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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Conocer el desarrollo tecnológico de un país es fundamental a la hora de iniciar cualquier tipo de 
negocio, esté o no relacionado con internet. La alfabetización digital, el nivel tecnológico de los 
gobiernos, la previsión de crecimiento del e-commerce, las webs más visitadas en una determi-
nada región, etc., son indicadores fundamentales para cualquier empresa. 

En Sudáfrica, un país de casi 56 millones de habitantes según la última estimación para 2016, el 
número de usuarios de internet es de 26,84 millones. En función de las distintas fuentes que se 
tengan en cuenta a la hora de determinar la población del país, el número de usuarios de internet 
supone entre un 49% y un 51% del total de la población. Si bien la red de banda ancha fija está 
poco desarrollada, las redes inalámbricas y el acceso a internet mediante los móviles son las for-
mas más extendidas de navegar por la red. Así, un 56,4% de los hogares acceden a internet me-
diante el móvil.  

Los usuarios de internet están familiarizados con las redes sociales, siendo Facebook, Youtube, 
Twitter e Instagram las más populares, y emplean buscadores, como Google, a la hora de realizar 
una primera aproximación a los productos o servicios que desean comprar en tiendas físicas, e 
incluso para encontrar aquello que quieren en los marketplaces. Estos son mercados electrónicos 
en donde compradores y vendedores se reúnen para llevar a cabo un intercambio comercial, 
permaneciendo ambos en ese entorno digital (una página web, generalmente) hasta que la com-
pra se formaliza. 

En lo que se refiere al comercio electrónico B2C (business to consumer, el que tiene lugar entre 
empresa y consumidor), estamos hablando de un sector que en el año 2015 creció un 26%, acu-
mulando una facturación de unos 460 millones de euros. Las previsiones existentes para este sec-
tor son favorables, y se espera que hasta el año 2020 experimente un crecimiento con una tasa 
anual compuesta del 15,4%. Y aunque el estado del e-commerce en Sudáfrica está infra desarro-
llado, sobre todo si se compara con estándares occidentales, las tasas de crecimiento del sector 
son importantes. El e-commerce, desde el año 2010 hasta la fecha, ha experimentado un creci-
miento del 178,7%. Estas cifras, unidas al continuo crecimiento de los usuarios digitales, el cual 
viene facilitado por la continua mejora de las infraestructuras de redes, apuntan a que el comercio 
electrónico va a cobrar cada vez mayor relevancia en el país. 



INFORME E-PAÍS EN SUDÁFRICA 

 

4            Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Johannesburgo 

 

 

Como consecuencia de lo anterior, la mayoría de las empresas líderes en ventas en canales tradi-
cionales han venido implementando estrategias multicanal en los últimos años. El consumidor su-
dafricano puede encontrar las principales marcas en la red. Los consumidores electrónicos sobre 
todo compran online productos multimedia, comida y bebidas, y ropa y calzado, y son estas las 
categorías más populares en la venta online del año 2015, y las que por ende tienen una factura-
ción mayor. 

Sin embargo, a la hora de llegar al cliente, en lo que a la publicidad se refiere, las empresas siguen 
optando por canales tradicionales. La televisión es sin duda el medio en el que más dinero se in-
vierte 1.329,5 millones de euros en 2015, comparados con los 80,1 millones de euros en publici-
dad digital. Sin embargo, como ya se ha mencionado, la publicidad en medios digitales tales co-
mo redes sociales es relevante, y de hecho la publicidad digital ha venido experimentando un cre-
cimiento constante desde 2008. 

Por último, hay que apuntar que en lo que respecta a la demanda digital, a día de hoy, de los 
15.107.000 de hogares que hay en Sudáfrica, el 40,6% cuenta con un miembro que accede a in-
ternet de forma regular, no necesariamente a comprar. Aun así, estamos hablando de un mercado 
potencial significativo. También hay que señalar que de los consumidores electrónicos, el 23% 
hace uso del móvil para realizar su compra. Esto supone un 7,26% del total del comercio electró-
nico. Por lo que todo lo que facilite la compra mediante estos dispositivos y ofrezca más seguri-
dad a la hora de realizar el pago supondrá una oportunidad para las empresas que lo aprovechen. 

En cuanto al estado del comercio electrónico B2B (business to business, venta de bienes o servi-
cios entre empresas), no existen estudios específicos que ofrezcan cifras exactas sobre el estado 
y volumen de este comercio. Sin embargo, se trata de un sector que a nivel local también está en 
pleno crecimiento, y es posible que en un futuro próximo mueva más dinero que la variante B2C. 
El segmento que más crece dentro del comercio B2B es el de las consultoras independientes de 
viajes y las empresas de tecnologías de ciencias de la información. 

En Sudáfrica existe diversidad de medios de pago y aunque las nuevas opciones están ganando 
terreno, el pago mediante tarjetas de crédito y transferencias puntuales siguen siendo las formas 
de pago preferidas por los consumidores sudafricanos. 

