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Introducción   

Las operaciones de MercadoLibre comenzaron en Junio de 1999 específicamente en los 

mercados de Argentina y Brasil. Poco tiempo después, iniciaron sus operaciones en 

México.  

 

Su fundador Marcos Galperín junto con su equipo se reunieron para estudiar los 

pros y los contras de expandir sus servicios en otros mercados de hispanoparlantes o 

portuguesa, o al contrario pensar en utilizar mejores estrategias de crecimiento en los 

mercados en los que ya se encontraba; ofrecer mayor número de servicios como por 

ejemplo en las áreas de distribución, financiamientos y seguros. En estas mismas fechas 

DeRemate, otra compañía de subastas en línea con base en Argentina, ya luchaba con el 

portal de MercadoLibre. (19)1   

 

 

4.1  Antecedentes   

 

La idea de fundar una comunidad virtual de subastas en línea para el mercado de habla 

hispana nació de Marcos Galperín en la primavera de 1999, cuando él estudiaba su 

maestría en la Universidad de Stanford, California. La idea le vino en primer lugar del 

éxito de sitios de subastas en línea en los Estados Unidos que ya habían demostrado que 

las subastas eran uno de los modelos de comercio electrónico más exitosos. En segundo 

lugar, sabía que el concepto de subastas encajaba muy bien con la cultura latina ya que, 

culturalmente hablando, los latinos están acostumbrados al intercambio de productos, es 

decir, le dan un peso mayor a los productos usados en comparación a los 

norteamericanos.  Por último, Marcos aprovechó la oportunidad de presentarle su idea 

de negocios de subastas a un inversionista norteamericano cuyo final fue exitoso en el 

marco de su financiamiento.  (19)   

 

                                                 
1 Los números en este capítulo hacen referencia a las fuentes documentales usadas para reconstruir la 
historia del caso, que están en el Anexo 4. 
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Para junio de 1999, Marcos tenía en su bolsillo 2.5 millones de dólares, los 

cuales los consiguió a través de patrocinios de Sillicon Valley y el resto a través de 

firmas norteamericanas de renombre. 

 

Para el 2 de agosto de 1999, MercadoLibre se convirtió en realidad, comenzando 

sus servicios de subastas en línea en el mercado de Argentina. Dos meses después, esta 

compañía ya contaba con más de 15 mil usuarios con un total de 6000 transacciones, 

con un monto de 2 millones de dólares. Semanas después del lanzamiento de 

MercadoLibre, DeRemate lanzó su sitio en Argentina. Para ese entonces, MercadoLibre 

ya había conseguido un primer financiamiento de 7.6 millones de dólares, cuyos socios 

fueron: Chase Capital Partenrs, Hicks, Muse Tate & Furst y Flatiron Partners.  (16)    

 

4.2 Influencias    

 

Para el año en que MercadoLibre salió a flote, es decir, en 1999, estaba claro que 

Internet había cambiado el comercio y las comunicaciones en los Estados Unidos. Entre 

los años de 1995 y 1999, la cantidad de usuarios de la Internet en los Estados Unidos, 

creció a un ritmo promedió anual del 70%, sumando así un total de 80 millones de 

personas conectadas a la World Wide Web. El crecimiento del ritmo de compras en 

línea aumentó en un promedio anual del 86%  con una cifra exorbitante e transacciones 

equivalentes a los 17 mil millones de dólares.  (19)    

 

 Para ese mismo año, ya existían tres modelos de subastas en línea: C2C, B2C y 

B2B.  Cabe mencionar que en EUA las subastas en línea habían demostrado ser un 

negocio de éxito intachable. El ejemplo más claro era sitio de subastas eBay, el cual 

abría sus puertas al mercado americano en línea en septiembre de 1995; 6 meses 

después la compañía ya estaba produciendo utilidades, y para otoño de 1999, tenía 6 

millones de usuarios registrados y más de 2 millones de artículos en venta.  (19) Ver 

anexo 4 

 

Para el cuarto trimestre de 1999, ya existían cientos de sitios rivales de este 

mercado tratando de tomar ventaja de la empresa precursora eBay, más aún así, eBay en 
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esas fechas contaba con una cuota de mercado del 75% del mercado de las subastas en 

línea en los Estados Unidos de América. 

