce, es
la creación de Apps para las instituciones del Estado (actualmente disponibles en
http://apps.gob.cl/). Esta iniciativa se considera un apoyo a la multicanalidad de los
servicios del Estado, con el objetivo de diseñar una mayor cantidad de aplicaciones en
los próximos años de forma estándar. En ese sentido, la relación ciudadano-Estado a
través del smartphone, se considera de obtención de información y pago de servicios.
8

A la fecha, no existe una publicación detallada de las tendencias del comercio B2B en Chile.
A la fecha, no se posee el registro de cuáles plataformas de comercio hacia empresas, por
parte del Gobierno, es posible utilizar desde el smartphone para cumplir sus fines.
10
A la fecha, no existe una publicación sobre cuales trámites han sido realizados por Internet
dependiendo de la plataforma o dispositivo utilizado, ni cuales de sus plataformas están
capacitadas para operar plenamente a través del smartphone.
9
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3 El potencial del mobile commerce en Chile
3.1 Introducción
El crecimiento del e-commerce y del mobile commerce es una tendencia mundial. Las
cifras obtenidas muestran que la transición hacia el comercio electrónico es acelerada,
y se beneficia de los importantes logros de conectividad presentes en la población.
Esta transición está afectando a todos los estratos de la sociedad, en distinto grado y
rapidez. Los usuarios, aprovechan sus dispositivos tecnológicos y conexión a Internet
continua, para revisar el mercado virtual que ofrecen las empresas y elegir de forma
social e informada los bienes o servicios que cumplan sus expectativas y necesidades.
Las grandes empresas compiten en un mercado intenso de alcance global, en
búsqueda de experiencias omnicanal con los consumidores, como también reformular
el comercio existente hacia sus empresas asociadas, mientras las pequeñas empresas
luchan para abrirse paso en la digitalización de sus operaciones y no desaparecer por
no incorporase en el mapa digital.
El gobierno, por ejemplo, busca aprovechar e integrar los canales de comercio
electrónico para disminuir los costos asociados a la burocracia administrativa y gestión
documental, con el fin de promover, por un lado, los beneficios directos de la
digitalización hacia la ciudadanía y las empresas, como también, de otorgar
oportunidades a las pequeñas empresas a través de plataformas públicas que facilitan
su transformación digital.
A ciencia cierta, el e-commerce y, especialmente, el mobile commerce, plantean grandes
desafíos para las economías en esta nueva realidad digital continua, donde la
interacción y comunicación directa no tienen hora, ni lugar, ni dispositivo único para
realizar una acción de compra o venta a través de las plataformas digitales.
Es por ello que la siguiente sección abarcará los principales desafíos de la economía
chilena, respecto a las grandes tendencias del comercio electrónico móvil internacional
y nacional.
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3.2 Tendencias y desafíos
La OECD (2007) mencionaba que para el desarrollo de un mercado saludable del mobile
commerce, las políticas al consumidor y las empresas necesitaban promover sus
beneficios y reducir el riesgo de las potenciales barreras y desventajas percibidas.
En base a este trabajo de la OECD y sus investigaciones siguientes en promoción de un
mobile commerce saludable, como también del e-commerce en general, los países que
han adoptado esta línea de acción han conseguido que la transformación del comercio
hacia el nuevo canal digital sea de mejor forma y con mayores resultados.
En este contexto, presentes en la cuarta revolución industrial, el liderazgo en las
políticas públicas y en las transformaciones de las empresas se vuelve crucial, al crear
la presión necesaria para el cambio positivo de la sociedad.
Así como el desarrollo tecnológico acelerado de las últimas décadas ha fundamentado
una gran parte de los sociales positivos percibidos en todo orden de acción, la
desigualdad de acceso y uso de la infraestructura y servicios TIC, está generando una
brecha digital marcada entre los extremos de los grupos sociales.
De la misma forma, las empresas también presentan una brecha digital. Mientras la
mayoría de las empresas en los países de la OECD tienen conexión a banda ancha o
sitio web, las aplicaciones TIC avanzadas como ERP, Cloud o Big data analytics son
usadas por una minoría de los negocios (OECD, 2017).
La OECD (2017) observa que las grandes empresas son más propensas a utilizar
tecnología TIC avanzada, parcialmente debido a la alta complejidad de sus negocios y
sus procesos, pero también, por las fuertes barreras de adopción de las TIC que poseen
las pequeñas empresas debido, por ejemplo, a la falta de habilidades o recursos
financieros.
Es bajo este ambiente que el e-commerce y mobile commerce se desarrollan en los
países. Este nuevo paradigma de comercio está cambiando la forma de trabajo, la
demanda de habilidades, la forma de comunicarse e interactuar entre las entidades, el
uso de las tecnologías y, en general, el comportamiento tradicional de compra o venta
de los ciudadanos, empresas y el Gobierno, de forma local y con visión global.
Por ello, para el desarrollo saludable del e-commerce y especialmente, del mobile
commerce en el mercado chileno, el trabajo de las economías líderes para aumentar y
consolidar este nuevo canal de comercio marca el ejemplo de cómo Chile lograría
alcanzar estándares internacionales en el comercio electrónico.
De la revisión de la literatura internacional, así como del estado de adopción y uso del
mobile commerce en Chile, se ha dispuesto de tres puntos de trabajo, los cuales son una
base para que Chile se transforme y se beneficie del boom del comercio electrónico y
potencie las múltiples características del mobile commerce.
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1.