En lo que a las barreras de entrada se refiere, hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Existe 
una regulación específica en el país que trata las particularidades del comercio electrónico. Las 
principales normas en este sentido son: el Electronic Communications and Transactions Act, el 
Electronic Communications Act, el Regulation of Interception of Communication and Provision of 
Communication Regulated Information Act y el Consumer Protection Act. 

En conclusión, se puede afirmar que el e-commerce en Sudáfrica es un sector que se encuentra 
en las primeras fases, que todavía tiene mucho camino que recorrer y que las empresas que están 
presentes en el mercado deben invertir en crear una plataforma de comercio electrónico o des-
arrollar la que ya posean, con el fin de conseguir una posición sólida en un mercado que cada vez 
mueve más dinero. 
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2. DATOS GENERALES SOCIODEMOGRÁFICOS 

2.1. DATOS GENERALES SOCIODEMOGRÁFICOS 

En el año 2011, fecha del último censo realizado en el país, la población era de 51.770.560 perso-
nas, aunque las últimas estimaciones para 2016 sitúan esta cifra en los 55,6 millones. Esto supone 
en torno al 4,66% de la población total del continente africano. La población del país ha experi-
mentado un crecimiento sustancial, pasando de 40 millones en 1996 a los 51 del año 2011. En la 
Tabla 1 se muestran la evolución de la población del país en los diferentes censos que se han lle-
vado a cabo. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. Población total por provincia, 1996, 2001 y 2011.. Población total por provincia, 1996, 2001 y 2011.. Población total por provincia, 1996, 2001 y 2011.. Población total por provincia, 1996, 2001 y 2011.    

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia    Censo de Censo de Censo de Censo de 1996199619961996    Censo de 2001Censo de 2001Censo de 2001Censo de 2001    Censo de 2011Censo de 2011Censo de 2011Censo de 2011    

Western 3 956 875 4 524 335 5 822 734 

Eastern 6 147 244 6 278 651 6 562 053 

Northern 1 011 864 991 919 1 145 861 

Free State 2 633 504 2 706 775 2 745 590 

KwaZulu-Natal 8 572 302 9 584 129 10 267 300 

North West 2 727 223 2 984 098 3 509 953 

Gauteng 7 834 125 9 388 854 12 272 263 

Mpumalanga 3 123 869 3 365 554 4 039 939 

Limpopo 4 576 566 4 995 462 5 404 868 

SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica    40 583 57340 583 57340 583 57340 583 573    44 819 77844 819 77844 819 77844 819 778    51 770 56051 770 56051 770 56051 770 560    

 Fuente: Censo de Sudáfrica, 2011. 
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La estimación más reciente sitúa los niveles de población en los 54 millones (estimación de Julio 
de 2015)1. Esta estimación tiene en cuenta el alto nivel de mortalidad existente debido a la alta ta-
sa de VIH presente en la población (la esperanza de vida según datos de 2014 del Banco Mundial 
se sitúa en los 57,2 años). 

Según los datos del Banco Mundial el PIB (a precios actuales) de Sudáfrica en 2015 fue de 
312.798.000.000 $. En lo que al PIB per cápita respecta, viene sufriendo un descenso desde el 
año 2012; en 2013 descendió un 12.2% y de 2013 a 2014 bajó otro 6%, situándose en ese año en 
los 5.482 $. 

En lo que se refiere a las principales ciudades del país estás son Johannesburgo (957.441 perso-
nas), Pretoria (741,651 personas), Durban (595,061 personas), Ciudad del Cabo (433,688 perso-
nas), Puerto Elizabeth (312,392 personas), Bloemfontein (256,185 personas) y East London 
(267,007 personas). Las ciudades son los centros de negocio y actividad profesional del país,  sin 
embargo, hay que tener en cuenta que los datos de población de las mismas se han extraído del 
censo de 2011, que tiene en cuenta el propio núcleo urbano y no los townships o suburbios de las 
ciudades, áreas inmensas que aglutinan a muchísima población y que en época del Apartheid es-
taban destinados a ser ocupados únicamente por la población negra del país. Así por ejemplo, 
según datos de 2011, el suburbio de Soweto (parte del área metropolitana de Johannesburgo) 
contaba con una población de 1.271.628 personas), y el suburbio de Mitchells Plain (pertenecien-
te a Ciudad del Cabo) tenía 310.485 habitantes. 

Como datos adicionales de interés, es importante mencionar la pobreza estructural que existe en 
el país y la desigualdad tan extrema que existe entre los habitantes y sus ingresos. Esto supone 
que un gran porcentaje de la población no sea relevante a los efectos del comercio electrónico. 

