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Co m pa ñ e r o
indispensable
Billetes, monedas, tarjetas, identificaciones, cupones,
tickets y hasta el boleto del estacionamiento son
objetos que no puedes guardar en cualquier lado
y, mucho menos, traer en las manos. Por eso, te
proponemos algunas carteras que cuidarán bien de
tu dinero y, además, te harán lucir muy a la moda.

DANIELA PAYÁN ESCOBAR

De costuras

Cartera piel negra, de Tommy Hilfiger
Costo: $740.00
Dónde: Liverpool

Con diversos espacios interiores. Al
frente, luce una cinta con los colores
clásicos de la firma estadounidense.
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Vi br a nt e

Billetera con print doble cierre, de Cloe
Costo: $599.00
Dónde: Sears

Brinda suficiente espacio para guardar tus
pertenencias, las cuales podrás repartir en
dos compartimentos.
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Ele g a nt e

Cartera color café, de Argento
Costo: $999.00
Dónde: Aldo Conti

Elaborada en piel, con tarjetero en ambos
lados. Tanto su diseño exterior como
interior tienen un toque de azul.
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Inspiración ancestral

Cartera cerámica prehispánica macro,
de Pineda Covalin
Costo: $1,690.00
Dónde: Pineda Covalin

De múltiples espacios en su interior, incluida
una bolsa central con cierre.
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Di s c r e t a

Cartera Hbleotard, de Westies
Costo: $799.00
Dónde: Nine West

Olvídate de perder monedas o papeles
gracias a su cierre. Disponible también en
rosa claro, beige y blanco con negro.
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E- C O M M E RC E
En 2018, mil 800 millones
de personas a nivel global
compraron productos en
línea. En México, solo el 2%
compra por Internet

ARACELI CALVA

E
l auge del llamado E-commer-
ce (comercio en línea) en los
últimos años está obligando a
la industria del retail (comer-
cio que se caracteriza por ven-
der al por menor en locales fí-
sicos) a modificar sus estrate-
gias de venta. De lo contrario,

podrían correr la misma suerte que al-
gunos emporios estadounidenses, como
Sears que se declaró en quiebra, y JC-
Penney y Victoria’s Secret que han teni-
do que cerrar un gran número de tiendas
por bajas ventas en sus tiendas físicas.

Pero la situación del E-commerce en
México no es la misma que en Estados
Unidos. En este último, las ventas totales
del comercio en Internet ascienden a
12% anual, mientras que en nuestro país
apenas alcanza el 2% (pero va en aumen-
to), lo que significó en 2018 ventas de 500
mil millones de pesos. Cifra muy lejana
a la registrada en 2010, que fue de 36 mil
500 millones de pesos, por lo que queda
claro su incremento.

Lo que ha influido de gran manera en
el crecimiento del mercado electrónico
es, sin duda, el auge de los smartphones,
pues con éstos se puede estar conectados
en cualquier lugar y a cualquier hora, lo
que hace posible acceder a todo tipo de
productos y servicios en línea a través de
aplicaciones o sitios específicos que ofer-
tan en cualquier punto del planeta.

Sin embargo, el crecimiento del
E-commerce no significa el apocalipsis
de las tiendas de retail ni de los centros
comerciales pues, si bien el comercio
electrónico tiene muchas ventajas (la
principal, comprar sin salir de casa), las
plazas comerciales también tienen su
atractivo para los visitantes.

Complemento de tiendas de retail
Juan Sotres, cofundador de Triciclo,
agencia digital enfocada en el comercio
electrónico, puntualiza que la bancarro-
ta de Sears, y el cierre de otras tiendas,
como ha estado ocurriendo reciente-
mente, no significa el adiós a las tiendas
físicas sino que, más bien, el E-commer-
ce es un complemento.

“Lo del apocalipsis del retail, como lo
llamaron los estadounidenses, se debe
más a una sobreoferta. Habían demasia-
dos metros cuadrados ocupados por
centros comerciales. Creo que hubo un
boom por construirlos y, con la llegada
del online, pues ya no eran necesarios
tantos metros cuadrados de centros co-
merciales por persona, y se dio un ajus-
t e”, señala Sotres.

Añade que el mercado se seguirá ajus-
tando, pero lo que están haciendo los
grandes como Walmart (que no han ce-
rrado establecimientos, por el contrario,
están abriendo más), es que están apro-
vechando la funcionalidad de tener la
oportunidad de vender en línea. Tienen
tiendas físicas y lo complementan con el
E-commerce. Y los que no lo hicieron, se
han visto obligados a cerrar tiendas.

