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Después de haber llevado a cabo la investigación y de haber realizado el pertinente 

análisis de los resultados obtenidos, a continuación se presentan las conclusiones del 

estudio, así como las recomendaciones del mismo.  

 

La metodología que fue empleada en el desarrollo de la presente investigación, la cual 

está descrita en el capítulo III, cumplió con las expectativas del objetivo general y 

objetivos específicos que constaban del análisis de las motivaciones del por qué las 

personas accedían a realizar sus compras y ventas a través de una comunidad virtual. 

Por otro lado, la investigación también sirvió para conocer las razones de aceptabilidad 

y deserción de estos mismos usuarios en cuestión.  

 

Dadas las características actuales de México en el rubro de usuarios conectados a 

Internet, el comercio electrónico está teniendo un agigantado crecimiento dentro de 

nuestro país, más aún así, existen barreras que están frenando el avance de este sector, 

particularmente en el rubro de las comunidades virtuales.   

 

Tomado en cuenta que la mayoría de los usuarios utilizan el servicio de Internet para la 

consulta de información o de sus correos electrónicos y tan sólo el 18% utilizan los 

servicios de empresas como MercadoLibre o tiendas virtuales para realizar sus compras 

o ventas, podemos observar un factor de estancamiento y ésto se debe a que el 42% de 

los usuarios conectados a la World Wide Web no cuentan con tarjeta de crédito y otro 

tanto, tiene un alto grado de desconfianza de comprar a través de este medio, ya sea por 

cultura, es decir, aquéllos que les gustan ir a ver las cosas, sentirlas, o por miedo de 

proporcionar sus datos confidenciales y por el temor de no recibir por lo que están 

pagando, esto es, ser víctimas de fraude; aún así, se está observando una considerable 

alza en las suscripciones en sitios como MercadoLibre, ésto se debe a la teoría de la 

difusión de la innovación, en donde podemos observar el surgimiento de nuevos clientes 

que están cambiando sus hábitos de compra y venta, es decir, una mera adaptación al 

nuevo ámbito tecnológico.   
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La adopción de estos nuevos hábitos está dando como beneficio el aumento de número 

de usuarios totales dentro de la comunidad. En este caso, se están produciendo  

externalidades de red, es decir, cada usuario nuevo de la tecnología aumenta el 

beneficio que obtiene cada uno de los antiguos usuarios. En otras palabras, cada vez se 

pueden encontrar más y mejores artículos y del mismo modo, los vendedores se ven 

beneficiados con el incremento de nuevos consumidores. 

 

A pesar de todos los beneficios encontrados, en estos momentos MercadoLibre, siendo 

que hace un año era la mejor opción para realizar compras y ventas dentro del área de  

comunidades virtuales, está sufriendo de deserciones lo que contrapone a la teoría de  

efectos de red.  

 

El alza de comisiones de venta y de publicación, la falta de certificación de 

usuarios y la deficiencia en su área de soporte al cliente, está dando como resultado la  

fuga y posible fuga de distintos usuarios, lo que básicamente es una regresión dentro del 

rubro de las comunidades virtuales C2C en nuestro país.  

  

Para contrarrestar las deficiencias encontradas dentro de esta investigación 

MercadoLibre debe de poner mayor énfasis en tres áreas en concreto: 

 

1. Departamento de soporte al cliente 

 

Esta área es donde se encontró el mayor déficit de la comunidad, considerado 

éste como ineficiente para resolver los problemas de los usuarios en cuestión y 

por ser lento en sus tiempos de respuesta. 

Para la mejora de este departamento nuestras recomendaciones son las 

siguientes: 

• Ampliar la base de datos de la sección de preguntas y respuestas a través 

de códigos clave  para mejorar y facilitar el sistema de consulta. 

• Emplear una barra de búsqueda en la sección de ayuda en donde se 

puedan ingresar preguntas en concreto o palabras clave, para así facilitar 
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y motivar a los usuarios a utilizar esta sección. Ésto como el apartado 

anterior disminuiría el uso del correo electrónico al hacer  más eficiente 

el sistema.  

• Implementar un “chat live”, es decir, un chat en tiempo real con el 

personal de soporte al cliente de MercadoLibre en donde los usuarios 

puedan resolver sus dudas de manera instantánea y de esta forma, hacer 

más personalizado el contacto con el personal de la empresa, lo que 

finalmente traería como resultado un aumento en el nivel de confianza 

por parte de los miembros de la comunidad.   

 

2. Políticas de certificación 

 

El proceso de certificación de usuarios es considerado por la mayoría de los 

vendedores entrevistados como escueto y es la razón de mayor peso por la cual 

están desertando de la comunidad.  