2.2. HABITANTES DIGITALES 

Según el informe Digital in 2016, elaborado por la agencia We are Social, el número de usuarios 
de internet en Sudáfrica es de 26,84 millones. Dentro de esta cifra el estudio analiza el número de 
de usuarios de redes sociales y el número de usuarios de aplicaciones sociales de telefonía móvil, 
que es de 13 y 10 millones respectivamente. La medición de estos datos tiene en cuenta el núme-
ro de cuentas activas de usuarios en los distintos medios digitales, así como las conexiones a in-
ternet fijas y móviles, no se contabilizan los individuos. Es por ello que puede tener lugar la situa-
ción de que existan más habitantes digitales que población real de un país. Así por ejemplo, en el 
apartado de la telefonía móvil tipo Smartphone, medición que se lleva a cabo mediante el número 
de tarifas de móviles con datos, el número de conexiones móviles es de 85,53 millones.   

En lo que respecta al crecimiento de los habitantes digitales, es necesario señalar que desde ene-
ro de 2015  han tenido lugar los siguientes cambios. 

• El número de usuarios de internet se ha incrementado en un 5%. 

• El número de usuarios de redes sociales se ha incrementado en un 10% 

• El número de usuarios de aplicaciones sociales de telefonía móvil ha disminuido en un 6%. 

 

                                                
1 The World Factbook, CIA. Url: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html  
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Imagen Imagen Imagen Imagen 1111. Habitantes digitales.. Habitantes digitales.. Habitantes digitales.. Habitantes digitales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: We are Social, Digital in 2016 

En la siguiente tabla se muestra el tiempo medio empleado en los distintos medios digitales por 
los sudafricanos. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222....    Tiempo empleado en los distintos medios digitales.Tiempo empleado en los distintos medios digitales.Tiempo empleado en los distintos medios digitales.Tiempo empleado en los distintos medios digitales.    

Medio digital Tiempo medio diario de empleo 

Internet (PC o tableta) 4h 54m 

Internet (smartphone) 2h 59m 

Redes sociales (cualquier dispositivo) 2h 43m 

Televisión 2h 21m 

Fuente: We are Social, Digital in 2016 

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333....    Frecuencia de acceso a internet.Frecuencia de acceso a internet.Frecuencia de acceso a internet.Frecuencia de acceso a internet.    

Frecuencia de acceso Porcentaje de usuarios 

A diario 59% 

Al menos una vez por semana 26% 

Al menos una vez al mes 12% 

Menos de una vez al mes 3% 

Fuente: We are Social, Digital in 2016 
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2.3. DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN DIGITAL 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, el número de usuarios de internet es de 26,84 
millones según el informe de We are Social, sin embargo, según otras fuentes la cifra varía ligera-
mente (Internetworldstats - 26,84 millones / ITU - 26,82 / CIA - 24,80). El número de usuarios 
equivale al 49% de la población total del país, y es este el porcentaje que se tiene en cuenta para 
medir la penetración de internet en el territorio sudafricano. 

Ahora bien, los usuarios de internet pueden navegar haciendo uso de distintos dispositivos (un 
ordenador de sobremesa, una tableta o un smartphone suelen ser los medios más comunes de 
acceso a internet). Por lo tanto, el número de usuarios de internet a su vez se subdivide en distin-
tos grupos, dependiendo del tipo de dispositivo que usen para la conexión. El número de usuarios 
activos en internet mediante telefonía móvil (smartphones) es de 23.1 millones, lo que supone un 
42% de la población del país.  

En Sudáfrica el 92% de la población adulta posee un móvil de algún tipo, mientas que el 60% po-
see un Smartphone y sólo el 18% y el 7% poseen ordenadores y tabletas respectivamente. No es 
por tanto extraño que el número de usuarios que se conectan a internet sean en su mayoría usua-
rios de telefonía móvil. Como dato significativo en esta línea cabe mencionar que el tráfico que las 
páginas web han recibido mediante dispositivos móviles ha crecido en un 23%, mientras que la 
misma cifra para ordenadores (portátiles y de sobremesa) ha caído en un 38% en el último año. 

Por otro lado, el número de usuarios móviles únicos, personas que han contratado un servicio de 
telefonía móvil, es de 35,6 millones. El número de conexiones móviles (tarjetas SIM) es de 85,53 
millones, lo que supone que de media cada usuario móvil único tiene 2,4 conexiones móviles. Vol-
viendo al número de conexiones móviles, del total el 84% son de prepago, el 16% son de post-
pago (contratos) y el 41% de las conexiones incluyen servicios de banda ancha (3G y 4G). 

2.4. ACCESO A LA RED (BANDA ANCHA) 

En Sudáfrica la penetración de la banda ancha es limitada dados sus altos precios, por lo que el 
acceso a internet mediante las redes móviles inalámbricas es mucho más común. En la siguiente 
tabla se presenta el tipo de conexión presente en los hogares, según un informe de researchICTa-
frica. Se realizó una encuesta a los hogares, que podían dar respuesta múltiple (más de un tipo de 
conexión por hogar). 

Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. Tipo de co. Tipo de co. Tipo de co. Tipo de conexión a internet en los hogares con acceso a internet (respuesta múltiple)nexión a internet en los hogares con acceso a internet (respuesta múltiple)nexión a internet en los hogares con acceso a internet (respuesta múltiple)nexión a internet en los hogares con acceso a internet (respuesta múltiple)    

Conexión mConexión mConexión mConexión me-e-e-e-
diante teléfono diante teléfono diante teléfono diante teléfono 

móvilmóvilmóvilmóvil    

Modem móvil Modem móvil Modem móvil Modem móvil 
3G3G3G3G    

Banda Ancha Banda Ancha Banda Ancha Banda Ancha 
inalámbricainalámbricainalámbricainalámbrica    

Conexión por Conexión por Conexión por Conexión por 
llllíííínea conmutada nea conmutada nea conmutada nea conmutada 

/ ISDN/ ISDN/ ISDN/ ISDN    
ADSLADSLADSLADSL    

56,4% 54,8% 7,5% 4,9% 22% 

Fuente: researchICTafrica 

El acceso a la red se produce en su mayoría mediante redes inalámbricas (tanto redes móviles 
como routers inalámbricos). Casi el 20% de los hogares sudafricanos disponen de conexión a in-
ternet, y de estos, el 56,4% acceden a internet mediante el teléfono móvil y el 54,8% mediante un 
modem móvil. Sólo el 22% de los hogares con acceso a internet tienen contratada una línea 
ADSL.  
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En lo que al acceso a la red respecta, la siguiente tabla muestra los puntos desde los cuales los 
usuarios de internet acceden a internet. 

TablaTablaTablaTabla    5555. Usuarios individuales de internet . Usuarios individuales de internet . Usuarios individuales de internet . Usuarios individuales de internet ----    puntos de acceso a internet (encuesta de 2012).puntos de acceso a internet (encuesta de 2012).puntos de acceso a internet (encuesta de 2012).puntos de acceso a internet (encuesta de 2012).    

CasaCasaCasaCasa    TrabajoTrabajoTrabajoTrabajo    
Centro educCentro educCentro educCentro educa-a-a-a-

tivotivotivotivo    
Punto de aPunto de aPunto de aPunto de ac-c-c-c-
ceso públicoceso públicoceso públicoceso público    

Desde cuaDesde cuaDesde cuaDesde cual-l-l-l-
quier lugar quier lugar quier lugar quier lugar 
mediante mediante mediante mediante 
móvilmóvilmóvilmóvil    

Desde Desde Desde Desde 
cualquier cualquier cualquier cualquier 
lugar mlugar mlugar mlugar me-e-e-e-
diante otro diante otro diante otro diante otro 
dispdispdispdispoooositivo sitivo sitivo sitivo 

móvilmóvilmóvilmóvil    

42,7% 35,9% 20,6% 9,8% 70,8% 18,2% 

Fuente: researchICTafrica 

Como en el resto de lugares de África, la banda ancha móvil ha desbancado las conexiones de 
banda ancha fija en número de suscriptores, velocidad ofrecida, precio y velocidad en el servicio. 
Los operadores móviles ofrecen tarifas de internet más baratas y rápidas que los operadores fijos 
y también ofrecen más opciones en tarifas de prepago. Dada la baja penetración de las infraes-
tructuras necesaria para la banda ancha fija, los operadores de este tipo de conexiones no disfru-
tan de las economías de escala de las que gozan los operadores móviles. 

Sin embargo, la estabilidad de las conexiones móviles es menor que la banda ancha fija, por lo 
que este tipo de conexión es preferido por las empresas, organismos del gobierno que ofrecen 
servicios al público y demás usuarios que necesiten de una conexión más estable y continuada, si 
bien más lenta. Sin embargo, si las velocidades que ofrecen los operadores de banda ancha fija 
continúan siendo inferiores a las velocidades que se pueden alcanzar mediante 3G y 4G, entonces 
dichos operadores van a seguir perdiendo aquellos clientes que puedan tolerar cierta variación en 
la calidad del servicio.  

Si los operadores de banda ancha fija quieren evitar futuras reducciones de su cuota de mercado 
tienen que invertir en tecnología fiable y de alta velocidad, tales como VDSL y fibra óptica. 

2.5. OTROS DATOS DIGITALES 

• BUSCADORESBUSCADORESBUSCADORESBUSCADORES 

Según datos de StatCounter-GlobalStats, los principales buscadores de Sudáfrica son los si-
guientes: Google (el claro ganador, con un 94,69% de uso durante los últimos 12 meses), Bing 
(4,07%), Yahoo! (0,9%), Ask Jeeves (0,21%), DuckDuckGo (0,05%) y Otros (0,09%). 

Sudáfrica cuenta con buscadores locales que se centran en ofrecer información e indexar páginas 
exclusivamente sudafricanas. Sin embargo, muchos de estos buscadores han caído en desuso 
por el éxito abrumador de Google. Algunos buscadores siguen operativos, aunque su uso es 
mínimo, y poco a poco se van cerrando, como fue el caso de Aardvark, uno de los buscadores 
populares de Sudáfrica y que en 2014 fue eliminado por Telkom.  