Por otra parte, comenta que también
están aquellos que nacieron en línea, tu-

vieron gran éxito en esa modalidad y ya
abrieron sus tiendas físicas, como Gaia
(muebles) y Ben & Frank (anteojos).

“Al final, a la gente le sigue gustando
ir a las tiendas, ver los productos de ma-
nera física, probarse la ropa, ver cómo le
queda tal o cual producto. Lo pueden ver
en la tienda física y comprarlo online, o
verlo online y, luego, ir a la tienda a ad-
quirirlo. En México las ventas por Inter-
net equivalen al 2%; el 98% todavía se
hace en tiendas físicas”, advierte.

Aclara que en México las ventas en lí-
nea van a tener un incremento lento de-
bido a que, en este mercado, todavía va-
mos unos años atrás que la tendencia

mundial. Por eso no se han visto los cie-
rres de tiendas como en Estados Unidos.
Por el contrario, cada vez hay más cen-
tros comerciales nuevos.

“Además, al mexicano le gusta disfru-
tar la experiencia de compra, comer fue-
ra. Y los centros comerciales están inno-
vando, ofrecen más servicios, ofertas de
entretenimiento para que la gente se di-
vierta y disfrute”, comenta Sotres.

Como agencia digital enfocada en el
comercio electrónico, puntualiza que
Triciclo se especializa en todo lo que tie-
ne que ver con tiendas en línea, ventas
por Internet, y cuentan con todo tipo de
proyectos y de clientes, como el que ya

tiene un producto y los busca porque
quiere comenzar a venderlo por la webt;
o el que ya tiene una página y ya vende
por Internet, pero quiere potencializar
más su oferta.

“Ayudamos a integrar métodos de pa-
go, paquetería, todo eso. Incluso tú solo
puedes tener la idea y decirnos ‘q u i e ro
vender esto por Internet’ y nosotros te
ayudamos a desarrollarlo y a darle vida.
Y si tienes un producto que ya vendes en
tiendas tradicionales, en tiendas físicas
pero quieres entrar en lo digital, nosotros
te hacemos el sitio”, expresa Sotres.

Evolución de las ventas
online en México
Juan Sotres destaca que “en México cre-
cemos al mismo paso que hace 10 años
crecía a nivel global el comercio electró-
nico. En el último año las ventas (de
E-commerce) a nivel mundial fueron de
3.8 trillones de dólares y se espera que
para 2021 estas ventas alcancen los cinco
trillone s”, apunta.

En el caso de México, dice, en 2018 lle-
gamos a los 500 mil millones de pesos en
ventas de comercio electrónico, solo to-
mando en cuenta el tema de productos,

según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI), se reporta
que el total asciende a 800 mil millones
de pesos. Pero estas cifras incluyen pla-
taformas de servicios y entretenimiento
como Uber y Netflix; pero, hablando de
retail, las ventas fueron de 500 mil mi-
llones de pesos.

Renovarse o morir
Por otra parte, Max Linares, cofundador
y presidente de Futurecasting, y Paola
Desentis, fundadora de “México Econo-
mía Digital”, ambos creadores del Foro
“México, Economía Digital”, que en
agosto próximo celebrará su quinta edi-
ción en la Ciudad de México, señalan que
con el surgimiento de las nuevas tecno-
logías se deben reorganizar estrategias y
métodos de trabajo que permitan iden-
tificar y aumentar las oportunidades que
antes no se tenían.

En el rubro de los Centros Comercia-
les, Desentis señala que la transforma-
ción de este sector inmobiliario no solo
corresponde a elementos arquitectóni-
cos o de diseño, sino también a la manera
en que se concibe al cliente, orientados
más hacia experiencia y practicidad.

Para Diego García Núñez, Coordina-
dor de Comercialización y Comunica-
ción Digital de la Universidad Iberoame-
ricana, Ciudad de México: “es muy im-
portante que las marcas consideren que
se debe combinar el tener una tienda fí-
sica con la tecnología, y no centrar todo
solo en mudarse al E-Commerce.

“Un ejemplo de esto es implementar
una estrategia dentro de las tiendas que
involucre los smartphones e Internet de
los consumidores, y así poder ofrecerles
una experiencia de jugar dentro de la
tienda, hacer algunos retos y así mejorar
en gran sentido la estrategia de compra
en tiendas, además de hacer amena la
navegación en la compra”, dice García.