  

4.3 El mercado de habla hispana y portugués en el Internet   

 

En 1999, el 85% de las personas que hablaban español o portugués en el mundo se 

encontraban en América Latina. Para el mes de octubre del mismo año, en términos de 

penetración del Internet y transacciones de comercio electrónico, América Latina se 

encontraba en pañales en comparación con la mayor parte del mundo, con un número 

escaso de usuarios de tan sólo el 1.5% mundial; independientemente del rezago, la 

región de América Latina tuvo el crecimiento más veloz en el mundo en términos de 

crecimiento de usuarios con una tasa anual de incremento de 111.2% entre 1997 y 1999. 

Cabe mencionar, que más del 70% de los usuarios latinoamericanos de Internet se 

concentraban principalmente en tres países: Brasil, México y Argentina. (19)  

 

Las barreras para la adopción de Internet en el mercado latinoamericano tuvieron 

su razón de ser en un poder de compra insuficiente, poca infraestructura, relativa 

penetración de computadoras personales, pocas personas con tarjetas de crédito, y 

elevadas tarifas de telecomunicaciones. Referente a esto, cabe señalar, que en 1999, la 

cantidad estimada de computadoras en toda América Latina era tan sólo de 7.5 millones, 

casi el 10% de los Estados Unidos y el 5% de Europa Occidental.  

 

4.3.1 Sitios de Internet en español y portugués   

 

Starmedia y Terra fueron los portales de mayor importancia que surgieron para las 

personas que hablaban español y portugués. Starmedia surgió en diciembre de 1996 

como una comunidad para toda la región latinoamericana, ofrecía servicios de ventas al 

menudeo, información y programas de entretenimiento. Por el otro lado, Starmedia fue 

el primer portal en ofrecer correo electrónico gratuito y un servicio de noticias las 24 

horas. Para mayo de 1999, Starmedia gracias a sus sociedades estratégicas y su alta 

rentabilidad fue la primera compañía Web en español en cotizar en el Nasdaq. (19)  
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Las redes de Starmedia y Terra controlaban la mayor cuota del mercado de los 

hispanoparlantes y portugueses, pero para entonces estaban surgiendo muchos portales 

para el mercado latinoamericano con base en Estados Unidos y América Latina. 

MercadoLibre fue uno de ellos.   (19)  

 

4.4 MercadoLibre.com     

 

Uno de los objetivos de MERCADOLIBRE fue reunir a compradores y vendedores en 

línea que hablaran español o portugués. Su meta a largo plazo era concentrarse en las 

subastas de tipo C2C y que las personas pudieran realizar actividades comerciales entre 

sí las 24 horas del día, todos los días. También ofrecieron la modalidad B2C para 

aquellas empresas con excesos de inventarios. 

 

Dentro de los primeros 3 meses de operaciones los directivos de MercadoLibre 

observaron que los artículos de colección y antigüedades de precio bajo habían 

alimentado el crecimiento de eBay en los Estados Unidos de América, más aún, los 

artículos de mayor actividad en MercadoLibre eran los de precio elevado como por 

ejemplo, computadoras, aparatos electrónicos y automóviles con un valor de venta 

promedio de $320 dólares en comparación con los 30 o 40 dólares de eBay. Uno de los 

objetivos de MercadoLibre era no tan sólo las actividades de compra y venta, sino 

también, comunicación entre sí de los usuarios con el objeto de crear un sentimiento de 

pertenencia a la comunidad, para así, conseguir que la experiencia de los usuarios fuera 

insuperable.  (19)  

 

 

4.4.1 Modelo de negocio    

 

MercadoLibre optó por seguir el modelo de negocios de eBay, el cual se distinguía por 

atractivo y sostenible a largo plazo. 