El buscador más relevante de los específicos del país es Ananzi.co.za. Este buscador se creó en 
1996 y fue el primer buscador del país, y desde su creación se ha centrado en indexar webs ex-
clusivamente sudafricanas. 
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• REDES SOCIALESREDES SOCIALESREDES SOCIALESREDES SOCIALES 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en Sudáfrica los usuarios de internet emplean, de me-
dia, unas 2 horas y 43 minutos al día en redes sociales, desde cualquier tipo de dispositivo con 
conectividad a la red. Esta cifra ha visto una disminución considerable, ya que en enero de 2015 
el dato apuntaba a que el tiempo empleado era de 3 horas y 10 minutos. 

Entrando en las propias redes sociales, a continuación se presentan una serie de datos sobre las 
principales redes sociales del país, todos ellos obtenidos de un informe elaborado por WorldWi-
deWorx y FUSEWARE2 el 28 de Febrero de 2016. En Sudáfrica, Facebook lo usa un cuarto de la 
población total, por lo que es la red social más relevante del país, y por su parte Instagram ha ex-
perimentado la tasa de crecimiento más rápida de todas las redes sociales en el país el pasado 
año.  

Facebook ha crecido en un 8%, pasando de los 12 millones de usuarios a los 13. Twitter ha creci-
do en un 12%, pasando de 6,6 millones de usuarios a 7,4 millones. YouTube ha pasado de los 7,2 
millones a los 8,28, lo que supone un incremento de sus usuarios de un 15%. Pero como se ha 
mencionado, el crecimiento más significativo ha sido el de Instagram, que ha pasado de tener 1,1 
millones de usuarios a 2,68 millones, lo que implica un crecimiento del 133% en el último año. 

Un total de 13 millones de sudafricanos están a día de hoy en Facebook, de los cuales 10 millones 
(el 77%) lo usan en dispositivos móviles (7,9 millones en smartphones, 1,6 millones en teléfonos 
móviles no smartphones y 1,4 millones en tabletas, muchos de estos últimos también a través de 
sus teléfonos móviles). 

La presencia de las grandes marcas en las redes sociales es un factor también relevante. En este 
plano, el 24% de las principales marcas que no están usando Instagram a día de hoy manifiestan 
que lo usarán el año que viene. A día de hoy, el 42% de las principales marcas están en Insta-
gram, de las cuales Mr. Price y Mercedes Benz son las más exitosas con sus imágines individua-
les. 

En lo que respecta a las redes sociales, en el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de uso 
por parte de los usuarios de cada uno de las redes sociales (incluyendo aplicaciones de mensajer-
ía social para móviles y otros dispositivos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 South African Social Media Landscape 2016, WorldWideWorx & FUSEWARE 
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Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 1111. Las plataformas sociales más activas. Actividad de los usuarios.. Las plataformas sociales más activas. Actividad de los usuarios.. Las plataformas sociales más activas. Actividad de los usuarios.. Las plataformas sociales más activas. Actividad de los usuarios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: We are Social, Digital in 2016 

2.6. OTROS DATOS 

• NNNNIVEL TECNOLÓGICO DEL PAÍSIVEL TECNOLÓGICO DEL PAÍSIVEL TECNOLÓGICO DEL PAÍSIVEL TECNOLÓGICO DEL PAÍS 

No existen estudios específicos que evalúen el grado tecnológico de la Administración sudafrica-
na. Sin embargo, sí que se puede hacer referencia a varios índices, rankings y encuestas que 
permiten describir cuál es el estado de este sector. 

Por un lado, el Banco Mundial elabora un listado con el porcentaje del PIB nacional que se dedica 
a Investigación y Desarrollo. La última cifra referente a Sudáfrica data del año 2012 y estimaba un 
gasto del 0,73% para I+D. La media de inversión en I+D del África Subsahariana era del 0.549% 
en el año 2007 (fecha del último dato disponible). 

De otro lado, el informe Global IT Report del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 
WEF en sus siglas en inglés) sirve como mejor baremo para medir hasta qué punto el país está 
desarrollado tecnológicamente. En este informe el WEF lleva a cabo un índice de 143 países, valo-
rando distintos puntos. Se trata de un informe de 381 páginas ampliamente detallado que analiza 
muchos aspectos del país que tienen incidencia en el nivel tecnológico del mismo, por ejemplo 
desde las normas existentes relativas a las tecnologías de la información hasta el número de 
usuarios de internet. Sudáfrica se encuentra en el ranking general del informe en el puesto 75. 

Aunque este informe es de carácter público, a continuación se presenta una tabla con los indica-
dores que se han juzgado, su valor, y el puesto en el ranking de Sudáfrica respecto del resto de 
países analizados. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Índice de Nivel de Tecnificación al detalle. Sudáfrica.. Índice de Nivel de Tecnificación al detalle. Sudáfrica.. Índice de Nivel de Tecnificación al detalle. Sudáfrica.. Índice de Nivel de Tecnificación al detalle. Sudáfrica.    