Brecha generacional
Respecto a quiénes son los consumido-
res del mercado electrónico, Juan Sotres
también apunta que, para las nuevas ge-
neraciones, es muy sencillo y natural ad-
quirir todo en línea.

En ellos no existe ese temor de ser es-
tafado o caer en un fraude, porque ellos
ya crecieron con esta era digital. Es algo
muy natural, contrario a las anteriores
generaciones que están acostumbradas

¿El mejor obsequio?
Las tarjetas de regalo representan una gran alternativa
para quienes no conocen bien los gustos del festejado

DANIELA SALDAÑA

A veces, es difícil seleccionar el regalo
ideal para el familiar, amigo o conocido,
sobre todo, cuando se desconocen los
gustos de la persona, pues se corre el ries-
go de gastar en algo que le pueda resultar
desagradable o inútil.

En estos casos (o cuando no hay más
tiempo para elegir el obsequio que le
brindarás al festejado), lo mejor es dar
una tarjeta de regalo de algún estable-
cimiento o marca en particular. De
acuerdo con Alejandro Reveles, director

de comunicación de la plataforma de fi-
nanzas personales Fintonic, estas tarje-
tas son versátiles pues facilitan el hecho
de ofrecer un presente provechoso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el
directivo asegura que las tarjetas de re-
galo se han vuelto muy populares por-
que cada vez más marcas las venden
en sus sucursales. Además, estos certi-
ficados permiten que la persona pueda
seleccionar su propio obsequio, salvan a
quienes dejan la elección del presente al
último momento y sirven para poner un
límite de gasto en esta compra.

“Aquellos que desean adquirir algo
especial porque les es fácil identificar lo
que realmente quiere la persona, logra-
rán dar un objeto o experiencia agrada-
ble. Sin embargo, los que tienen el tiem-
po encima y no poseen ni la más mínima
idea de lo que van a regalar, que se vayan
por lo fácil y compren una tarjeta de
regalo. Son buenísimas en los intercam-
bios o cumpleaños de conocidos, y para
celebrar a quienes no se les conoce de-
masiado bien”, sugiere Reveles.

Para gamers
Con la finalidad de obtener una mejor
experiencia en los videojuegos, las tar-
jetas electrónicas hacen más sencilla la
adquisición de accesorios, juegos y com-
petencias en línea, así como películas,
series de televisión o aplicaciones, de-
pendiendo de la consola.

Las de Xbox, PlayStation y Nintendo
ofrecen distintos beneficios, pero todas

se encuentran en formato de membre-
sía, regalo o prepago en el sitio www.mi-
crosoft.com, sucursales especializadas
(como Game Planet o Gamers), tiendas
departamentales (El Palacio de Hierro) o
almacenes (Walmart). Sus precios y
montos son variados, pero oscilan entre
$200.00 y $2,000.00

Para fashionistas
Las firmas más populares de fast fashion
tales como Bershka, Mango, Zara, Pull &
Bear, Lefties, Stradivarius, Forever 21 y
H&M tienen tarjetas de regalo con lími-
tes desde $300.00 hasta $10,000.00.

En este sector también podemos en-
contrar grandes cadenas como Sears o
Liverpool. Gracias a ellas, los festejados
pueden aprovechar el monto eligiendo
las prendas de su gusto y talla, en la plaza
comercial o sucursal más cercana a su
hogar. Si bien la dinámica de políticas y
condiciones es distinta en cada tienda,

todas se pueden adquirir al interior de
los establecimientos. Por lo general, se
localizan en el área de cajas.

Para lectores
El grupo editorial Fondo de Cultura Eco-
nómica, así como las librerías Gandhi,
Porrúa y El Sótano, venden certificados
y tarjetas de regalo en todas sus tiendas,
con diseños inspirados en la literatura,
frases graciosas o imágenes de autores
reconocidos. Estos certificados son de
los más económicos debido a que se

compran o pueden recargar desde
$100.00, a pesar de que los productos
más baratos rebasen esa cantidad.

Lo mejor es que sus usuarios no solo
tienen la posibilidad de comprar libros,
también hay tazas, plumas, artículos de
oficina, calendarios, audífonos, bocinas,
videojuegos y artículos coleccionables.

Para todos
Como la música, las películas, las series,
las compras en línea y los juegos de redes
sociales son parte de la vida diaria de
muchas personas, iTunes, Google Play,
Amazon, Facebook, Spotify y YouTube
ofrecen sus gift cards de varios precios
(de $100.00 a $1,000.00) en Seven Ele-
ven, Oxxo, Best Buy y otras cadenas co-
merciales. También Visa tiene su tarjeta
de prepago, la cual se puede cargar hasta
con $1,400.00 y ofrece beneficios al mo-
mento de viajar, recibir membresías o
realizar cualquier pago. b
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Las tarjetas de regalo también son una buena alternativa
para comprar servicios que no usas constantemente.