MercadoLibre no cuenta con un sistema de políticas rígidas de registro de 

suscripción y por lo mismo, existen usuarios con más de un “user name”,es 

decir, pueden llegar a tener registros indefinidos. La falta de certificación está 

dañando directamente a los vendedores de la comunidad ya que estos nuevos 

usuarios o usuarios existentes ofertan por productos y se deslindan de todo 

compromiso de compra, es decir, no contestan las llamadas ni correos 

electrónicos o desde un principio dieron datos falsos lo que imposibilita la 

transacción de compra-venta. Esto a su vez, afecta los ingresos de los 

vendedores ya que éstos tienen que asumir el costo de publicación y a veces el 

de comisión de ventas fallidas y ésto a causa de la ineficiencia del área de 

atención al cliente, más ésto no se daría si las políticas de suscripción fueran más 

severas. De cierto modo, se piensa que esta actitud no es sólo a causa de la 

cultura en nuestro país sino que MercadoLibre pide un mínimo de datos para así 

ganar un mayor número de usuarios, pero aparentemente está sucediendo todo lo 

contrario, ya que el fenómeno de deserción se está dando repetidamente; 

sencillamente los vendedores están buscando otras opciones para la venta de sus 

artículos. Dentro de este mismo apartado cabría hacernos la siguiente pregunta: 
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¿Los datos que proporciona MercadoLibre en relación a su número de usuarios 

que a la fecha rebasan los cinco millones, son reales o ficticios? 

 

A lo que nos referimos, es que deberían de existir distintos procesos para 

asegurar que la persona que se está inscribiendo es quien se dice ser, para así 

evitar registros duplicados y del mismo modo crear un hábito de compromiso de 

compra. A causa de ésto, los vendedores están tomando sus propias políticas de 

compra en donde inclusive llegan a ser groseros con los compradores 

exigiéndoles el pago del artículo en un lapso corto de tiempo y en donde en 

ocasiones no les venden a usuarios nuevos, es decir, aquéllos que no tienen un 

solo punto dentro de su reputación; vil discriminación innecesaria pero para 

contrarrestar de cierto modo este fenómeno, hacemos las siguientes 

recomendaciones en base a nuestra investigación: 

• Identificar a los miembros de la comunidad a través de su IP cada vez 

que este ingrese con su número de usuario y clave de acceso. 

• Proporcionar RFC o CURP en el registro de suscripción. 

• Confirmar registros vía telefónica.  

• El proporcionar el número de tarjeta de crédito sería una de las opciones 

más viables pero debido al grado de desconfianza que existe en nuestro 

país y a la limitante de número de usuarios que no cuentan con este 

medio, no encontramos del todo factible esta solución.  

 

 

3. Evaluación de costo-beneficio de sus nuevas políticas de cobro  

 

Los resultados arrojados de la investigación se contraponen a una de las razones 

por las cuales los vendedores tomaban la iniciativa de utilizar como canal alterno 

de ventas a MercadoLibre: “bajos costos de operación”. 

Simplemente en este caso se tiene que hacer una evaluación financiera del 

impacto que se tendría al bajar los costos de publicación y de comisión y de ser 

viable disminuirlos, para que de este modo se motive a más personas a ingresar a 

la comunidad como vendedor. Esto tendría un impacto positivo dentro de 
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MercadoLibre ya que habría mayor competitividad de precios y un mayor 

número de artículos disponibles para la venta. A mayor opción de productos, se 

incrementaría paralelamente el número de compradores.  

 

Otras recomendaciones 

 

• Tabla de descuentos 

Muchos compradores optan por adquirir productos al mayoreo, es decir, 

compran digamos 5 artículos del mismo tipo  a un solo vendedor. En este caso, 

el vendedor puede o no darles un descuento al adquirir cierto número de 

productos pero éste asume los costos de comisión de venta por cada artículo de 

forma individual, por lo que entonces ya no coincide con el precio final de venta.   

En este caso, se debería de ofrecer una tabla de descuentos disponible en la 

página de publicación del artículo y que ésta esté estrechamente relacionada con 

el sistema de pago de comisiones, en donde se registre en base a la tabla el 

número de artículos que se vendieron a un mismo comprador para así poder 

recalcular el cobro.  

 

• Lenguajes de programación 

Ampliar el uso de lenguajes de programación para la publicación de artículos. 

Existen vendedores que tienen conocimientos muy por encima de HTML con lo 

que podrían hacer publicidad de sus artículos con otros lenguajes de 

programación más avanzados y que con ello desearían hacer más atractiva su 

página. Por ejemplo, permitirles realizar animaciones en Flash.   

 

• Barra de herramientas MercadoLibre 

Para facilitar el proceso de consulta de artículos que se tienen a la venta, 

preguntas pendientes, subastas en la mira, rápido acceso al sitio (sin necesidad 

de teclear nombre de usuario y clave de acceso)  y a enlaces de interés dentro de 

éste mismo, como por ejemplo artículos por los que el usuario pudiera llegar a 

estar interesado y no recuerde como encontró dicho producto, sería muy 

recomendable desarrollar una herramienta de este tipo la cual pueda acoplarse 
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fácilmente al navegador o al mismo escritorio del sistema operativo. Esta 

recomendación se da en base al análisis que se realizó en el foro de la 

comunidad en donde un gran número de usuarios pide que se desarrolle este 

sistema. La plataforma base que se recomienda que se tome es la que utiliza su 

socio comercial eBay.   

 

Para finalizar, el presente trabajo de investigación puede servir como base para estudios 

posteriores. 