IndicadorIndicadorIndicadorIndicador    Rango/143Rango/143Rango/143Rango/143    

Primer grupo: EntorPrimer grupo: EntorPrimer grupo: EntorPrimer grupo: Entorno político y legal.no político y legal.no político y legal.no político y legal.    

Efectividad de los cuerpos legislativos 39 

Leyes relacionadas con las Tecnologías de la Información 40 

Independencia Judicial 24 

Eficiencia del sistema legal en la resolución de conflictos 15 

Eficiencia del sistema legal respecto de la impugnación de reglamentación 9 

Protección de la propiedad intelectual 22 

Porcentaje de piratería de software 20 

Número de procedimientos para forzar el cumplimiento de un contrato 14 

Número de días para forzar el cumplimiento de un contrato 84 

Segundo grupo: Entorno de innovSegundo grupo: Entorno de innovSegundo grupo: Entorno de innovSegundo grupo: Entorno de innovaaaación y negociosción y negociosción y negociosción y negocios    

Disponibilidad de las últimas tecnologías 39 

Disponibilidad de capital riesgo 37 

Tasa total de impuestos 33 

Número de días para crear un negocio 95 

Número de procedimientos para crear un negocio 38 

Intensidad de la competencia local 36 

Ratio bruto de inscripciones en la educación superior 93 

Calidad en la gestión de las escuelas 24 

Adquisiciones públicas de la última tecnología 111 

Tercer grupo: InfraestructuraTercer grupo: InfraestructuraTercer grupo: InfraestructuraTercer grupo: Infraestructura    

Producción de electricidad, kWh/per cápita 46 

Cobertura de la red móvil 52 

Ancho de banda de la red de internet, Kb/s por usuario 128 

Servidores seguros de internet/millón de habitantes 51 

Cuarto grupo: AsequibilidadCuarto grupo: AsequibilidadCuarto grupo: AsequibilidadCuarto grupo: Asequibilidad    

Tarifas de prepago para móviles, Pre-paid Prices $/minuto 126 

Tarifas de banda ancha fija de internet, Pre-pais Prices $/mes 69 

Competencia entre telefonía e internet 123 
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Quinto grupo: HabilidadesQuinto grupo: HabilidadesQuinto grupo: HabilidadesQuinto grupo: Habilidades    

Calidad del sistema educativo 139 

Calidad de la educación en matemáticas y ciencia 143 

Ratio bruto de inscripciones en la educación secundaria 24 

Ratio de alfabetismo de la población adulta, % 57 

Sexto grupo: Uso individualSexto grupo: Uso individualSexto grupo: Uso individualSexto grupo: Uso individual    

Suscripciones de telefonía móvil 29 

Individuos usando internet, % 69 

Hogares con ordenador personal 90 

Hogares con acceso a internet 72 

Suscriptores a tarifas de banda ancha fija 90 

Suscriptores a tarifas de banda ancha móvil 32 

Uso de las redes sociales virtuales 76 

Séptimo grupo: Uso en los nSéptimo grupo: Uso en los nSéptimo grupo: Uso en los nSéptimo grupo: Uso en los neeeegociosgociosgociosgocios    

Nivel de absorción de la tecnología por las empresas 29 

Capacidad para innovar 35 

Patentes internacionales, solicitudes/millón de habitantes 46 

Uso de internet B2B 37 

Uso de internet B2C 65 

Alcance de la formación del personal 18 

Octavo grupo: Uso en el gOctavo grupo: Uso en el gOctavo grupo: Uso en el gOctavo grupo: Uso en el goooobiernobiernobiernobierno    

Importancia de las TIC para el gobierno 113 

Servicios telemáticos del gobierno 82 

Éxito del gobierno en la promoción de la TIC 103 

Noveno grupo: Impacto econNoveno grupo: Impacto econNoveno grupo: Impacto econNoveno grupo: Impacto econóóóómicomicomicomico    

Impacto de las TIC en nuevos servicios y productos 58 

Patentes internacionales sobre TIC, solicitudes/millón de habitantes 45 

Impacto de las TIC en nuevos modelo de organización  59 

Porcentaje de puestos de trabajo que requieren de conocimientos TIC en relación con el 
total de la mano de obra 

56 

Décimo grupo: Impacto socialDécimo grupo: Impacto socialDécimo grupo: Impacto socialDécimo grupo: Impacto social    

Impacto de las TIC en relación al acceso a los servicios básicos 101 
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Acceso a internet en las escuelas 117 

Uso de las TIC y eficiencia del gobierno 112 

Índice de participación electrónica 88 

    Fuente: WEF, Global IT Report 2015 

Aunque tecnológicamente el país no esté en un estado muy atrasado, queda mucho terreno que 
recorrer para llevar las TICs a un estado de acceso general para la mayoría de la población. 