 

En un principio, ML prefirió no cobrar cuota alguna a sus usuarios por 2 motivos 

principales. El primero de ellos, crear una concentración importante en poco tiempo, y 
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por el otro lado, su competencia directa dentro del mercado latinoamericano, DeRemate, 

ofrecía a sus usuarios un periodo gratis de prueba durante tiempo indefinido, ML pensó 

que podría perder clientes viables por la competencia. (5)  

 

Ya que al principio MERCADOLIBRE decidió no cobrar nada a sus usuarios, se 

optó por estudiar varios modelos para la obtención de ingresos, a final de cuentas, 

decidieron que empezarían a cobrar cuotas a los vendedores y a cargar comisiones 

cuando hubieran pasado de 3 a 5 meses de proyección del sitio en cada país. Dichas 

tarifas y comisiones las podemos encontrar en los siguientes puntos: 

1) Cuota por transacción realizada (3 al 4% del valor del producto). 

2) Cuota por colocación. 

3) Cuota por aparecer en la lista. 

La empresa también proyectó usar otras fuentes de ingreso a mediano y largo 

plazo para así, aumentar sus utilidades:  

1) Cuota mensual por exhibir los logotipos de la empresa. 

2) Servicios de valor agregado. 

3) Publicidad. 

El modelo de negocios de MercadoLibre tiene como base fundamental ingresos 

sobre comisiones de venta en transacciones que se realizan a través de su página e 

ingresos adicionales por licencia de su tecnología por publicaciones de forma destacada 

y publicidad en un futuro próximo. 

 

Los tipos de opciones de destaque publicitario se dividen en:  

 

1) Página principal 

En este tipo de destaque el artículo rota en la página principal del sitio y es 

destacado entre los primeros artículos de los listados. Su costo actual es de $139.90. 
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Figura 4.1 Destaque página principal 

 
      Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 

 

2) Página principal por categoría. 

La foto del artículo rotará en la página principal de su categoría y será destacada 

entre los primeros artículos de los listados. Su costo actual es de $49.99 

 

Figura 4.2  Destaque página principal por categoría 

 
      Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 
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3) Combo. 

Usando 5 tipos de destacados que se describen a continuación y que también pueden 

ser utilizados de forma individual.  Su costo de destaque actual es de $54.99. 

 

 

Figura 4.3 Destaque combo 

 
            Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 

 

 

 

Figura 4.3.1  Destaque combo 

 
           Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 

 

4) Foto en listado. 

El artículo aparecerá con foto y será destacado al ser de los primeros en los listados. 

Su costo actual es de $49.99. 
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      Figura 4.4   Destaque foto en listado 

 
    Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 

 

 

5) Resaltado en listados + galerías de fotos. 

Una banda de color verde fluorescente resaltará tu artículo en los listados y en la 

Galería de Fotos. Su costo actual es de $29.99. 

 

      Figura 4.5   Destaque resaltado en listados  

 
Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 

Figura 4.6 Destaque galería de fotos 

 
           Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 
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6) Resaltado en listados. 

 Una banda de color verde fluorescente resaltará tu artículo en los listados. Su 

costo actual es de $16.99. 

 

  Figura 4.7 Destaque resaltado en listados 

 
Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 

 

 

7) Negrita. 

Tu artículo aparecerá en negrita en los listados. Su costo actual es de $4.99. 

 

      Figura 4.8         Destaque negrita 

 
     Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 
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8) Rotación de fotos. 

Las fotos que cargues en tu artículo rotarán automáticamente. Su costo actual es de 

$4.99. 