Razones para
comprar en línea
De acuerdo con el estudio sobre
venta online México 2019 ( re a l i za d o
por Asociación Mexicana de Venta Online
en colaboración con Casa de Investigación
Netrica by netquest)

b Frecuencia de compra
En 2018, 38% de los compradores
semanalmente adquiere algún pro-
ducto o servicio por Internet.
El alcance en visitas a sitios de
comercio electrónico tuvo un cre-
cimiento de 30%.

b Comodidad y ahorro
La entrega a domicilio y el ahorro
de tiempo son las razones más
importantes por las que el com-
prador continúa adquiriendo
por Internet.

b Categorías adquiridas
Los productos de moda, comida a
domicilio y electrónicos son lo que
más se compran, reflejando los si-
tios Shopping una contribución de
16% al total de órdenes de compra
monitoreadas. Servicios de sus-
cripción en línea y la banca por
Internet son los servicios que se
adquirieron más en 2018.

Delitos los intimidan
Quienes no compran en línea declaran
que 77% de ellos tiene miedo a ser
víctima de fraude electrónico. Asimismo,
cuatro de cada 10 No compradores cree
que el proceso de compra es inseguro.

Por qué la gente
no compra en línea

b Preferencia de compra
• 78% Me gusta la experiencia
de comprar en la tienda física
• 77% Prefiero ver y tocar los
productos antes de comprarlos
• 77% Me gusta recibir mi compra
en ese momento
• 57% Me gusta ser orientado

personalmente por el vendedor (a)
• 19% No me gusta comprar

en general
b Miedo o desconocimiento
• 77% No quiero arriesgarme
a un fraude electrónico
• 73% No me da confianza dar

mis datos bancarios por Internet
• 55% Me da miedo equivocarme

al elegir mi compra
• 32% No sé cómo se puede
pagar en efectivo
• 24% No entiendo cómo

comprar por Internet
Fuente: Estudio sobre venta online México
2019 (realizado por Asociación Mexicana
de Venta Online en colaboración con Casa
de Investigación Netrica by netquest)

La Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios

Financieros (Condusef) apoya en proble-
mas con las tarjetas de prepago o regalo.

Si ésta fue emitida por una entidad fi-
nanciera, en caso de que el emisor sea una
empresa comercial, auxilia la Procuradu-

ría Federal del Consumidor (Profeco)

al comercio tradicional y les cuesta tra-
bajo hacer su primera compra online,
aunque esto también está cambiando.

“Cada vez hay más confianza y esto
también ha ayudado para que estas ge-
neraciones tradicionales comiencen a
comprar en línea y le pierdan el miedo.
Después de que hacen su primera com-
pra, les sale bien, les llega el producto y
vieron que no hubo fraude. A partir de
esto, ya será muy fácil seguir comprando
en línea, para ellos”.

De acuerdo con las estadísticas de Tri-
ciclo: el rango de las compras más fuertes
están entre quienes tiene 25 y 34 años de
edad. Ellos son el es un sector que tiene
poder adquisitivo, y que tiene esta ten-
dencia digital a la alza.

El grupo que les sigue es de 45 a 54
años, lo que esto demuestra que, estas
generaciones ya aprendieron a comprar
por Internet.

Al final están aquellas generaciones
mayores de 54 años, y aunque sí consu-
men, las ventas no son tan representa-
tivas como en los otros rangos, y el sector
de 18 a 24 años, que a pesar de que sí
tienen la tendencia digital, todavía no
tienen alto poder adquisitivo. b
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Ca s u a l

Cartera Bifolder Camel, de Lee
Costo: $629.00
Dónde: Sanborns

En medio de esta cartera de piel,
hay una pantalla para almacenar, por ejemplo,
alguna fotografía entrañable.

La frase
“Del sueldo, 50% debe
destinarse para gastos,
renta, luz agua y demás
servicios; 30% para
gustos, cenas, regalos
y salidas; y 20%, para
ahorrar. Quien va a
regalar necesita fijarse
en sus ingresos. De este
modo, no comprará una
tarjeta que desajuste
sus finanzas”
—Alejandro Reveles,
director de comunicación de la app
de finanzas personales Fintonic.
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Razones para no
comprar en línea
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