Capital humano:

El comercio B2C, con su digitalización acelerada y un impacto directo en la ciudadanía,
continuará teniendo grandes transformaciones en los próximos años. De igual forma e
importancia, el comercio B2B está percibiendo esta transformación del mercado, así
como la adaptación a las nuevas reglas del B2C.
Las actuales encuestas de la difusión de las TIC en las actividades de las empresas
indican que estas, y en particular las pymes, no están aprovechando completamente
las oportunidades de negocios que el ecosistema online potencialmente ofrece. Entre
las razones citadas se cuenta la reorganización interna de procesos y actividades, como
también el personal y sus habilidades, donde se manifiesta la falta de conocimiento y
capacidades específicas relacionadas al e-commerce (OECD, 2017).
En este contexto, como ejemplo destacado, el Reino Unido ofrece material educacional
a los negocios sobre las ventas en redes sociales para mejorar sus habilidades en este
canal (OECD, 2017). No sólo eso, este documento menciona también que algunos países
de la OECD ofrecen entrenamiento y/o capacitación en la digitalización de los servicios
de negocio, en e-commerce y plataformas, como también del uso efectivo de los
medios digitales. Otras capacitaciones registradas abordan infraestructura IT, seguridad
IT y en e-commerce, además de prácticas y potenciales pasos para desarrollar sus
negocios de forma más digital.
En Chile, la actual Agenda Digital posee una dimensión específica con varias medidas
respecto a las competencias digitales, tanto desde la educación como para las
oportunidades laborales. Sin embargo, son habilidades generales, las cuales no se
enfocan dentro la necesidad específica del comercio electrónico.
Chile también posee diferencias en el alfabetismo digital, esencialmente visibles a
través de las diferencias del uso de Internet en la población (Stäger, León, & Nuñez,
2017b). Y estas diferencias de conocimiento también se observan en el mercado laboral.
En el 2016, la brecha de capital humano especialista TIC alcanzó 19.513 personas en
áreas destacadas como ciberseguridad, Cloud, IoT, Big data, entre otras (CISCO, IDC,
2016). El estudio menciona una característica del mercado laboral chileno, la cual
seguirá al alza: las empresas tienden a emplear sólo a profesionales de sistemas
altamente capacitados, valoran la capacitación y certificación de estos.
Desafíos de capital humano:







Promoción de las habilidades TIC generales en los trabajadores del comercio
electrónico, especialmente, el cómo abordar la multiplicidad de datos
generados a partir del mobile commerce
Promoción de especialistas TIC, los cuales sean capacitados de forma experta
en temas relacionados al funcionamiento del m-commerce y su integración en la
empresa en búsqueda de la omnicanalidad
Promoción de las habilidades TIC desde la educación temprana, en un trabajo a
largo plazo para las nuevas generaciones y el futuro del trabajo
Promoción de los programas de certificación tecnológica, así como generación
de programas de educación superior dedicados al desarrollo digital
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2. Ciberseguridad:
Adimark (2016) mostró que la falta de confianza es la principal razón para no comprar
por Internet. A esta respuesta le sigue “no me interesa”, “necesito ver los productos de
forma presencial antes de comprar” y “no tengo el medio de pago adecuado”.
Los resultados del último CyberMonday 2017 mostraron que la tasa de reclamos en el
evento bajó a una proporción de 6 reclamos cada 10.000 transacciones, a pesar de que
el número de estas transacciones aumentó en el último evento (Cámara de Comercio
de Santiago, 2017c). Esto refleja muy bien cómo las empresas han tomado seriamente
este tipo de eventos, además de mejorar sustantivamente sus plataformas y procesos.
En cierta forma, esto ha sido determinado por la presión social de los compradores, al
encontrar que existían problemas con las ofertas, precios, páginas webs, entre otras, las
cuales han sido denunciadas a través de canales formales, como también del uso
masivo de las redes sociales en esas fechas.
La OECD (2017) menciona que es importante continuar de forma efectiva con la
protección de los consumidores que realizan comercio electrónico y otro tipo de
actividades online, siendo estos factores esenciales para que la Economía Digital crezca.
A través del uso de plataformas de e-commerce, o de Apps en los smartphone, y al ser
virtual el producto ofrecido, los consumidores no pueden observarlo directamente
como en una tienda establecida. Por ello, los consumidores crean patrones para
discernir la veracidad y fiabilidad de la información en la plataforma o sitio web, además
de los elementos que garanticen la transacción y administración de datos personales
de forma segura, entre otros elementos. La emergencia, desarrollo y consolidación de
este mundo virtual, ha abierto preguntas relevantes para las políticas públicas, en
cuanto al cómo, dónde, cuándo y qué significa para el rol de los organismos
gubernamentales en esta materia (SERNAC, 2015)
Sin embargo, el incremento del e-commerce y del m-commerce podrían ser mayores,
ya que todavía existen dilemas serios sobre la seguridad de las transacciones en
dispositivos móviles, las cuales disuaden a los consumidores, que son menos
confidentes sobre la divulgación de sus datos financieros en plataformas online, de
participar en actividades de mobile commerce (Euromonitor, 2016b). De igual forma, el
comercio informal posee un impacto significativo sobre ciertas categorías de productos,
especialmente la piratería de estos, los cuales son posteriormente transados en las
plataformas de e-commerce, generando una diferencia sustantiva respecto a los
productos originales (Euromonitor, 2016a).
Las preocupaciones de los consumidores sobre la privacidad y seguridad digital se
añaden a las preocupaciones sobre el fraude online, los mecanismos de compensación
y la calidad del producto en línea, las cuales pueden limitar y disminuir el crecimiento
del comercio B2C.
Las pymes, en particular, no poseen la confianza suficiente para saltar a los beneficios
de las soluciones digitales. La potencial pérdida de la confianza del consumidor, daño a
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la reputación, impactos negativos en los ingresos, etc., debido a un incidente de
seguridad digital, son las principales razones de estas preocupaciones.
El número y tipo de fraudes online reportados ha incrementado en muchos lugares. En
algunos países de la OECD, cerca del 2% de las personas experimentaron una pérdida
financiera debido al pago online fraudulento a finales de 2015, cifra que, comparada a
los resultados del 2010, ha aumentado.
Además, se han reportado prácticas comerciales fraudulentas y engañosas que pueden
causar daño en la confianza ciudadana hacia las transacciones electrónicas. Por
ejemplo, los tiempos de entrega sobre de los productos promocionados, lo cual fue
experimentado por cerca del 20% de los consumidores europeos en las compras online
del 2016 (en el 2009 la cifra era del 5%).
Los otros problemas que afectan a entre el 3% y el 6% de los consumidores europeos
incluyen problemas de fraude, dificultad para encontrar información concerniente a las
garantías y otros derechos legales, precios finales más altos que los inicialmente
indicados y un manejo insatisfactorio de reclamos y compensaciones.
Desafíos de ciberseguridad:












Introducir a las pymes prácticas de gestión de riesgos y seguridad digital
Informar respecto a los riegos de privacidad y seguridad digital
Capacitar respecto a los mecanismos de seguridad asociados a las nuevas
plataformas online
Promover el desarrollo de fuerza de trabajo relacionada a la ciberseguridad
Disminución efectiva en la tasa de reclamos de los consumidores en el comercio
digital11
Informar correctamente de los mecanismos de acción ante brechas de
seguridad, robo y suplantación de identidad o fraude
Informar sobre las leyes relacionadas a la seguridad y privacidad
Informar sobre los mecanismos asociados a las denuncias por incumplimiento
de condiciones publicitadas
Asegurar mecanismos en caso de robo, hurto y pérdida del smartphone, la
seguridad de los datos financieros
Difundir a la ciudadanía los beneficios del mobile commerce, como también
asegurar la seguridad y eficiencia de sus transacciones
Definir y comunicar la institucionalidad que aborda los casos, cuando existan, de
brechas de seguridad en los sistemas informáticos asociados al comercio
electrónico

11

Estudios de Sernac sobre reclamos en https://www.sernac.cl/comercio-electronicoretardo-en-la-entrega-falta-de-stock-y-ofertas-enganosas-son-los-principales-pr/ y
en https://www.sernac.cl/wp-content/uploads/2017/11/Comportamiento-comercioelectr%C3%B3nico-Nov-2017.pdf
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3. Transformación digital de las pymes:
La pérdida de fuerza del lugar físico como espacio de comercio es consistente con el
acelerado surgimiento del comercio digital (Cámara de Comercio de Santiago, 2016a).
El desarrollo tecnológico y su adopción por parte de la ciudadanía de forma mucho más
rápida que las empresas, ha generado una brecha entre la eficiencia de compra
generada a través de los canales virtuales, versus el canal tradicional.
En la Región Metropolitana, más que en cualquier otra región del país, es un proceso
que se ha acentuado debido al gran escalamiento de la conectividad digital de la
ciudadanía, como también por la disponibilidad de las casas matriz de las principales
empresas del país (Cámara de Comercio de Santiago, 2016a).
En este contexto, el principal perjuicio lo está recibiendo la pequeña empresa que no
se logra adaptar a las necesidades tecnológicas de la población. Sin embargo, el
CyberMonday o CyberDay han mostrado la madurez con que estas pequeñas empresas
han enfrentado este gran desafío de unirse a los eventos masivos de comercio online
(Cámara de Comercio de Santiago, 2017c). Por ello, se ha dispuesto y generado un
código de práctica regulado en el funcionamiento de los sitios y medios de pagos, que
ha logrado establecer los estándares básicos de responsabilidad con que deben operar
todos los participantes del comercio online para tal evento, siendo las pequeñas y
medianas empresas grandes cumplidores de esta medida.
De forma adicional, la presencia de grandes tiendas virtuales como Amazon, eBay,
AliBaba o las versiones locales como MercadoLibre, añaden un gran factor de
competencia internacional sobre el local. Estas, tienen una ventaja competitiva en el
pago de impuestos al consumo, lo que genera una asimetría en el tratamiento tributario
con los operadores locales (Cámara de Comercio de Santiago, 2016a).
Por un lado, los servicios y bienes ofrecidos en el extranjero están cada vez más a la
mano de los ciudadanos y empresas locales. Esto conlleva un impacto directo en las
empresas de servicios y bienes generados en Chile al, obligatoriamente, tener que
equiparar o subir la calidad del servicio ofrecido para competir.
Por otro lado, se evidencia un aumento en los proveedores que se dan cuenta de que
no se pueden quedar atrás, y que a través de este canal digital pueden vender sus
productos, o entregar sus servicios, de manera más eficiente y muchas veces a un
menor costo (CNC, 2017).
Por ello, los comercios físicos, representados esencialmente por las pymes en Chile,
que no disponen de sitios de e-commerce van quedando fuera del “radar” de los
consumidores, y según la Cámara de Comercio de Santiago (2015) forman parte del
denominado “punto de ciego” para los compradores (nunca se enteran -y cada vez
menos les interesa- la oferta de esos comercios).
Dado que el mercado digital posee un gran dinamismo, la propia oferta de una empresa
y su marketing de productos, a través de la omnicanalidad, se verá distribuida para
responder de mejor forma a las necesidades y capacidades de cada grupo de personas.
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En ese sentido, nuevos modelos de negocios, pero, principalmente, la adopción de
nuevos servicios ofrecidos por las pymes, serán el elemento principal en la captura de
los clientes. Esto es observado en los emprendimientos, los cuales aprovechan al
máximo los distintos canales y segmentación de clientes para ofrecer sus bienes o
servicios.
Desafíos de la transformación digital en pymes:













Promover o facilitar el uso de marketplace para las pequeñas empresas, con el
objetivo de facilitar su transformación digital
Potenciar la generación de contenido local para la población de Chile y
extranjera, a través del uso de plataformas que reúnan esfuerzos de empresas
similares
Promover las mejoras en la logística y abastecimiento de los productos locales
en el mercado local, a través de costos de envío más bajos, la búsqueda de la
mejora en la rapidez del envío, el aumento de la flexibilidad horaria y distintos
mecanismos que inciten la compra con los operadores locales
Introducción de modelos de economía colaborativa que hagan más eficiente la
entrega de productos, tal como ocurre hoy con el transporte de personas
Introducción de tecnología en los procesos de las pymes, con tal de ser
partícipes del mundo digital
Introducción de la tecnología móvil en las pymes y cómo participar y obtener
beneficios en los marketplace de forma colaborativa o única, potenciando esta
digitalización gracias al uso de dispositivos móviles
Promover la innovación de productos hacia los consumidores gracias a las
plataformas tecnológicas adecuadas
Reducción de impuestos asociados a la exportación de ciertos productos que
limitan la capacidad competitiva en el extranjero de las empresas locales
Potenciar las exportaciones e importaciones de bienes o servicios para mejorar
la competitividad local de los bienes y servicios hechos en Chile, como también
potenciar la competitividad internacional de estos.
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Conclusiones
Para los consumidores, el comercio de forma tradicional ha implicado visitar
directamente el lugar físico donde se pueden obtener los bienes o servicios deseados.
Sin embargo, el e-commerce y especialmente, el mobile commerce, transforman el
modelo de negocios por completo y ahora es la empresa la que va en búsqueda del
cliente.
En el nuevo milenio, Chile ha visto como las nuevas tecnologías han marcado una
transformación de lo considerado “tradicional”, a un nuevo paradigma “digital”. El
Internet o el correo electrónico, son tecnologías ya masificadas, a las cuales se les
suman las redes sociales, la movilidad, Cloud, Big data, inteligencia artificial y otras que
modifican por completo el estándar de vida de las personas, las empresas y el Gobierno.
Así, el comercio se enfrenta a un desafío complejo de fuertes cambios tecnológicos y
de comportamiento desde el lado del consumidor, por nuevas generaciones que
demandan nuevos servicios con nuevos requerimientos y estándares marcados por la
competencia internacional de las grandes compañías digitales.
El mobile commerce se configura como un nuevo canal de comercio, de experiencia de
compra, de interacción y uso de las personas y empresas, pero también, un elemento
crucial en la búsqueda de la disminución de la brecha digital.
Actualmente, la brecha digital aumenta entre los grandes retailers, los cuales
técnicamente ya incorporaron en un 100% el comercio electrónico a sus modelos de
negocio, mientras el pequeño comercio, con menos del 10% de adopción, innova para
no desaparecer del radar de las generaciones conectadas.
Gracias a este estado del arte del Mobile Commerce en Chile, es posible concluir 3
situaciones claras a nivel internacional, las cuales poseen alta relevancia para el
contexto nacional:
1.