 

            Figura 4.9 Destaque rotación de fotos 

 
Fuente: http://www.mercadolibre.com.mx 

 

 

 

4.4.2 Expansión Internacional  

 

El equipo de directivos de la compañía sabía de antemano que el éxito de la empresa 

dependería de su capacidad de expansión en los países latinoamericanos más grandes de 

habla hispana y portuguesa: Argentina, Brasil y México. La expansión en estos 

mercados era un aspecto clave para definir quien sería el líder regional y para poder 

alcanzar un valor financiero aceptable y exitoso, para así demostrar a los inversionistas 

americanos que MERCADOLIBRE se trataba de una compañía verdaderamente 

regional y sustentable. (19)  

 

MercadoLibre quería estar seguro de tener operaciones en los tres grandes 

mercados de la zona, más no por ello, iban a dejar de expandirse en otros países, por lo 

mismo, la empresa inició sus operaciones después de eBay en Argentina, Brasil y 

México, y posteriormente en Chile, Ecuador, Colombia, Uruguay, Perú y Venezuela. 

(16)  
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Para tener el tan deseado éxito, la compañía decidió contratar equipos locales de 

trabajo en cada uno de los países y con ello, descentralizar las funciones de ventas y 

marketing con el fin de abordar y respetar las preferencias culturales de cada país. 

  

 

4.4.3 Mercadotecnia   

 

El objetivo de MERCADOLIBRE en general era que la compañía se posicionara como 

el sitio favorito en donde los usuarios se juntaran para socializar, navegar, comprar y 

vender en un contexto eficiente, seguro, fácil y divertido. El mensaje que quiso dar 

MERCADOLIBRE para llegar a ser una marca fuerte y bien reconocida es a través de 

una percepción divertida y fresca para así aumentar la lealtad de los usuarios actuales y 

futuros. (19)  

 

Uno de los retos a los que se enfrentaron los directivos de MERCADOLIBRE 

era la lenta penetración de Internet en Latinoamérica, por lo que el 70% del gasto de la 

mercadotecnia fue dirigido a los medios tradicionales de comunicación, otro pequeño 

porcentaje equivalente al 15% fue dirigido a relaciones públicas, y otro 15% a 

publicidad en línea, lo que dio como resultado el despertar de un fuerte interés de los 

usuarios del sitio, por probar el proceso de realizar diversas ofertas. También logró 

acaparar a la prensa estadounidense como el World Street Journal, en el New York 

Times, en el Industry Standard y en el Red Herring, esto gracias a su rotundo éxito en 

tan poco tiempo.  

 

Cabe recalcar nuevamente que existe una total descentralización de los portales 

de cada país, es decir, cada estrategia de mercadotecnia es diferente, para así respetar 

los valores culturales de cada lugar en donde está presente el portal. 
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4.4.4 Sociedades   

 

Desde un principio la compañía buscó como una de sus estrategias obtener contratos 

para asociarse con portales de alto prestigio en los mercados en donde operaba, lo que 

consideraban que éstos aumentarían el tráfico hacia su sitio, lo que les ayudaría a 

obtener clientes, y en segundo lugar, otorgaría un sello de aprobación para la comunidad 

inversora internacional. (19)  

 

En octubre de 1999, ML celebró su primer contrato con Ciudad Internet, un 

portal argentino, posteriormente, surgieron contratos con Starmedia y AOL Brasil. Este 

tipo de sociedades actuaban como convenios, sin exclusividad alguna. 

 

Gracias al éxito y reconocimiento obtenido para el año 2000 MercadoLibre 

obtuvo un segundo financiamiento por $46,5 millones de dólares e incluyó a los 

siguientes socios: Goldman Sachs, Fondo CRI Banco Santander Central Hispano, GE 

Equity, JP Morgan Partners y Hicks, Muse, Tate & Furst.  (16)   

 

Poco después logró diversos acuerdos estratégicos y alianzas. Uno de los 

acuerdos más importantes en la historia de sitios de subastas en línea es el que realizó 

con la compañía eBay mediante el cual ésta se convirtió en el principal accionista de la 

compañía y ambas pasaron a ser socias para todo el continente. Como parte de este 

acuerdo, MercadoLibre adquirió el 100% de la subsidiaria de eBay en Brasil: Ebazar, a 

cambio, eBay recibió el 19.5% de las acciones de MercadoLibre.  (16), (5)  