A continuación se presenta una imagen en la que se compara la puntuación de Sudáfrica obtenida 
en los distintos grupos con la puntuación media obtenida por el conjunto de países. 

Imagen Imagen Imagen Imagen 2222. Desarrollo tecnológico de Sudáfrica, comparación con la media.. Desarrollo tecnológico de Sudáfrica, comparación con la media.. Desarrollo tecnológico de Sudáfrica, comparación con la media.. Desarrollo tecnológico de Sudáfrica, comparación con la media.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: WEF, Global IT Report 2015 

Por último, el informe Digital Consumer - Landscape: South Africa, de Euromonitor International, 
publicado en julio de 2016, sitúa al país como uno de los mercados más avanzados en todo 
Oriente Medio y África en lo que a telecomunicaciones se refiere. Según esta fuente, el gobierno 
sudafricano tiene planes para conseguir, mediante el plan de banda ancha nacional, ofrecer una 
cobertura nacional completa en el año 2030 en lo que a redes móviles se refiere. 

A su vez, este estudio presenta un análisis DAFO del país que nos sirve para entender más a fon-
do el estado tecnológico del país en el sector concreto de las telecomunicaciones, así como tener 
presentes los desafíos y amenazas que tiene que superar para poder alcanzar un nivel de desarro-
llo tecnológico superior. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Análisis DAFO de Sudáfrica.. Análisis DAFO de Sudáfrica.. Análisis DAFO de Sudáfrica.. Análisis DAFO de Sudáfrica.    

Fuerzas 

- Sudáfrica es el mercado de telecomunicaciones más avanzado de África, 
con un segmento móvil competitivo y con un creciente acceso a red 4G. 

- El acceso a la fibra óptica está creciendo en las principales ciudades. 

Debilidades 

- El escaso acceso a servicios de banda ancha fija en los hogares pobres, 
sobre todo en zonas rurales. 

- El uso reducido de ordenadores personales entre los usuarios con pocos 
ingresos dado el débil estado de la red de banda ancha fija. 

Oportunidades 

- La implementación de planes del gobierno para mejorar el acceso y la 
cobertura de la red de banda ancha fija en zonas rurales. 

- La mejora de la red podrá permitir la prestación de servicios públicos 
con carácter online y la participación ciudadana. 

Amenazas 

- La alta desigualdad en las rentas de los ciudadanos y el débil crecimien-
to económico puede afectar a la inversión en telecomunicaciones. 

- Los retrasos en la implementación de proyectos gubernamentales pue-
den afectar al desarrollo del sector.  

Fuente: Euromonitor International 

• NIVEL DE TECNIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR NIVEL DE TECNIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR NIVEL DE TECNIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR NIVEL DE TECNIFICACIÓN DEL CONSUMIDOR  

El ciudadano sudafricano no sobresale en sus habilidades con respecto al uso de la tecnología en 
el entorno personal, teniendo mayor prevalencia el uso en el ámbito de los negocios. Sin embar-
go, la familiarización con determinados aspectos informáticos del consumidor sudafricano sí es 
positiva en relación al e-commerce.  

Los usuarios sudafricanos participan muy activamente en las redes sociales, por ejemplo, siendo 
éstas fundamentales para llegar al público objetivo de los negocios online. En el apartado 2.5. se 
ha desarrollado con más precisión este caso concreto, demostrando que en  Sudáfrica los usua-
rios invierten una cantidad de tiempo significativa en las redes sociales y que las empresas valo-
ran la presencia online de sus negocios y marcas como forma de llegar al consumidor final. 

Igualmente, el acceso a internet para buscar información sobre productos es habitual, y la deci-
sión de compra suele basarse en gran medida en las recomendaciones y/o críticas que haya en la 
web sobre los artículos o servicios en cuestión. 
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3. LA OFERTA DIGITAL 

3.1. EL E-COMMERCE ¿QUÉ EMPRESAS VENDEN EN EL ENTORNO 
DIGITAL? ¿CUÁLES SON LOS SECTORES MÁS PUNTEROS? 

Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales    

Según el informe Digital Consumer - Connected Commerce: South Africa, de Euromonitor Interna-
tional, publicado en agosto de 2016, el mercado electrónico en Sudáfrica todavía se encuentra en 
su fase inicial. Aun así, el entorno digital está cambiando rápidamente, y multitud de empresas 
están adoptando una estrategia multicanal, con el fin de ampliar su base de clientes y aumentar 
sus beneficios mediante las ventas online. La creación de nuevas aplicaciones para gestionar pa-
gos online de forma sencilla está incentivando que el consumidor se vuelque cada vez más en la 
compra online. 