El mobile commerce aumenta su contribución al e-commerce:

Tal como se observó en la bibliografía revisada, la tasa de crecimiento del mobile
commerce supera en muchos países a la del e-commerce B2C, la cual, a su vez, supera
a la tasa de crecimiento del retail. A medida que crezca el e-commerce en los países, el
mobile commerce se observa potenciado con un mayor uso de la ciudadanía y también
mayor oferta por parte de las empresas que adoptan este nuevo canal. El mobile
commerce posibilita capturar una multiplicidad de datos de los clientes, a través de las
propias características de los dispositivos móviles, los cuales permiten realizar nuevas
segmentaciones de clientes y potenciar la entrega de bienes o servicios.
2. Tener una App nativa aumenta la tasa de conversión:
Tener una App nativa es una estrategia principal para incrementar la tasa de conversión.
La transformación de aplicaciones web hacia App o una estrategia de sólo App, es una
realidad para todos los retail en los mercados desarrollados. Los datos muestran que
51

existe una tasa de conversión de al menos 3 veces a través de App nativas, respecto al
navegador web del teléfono móvil. Para categorías particulares como retail o viajes,
puede subir a 4 veces. Y en contextos sociales, como los presentados en Asia Pacífico,
esta tasa de conversión puede subir a 5 veces en Apps nativas. Este logro de las
aplicaciones móviles coincide con las tendencias de las generaciones jóvenes de
adopción y gran uso de este tipo de servicios digitales. Por ello, los desafíos de las
empresas son cómo mejorar la experiencia de los usuarios a través de las aplicaciones
y cómo difundir su uso para el resto de los grupos etarios o socioeconómicos entre sus
clientes.
3. La omnicanalidad permite comprender el comportamiento cross-device:
Tener una estrategia de omnicanalidad permite trazabilidad de usuarios y comprender
el comportamiento cross-device de los consumidores. El uso de una App nativa se
complementa con el resto de los canales donde una empresa ofrece sus bienes o
servicios hacia los consumidores. Y los resultados internacionales así lo avalan: las
personas que utilizan múltiples dispositivos poseen una experiencia de compra más
enriquecedora y, finalmente, las empresas logran mayores niveles de compra de este
conjunto de personas.
Es por esta razón, que la oferta y experiencia de compra de los consumidores debe
observarse como un proceso a través de múltiples canales y múltiples dispositivos
donde, sin embargo, el consumidor verá potenciada una experiencia única y fluida entre
los canales o dispositivos y no múltiples visiones o interacciones independientes donde
se desconoce una acción anterior del usuario por parte de la empresa. Poseer datos y
aplicar analítica de datos es una necesidad imperiosa de los negocios.
En el futuro cercano, los avances tecnológicos prometen ser más agresivos en los
canales digitales, a medida que la conectividad, adopción y uso de los usuarios de estas
plataformas aumenten progresivamente, generando múltiples nuevos potenciales
puntos y momentos de contactos entre los clientes, las empresas y el Gobierno, que
lidian constantemente con la velocidad de adopción tecnológica de las personas.
Es por ello que un entendimiento real de estas oportunidades, como también de las
múltiples herramientas TIC que utilizan las personas, otorga un potencial gigantesco en
la implementación del comercio electrónico y el beneficio que el mobile commerce
genera sobre la sociedad digital.
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