 

Otra de sus estrategias incluyeron alianzas con empresas como MTV Latino, 

Globo, Sports Ya, Universo Online, Starmedia, Viacom’s, Msn, Yahoo, Google, 

Televisa, Kazaa, ICQ, entre otras.  (18)  

 

Con el apoyo de eBay, que actualmente es el sitio de compra y venta en Internet 

número 1 en el mundo, MercadoLibre tiene asegurada su supervivencia dentro del 

segmento de las subastas en línea, específicamente, en el mercado latinoamericano. 
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Debido a su alta cuota del mercado frecuentemente grandes compañías utilizan 

MercadoLibre para vender sus excesos de inventario o liquidaciones, entre ellas se 

destacan Philips, Compaq, IBM. Playboy, Xerox, Nicone, Braun y Kodak. (16)  

 

 

4.4.5 Infraestructura   

 

Los elevados costos de acceso y tecnología inferior no eran los únicos problemas a los 

que se enfrentaba la compañía para su crecimiento. La red de distribución de América 

Latina carecía de sofisticación crítica para garantizar el debido intercambio de bienes 

entre usuarios, lo que representó un desafío importante para la compañía. 

 

De hecho, los sistemas de correo locales en América Latina no eran del todo 

confiables, ya que muchos eran y siguen siendo manejados por el gobierno, por lo que 

los clientes no eran muy asiduos a enviar bienes y documentos importantes. Para 1999, 

el servicio de correo había mejorado en algunos países, pero no del todo y compañías 

como FedEx y DHL realizaban envíos internacionales más no entregas al interior del 

país, por lo que muchos de los usuarios se veían obligados a realizar el intercambio de 

bienes utilizando otros medios; principalmente, cara a cara. Esto limitada la capacidad 

de crecimiento del portal como también su capacidad para ofrecer a los clientes 

productos de otros países. (19)  

 

 

4.4.6 MercadoLibre en cifras 

 

Habiendo visto los comienzos de MercadoLibre es importante denotar la posición actual 

en la que se encuentra el portal. 

 

Actualmente, MercadoLibre cuenta con 5 millones de compradores en México y 

25 millones de visitantes al mes. En México, existe un número aproximado de 16 

millones de usuarios, cuya cifra crecerá según estadísticas a 17 millones a finales del 

año según datos de la empresa SELECT.  Los incrementos agigantados que se han dado 
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en el número de usuarios de Internet en Latinoamérica han permitido al portal de 

MercadoLibre ventas, tan sólo en el 2004, por $420 millones de dólares y una 

estimación de $800 millones de dólares para el 2005. En México, el comercio 

electrónico de MercadoLibre del 2003 al 2004 creció 30% y se estima que este 

crecimiento se duplicará para el 2005.  (1)  

 

Para el 2004, MercadoLibre logra posicionarse como el portal de comercio 

electrónico más importante de la región ocupando una cuota del mercado del 80% de los 

sitios de subastas y siendo éste, el quinto sitio de comercio electrónico en términos 

generales más visitado en México, sólo detrás de Microsoft, Yahoo, Google y Terra. (6)  

 

Este crecimiento no ha sido un golpe de suerte, sino se debe a los grandes 

esfuerzos que ha venido haciendo la compañía para ofrecerles a sus clientes servicios de 

primera, que van de la mano con tecnología de punta. Se ha optimizado la navegación 

en MercadoLibre con base a estudios de preferencias y necesidades de los navegantes, 

se han creado promociones, lo cual ha demostrado que esto incrementa el nivel de 

ofertas en un aproximado de 47%, se han creado otras modalidades de subastas (7), y 

uno de los factores más importantes es que se ha abierto la oportunidad a pequeñas y 

medianas empresas (pymes) de anunciarse a través de este portal con la creación de 

tiendas virtuales (5). Éstas comentan que han encontrado en MercadoLibre no una 

mejor forma de vender sus artículos, sino una nueva forma de encontrar clientes a un 

costo más bajo; inclusive, algunas de ellas, sobre todo las microempresas se ven 

beneficiadas en un 40% de su nivel de ventas, gracias a este nuevo e innovador canal de 

distribución. 

 

MercadoLibre no tan sólo se ha limitado a la publicidad online para alcanzar sus 

objetivos, sino que también, ha complementado sus estrategias mercadológicas con 

publicidad offline, ésto para alcanzar a un número mayor de personas, para que así, 

descubran los beneficios de comprar y vender por medio de esta plataforma. En el 

presente año (2005), MercadoLibre lanzó una campaña publicitaria televisiva dirigido a 

un nicho entre 25 y 40 años, clase ABC y mayoritariamente hombres. Dichos spots son 

presentados exclusivamente en canales por cable en tres tipos de modalidades distintas: 
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spots de 35 y 20 segundos y billboards de 5 segundos, cuya transmisión será de mayor 

frecuencia durante la programación Premium. Ésta es una estrategia más de 

Mercadolibre para consolidarse como líder de la región de comercio electrónico en la 

modalidad de subastas. (8)  

 

A 6 años de haberse fundado la empresa, ésta se consolida como uno de los 

sitios más destacados del país, ya que 1 de cada 3 usuarios de Internet en México visita 

al mes Mercadolibre.com, y ésta representa una fuente de ingresos para muchas 

personas, microempresarios y pymes. (6)  

 

El basto crecimiento de la comunidad ha dado como resultado un total de 800 

categorías y subcategorías dentro del sitio, lo cual cumple en la actualidad, con las 

demandas y expectativas de los consumidores en línea en México.  (1)  

  

Una de las principales barreras que existen en el desarrollo del comercio 

electrónico en México es la percepción de inseguridad y desconfianza que rodea a estas 

operaciones, por ello, MercadoLibre lanzó un programa de protección al comprador 

mediante el cual hay una devolución de hasta $10,000 pesos mexicanos para todos 

aquellos compradores insatisfechos, una acción más de Mercadolibre.com para ganar 

confianza y lealtad de sus usuarios. (9), (10)  

 

En México, 42% de la población que accede al Internet, no cuenta con tarjeta de 

crédito, por lo que MercadoLibre para dar una solución más a sus clientes, implementó 

el sistema de MercadoPago, que no tan sólo se limita al cobro a través de tarjeta de 

crédito, sino también, se hace uso de depósitos referenciados. MercadoLibre pensando 

en las necesidades de los usuarios, creó un plan de pagos a 12 mensualidades, para así 

brindar más opciones y atraer clientes nuevos al portal.  (3), (4)    

 

A pesar de que México es la novena economía del mundo y la más grande de 

Latinoamérica según datos del Banco Mundial, ésta se está dejando seducir por el 

comercio electrónico, y a pesar de que aún no convence al público masivo de que 

existen distintas limitaciones en el rubro tecnológico, su crecimiento es sostenido y 
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exponencial de 4 años atrás, a la fecha. De sus 103 millones de habitantes, sólo 17.1 

millones usan la red y la mitad de éstos visitan sitios de comercio electrónico según 

datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMICI). MercadoLibre concentra más de 

dos tercios de las visitas y sus ventas en dinero se han multiplicado 22 veces y en 

volumen 26 veces, desde enero del 2001 cuando se dio la asociación con el portal 

norteamericano de renombre; eBay. (10)  

 

Hoy en día, MercadoLibre, cuenta en sus oficinas de México con 21 empleados 

de los 286 que tiene en la región. Mes con mes, las ventas a través de la red en este sitio 

generan el 60 y 70% de los ingresos de la compañía, y mes con mes estas cifras se 

elevan entre un 15 y 20% aproximadamente. Estos ingresos se obtienen a través de 

comisiones equivalentes al 5% por cada venta. (9), (10)  

 

Cabe decir, en términos generales que MercadoLibre constituye un gran 

mercado virtual, el más importante de Latinoamérica, donde cientos de miles de 

usuarios se reúnen en un mismo entorno para comprar y vender de todo, de manera 

fácil, segura y eficiente. (11)  

 

Para finalizar, como última noticia importante MercadoLibre después de 

competir con DeRemate.com durante 6 años, de hecho, su principal competencia en 

México, adquiere operaciones de DeRemate.com en 8 países de Latinoamérica: Brasil, 

Colombia, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. No obstante, 

DeRemate.com seguirá operando en Argentina y en Chile de manera independiente, 

países en los cuales se encuentra el 50% de sus operaciones.  (14)  

 

La integración de estos países a la comunidad de MercadoLibre, va a otorgarles 

mayores beneficios a los usuarios  ya que tendrán más compradores, ofertas y podrán 

realizar mayores transacciones de compra-venta.  (15)  

 

Con todo esto, lo único que se confirma es que MercadoLibre es el principal 

sitio de subastas vía Internet para comunidades de Latinoamérica. 
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4.5 Competencia 

 

Para octubre de 1999, la competencia en el mundo virtual de las subastas en el mercado 

latinoamericano se caracterizaba por la presencia de importantes actores que luchaban 

por conseguir la lealtad de los clientes. El más conocido para esas fechas y en la 

actualidad específicamente para el mercado mexicano  es DeRemate.com 

 

El actor mundial de mayor importancia dentro del comercio electrónico es eBay, 

el cual es actualmente socio comercial de MercadoLibre y cuya plataforma de modelo 

de negocio es utilizada también por el que es objeto de estudio esta investigación.   (19)  

 

 

4.5.1 DeRemate.com   

 

Fue fundada por Alec Oxenford, lanzó su sitio 20 días después que MercadoLibre, e 

inclusive, aventajó el mercado de Brasil a través de la adquisición de eBazar.com. En 

estas fechas, DeRemate era reconocida por ser más agresiva y tener un mayor impulso 

financiero que MercadoLibre, por lo que aparentemente, DeRemate tenía una gran 

ventaja sobre su competencia. Más aún, ML demostró ser el líder del mercado, 

inclusive, cuando DeRemate tenía una mejor coordinación en mercadotecnia. Tan es así, 

que a largo plazo, específicamente en el año 2004, MercadoLibre fue la página de 

compra-venta más visitada por los cibernautas mexicanos y se consolidó como líder en 

México y Latinoamérica. Esto gracias a diversas investigaciones de mercado enfocadas 

a mejorar la experiencia de navegación de los clientes, como también, aumentar el 

grado de confianza (seguridad) dentro del sitio. Uno de los factores que limitaron el 

crecimiento de DeRemate fue el que no tenían control interno de su tecnología, lo que 

limitaba su capacidad para realizar ajustes rápidos en respuesta a la retroalimentación de 

los clientes y socios comerciales   (18), (19)  

 

Al día de hoy DeRemate tiene una base de usuarios registrados de más de 3 

millones. (12)  
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4.5.1.1   Proceso de certificación: (12)  

Ingresar al campo de inscripción y proporcionar los siguientes datos: 

• Nombre 

• Dirección 

• Fecha de nacimiento 

• “Número de documento”: RFC ; CURP 

• Dirección 

• Estado de la República 

• Teléfonos 

• Correo electrónico 

• Nombre de usuarios 

• Clave de acceso 

• Especificar cómo conocieron a DeRemate  

 

4.5.1.2    Lenguaje:  

DeRemate.com utiliza el código HTML (del inglés, HyperText Markup Language) que 

es la manera en que se denomina al lenguaje que se utiliza en Internet para la creación 

de páginas Web. El uso de este código en DeRemate.com  permite a los usuarios hacer 

descripciones de sus productos.  

 

4.5.2 eBay   

 

Fundada en Septiembre de 1995, eBay es el sitio más importante de comercio 

electrónico para la venta de de productos y servicios ya sea por individuos o pequeñas 

empresas. Al día de hoy la comunidad de eBay cuenta con más de cien millones de 

usuarios registrados de todo el mundo. Datos estadísticos demuestran que las personas 

pasan más tiempo en este portal que en cualquier otro, haciéndolo así el sitio más 

popular de compras en Internet. (13)  
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4.5.2.1  Proceso de certificación 

Son cuatro pasos los que se requieren para ser miembro de eBay. Se requiere llenar el 

formato con los siguientes datos:  

1. Nombre, dirección, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, país y 

ciudad. 

2. Nombre de usuario y clave de acceso. 

3. “Número de tarjeta de crédito” con número identificador y fecha de 

expiración.  

4. Ingresar al correo electrónico personal y validar la inscripción.  

 

4.5.2.2  Herramienta de valor agregado 

Barra de herramientas que se instala en la parte inferior de la barra de direcciones del 

navegador cuya función primordial es alertar al usuario para que este se mantenga 

pendiente de los artículos que se tienen publicados o por los cuales se está ofertando sin 

necesidad de entrar a su correo electrónico. Lo que hace esta barra básicamente es 

alertar al usuario cuando uno de sus artículos publicados es vendido o también alertarlo 

si su oferta de compra fue superada o si es el ganador de una subasta.  

Esta barra también incluye una sección de accesos directos personalizados por el 

usuario hacia sitios de interés dentro de la comunidad o fuera de esta; un sistema de 

búsqueda de artículos también se incluye dentro de la barra. (Ver figura 4.10) 

 
 Figura 4.10 Barra de herramientas eBay 

 
Fuente: http://www.ebay.com 
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4.5.2.3  Soporte al usuario 
 

4.5.2.3.1  Chat en vivo 

 
A diferencia de su socio latinoamericano y de DeRemate, eBay ofrece una herramienta 

de chat en vivo para solucionar dudas de cualquier índole sin la necesidad de tener que 

esperar la respuesta del personal de soporte al usuario la cual puede tardar de 24hrs 

hasta 48hrs si la consulta fue a través de correo electrónico. (Ver figuras 4.11 y 4.12) 

 
     Figura 4.11  Chat soporte técnico eBay Paso 1 

 
      Fuente: http://www.ebay.com 
 

 
 

     Figura 4.12   Chat soporte técnico eBay Paso2 

 
       Fuente: http://www.ebay.com 
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4.5.2.3.2 Sistema de búsqueda de ayuda 
 
A diferencia de MercadoLibre y DeRemate, eBay ofrece en su sección de ayuda un 

sistema de búsqueda de palabras clave para así encontrar más rápidamente las dudas 

o problemática en cuestión que estén teniendo los usuarios.  (Ver figura 4.13) 

 
 Figura 4.13      Figura sistema de búsqueda 

 Fuente: http://www.ebay.com  
 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

_____________ 

Finalmente pudimos conocer como se ha ido constituyendo Mercadolibre desde sus 

inicios, sus antecedentes tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, su modelo de 

negocios que lo ha llevado al éxito, su expansión internacional, la mercadotecnia que ha 

utilizado con la cual ha logrado la entrada a muchas personas al portal, la constitución 

en sociedades lo que le ha abierto muchas puertas, la infraestructura del sitio y su 

competencia directa que es DeRemate.com, así como también a Mercadolibre en la 

actualidad para saber en qué posición se encuentra tanto en volumen de ventas, en 

aumento del número de usuarios al portal como en las utilidades obtenidas al presente, 

con todo esto podremos conocer el continuo crecimiento que ha tenido poco a poco 

hasta convertirse en la comunidad virtual de compras y ventas en línea número 1 en 

México. 

 

 

 