Según datos de World Wide Worx, el comercio electrónico minorista supone ya más del 1% del 
total del comercio en el país. El comercio minorista creció un 26% en 2015, llegando a facturar un 
total de 460 millones de euros3. Se espera que en 2016 el e-commerce siga creciendo, si bien lo 
hará a un ritmo menor, de un 20%. Pero en lo que respecta al crecimiento en términos de factura-
ción se espera que siga a niveles constantes, llegando a alcanzar los 552 millones de euros4. La 
cifra del 1% enmascara una realidad, y es que algunos de los principales minoristas superan con 
creces el 1% en lo que a ventas online se refieren, y por otro lado, la mayoría de las empresas no 
se acercan siquiera a un 1%, si es que tienen siquiera presencia online. World Wide Worx coincide 
en apuntar que el estado del e-commerce en Sudáfrica está infra desarrollado, sobre todo si se 
compara con estándares occidentales, sin embargo esto no supone que las tasas de crecimiento 
del sector no sean importantes. Se prevé que entre  2016 y 2020 se dupliquen las ventas online.  

En los siguientes epígrafes se analiza en detalle los extremos correspondientes al comercio online 
en las modalidades B2C y B2B. 

                                                
3 Tipo de cambio 1EUR=16,3050Rands (12/11/2016) 

4 Tipo de cambio 1EUR=16,3050Rands (12/11/2016) 
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• EEEE----Commerce B2C:Commerce B2C:Commerce B2C:Commerce B2C: 

En este apartado se analiza la evolución del comercio electrónico de tipo B2C, que es el comercio 
que tiene lugar entre empresa y cliente final, centrándose el análisis en la evolución de las ventas 
que se producen en este sector y las marcas que lideran la venta online, así como el perfil del 
consumidor online.  

Evolución del comercio electrónicoEvolución del comercio electrónicoEvolución del comercio electrónicoEvolución del comercio electrónico5555::::  

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la facturación del e-commerce en Sudáfrica, ex-
presado en millones de euros (las cantidades pueden no cuadrar con cifras expresadas anterior-
mente, ya que Euromonitor usa sus propios tipos de cambio y el Rand sufre variaciones significa-
tivas en cortos períodos de tiempo). 

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. Tamaño del sector de ventas online por años, en millones de euros.. Tamaño del sector de ventas online por años, en millones de euros.. Tamaño del sector de ventas online por años, en millones de euros.. Tamaño del sector de ventas online por años, en millones de euros.    

 2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

Sudáfrica 

Ventas online 175,0 225,3 271,0 330,6 402,4 487,6 

Aumento % 0 +22,33% +20,28% +22,00% +21,71% +21,18% 

% de ventas 
móviles sobre 
el total Sin datos 2,4% 6,9% 7,5% 7,8% 8,6% 

Fuente: Euromonitor International 

Como puede observarse, el sector de las ventas online en Sudáfrica viene experimentando un 
crecimiento constante durante los últimos cinco años por encima del 20%. La mayoría de las em-
presas líderes en ventas en canales tradicionales han venido implementando estrategias multica-
nal en los últimos años, lo que ha favorecido al crecimiento experimentado en este sector. Antes 
de entrar en un análisis detallado de los sectores y productos más vendidos online, hay que seña-
lar que la empresa Takealot Online (Pty) Ltd se alzó como la primera en ventas online en el año 
2015, acumulando un 12% de la cuota de mercado. La tasa de crecimiento anual compuesto para 
el sector durante el periodo de 2015-2020 se sitúa en un 15%. 

La venta online siguió siendo el canal más dinámico en el año 2015, y el principal incentivador de 
su crecimiento es el constante incremento de los usuarios de internet en el país, debido a la mejo-
ra de las infraestructuras que dan acceso a internet y de la disminución de los precios de las tari-
fas de internet. Además, el éxito también puede atribuirse al agresivo uso de estrategias multica-
nal por parte de determinados minoristas clave. 

En 2015 los productos multimedia, comida y bebidas y ropa y calzado fueron las categorías más 
populares en la venta online. Las ventas online de comida y bebida crecen de forma constante por 
la inversión que los minoritas de alimentos, tales como Pick ‘n Pay, llevan a cabo en sus platafor-
mas de venta digital. Por su parte, los consumidores están adoptando y usando dispositivos 

                                                
5 Fuente de este epígrafe: Euromonitor International, Internet Retailing in South Africa, marzo de 2016. 
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electrónicos para realizar pagos6, por lo que muchas empresas están invirtiendo en páginas webs 
adaptadas a dispositivos móviles para sacar provecho de esta tendencia. Estos hechos, unidos al 
surgimiento de nuevos sistemas para pagos, tales como SnapScan, FlickPay, Zapper y Gustpay, 
los cuales aumentan las compras online dada la facilidad del pago, suponen que se espere un 
crecimiento constante durante el periodo pronosticado. 

Es necesario hacer especial mención al sector de la reserva online de medios de transporte. En 
este sentido, en el país las aerolíneas lideran las transacciones online en términos de valor. Cana-
les de reserva online, como Computicket, permiten a los consumidores acceder a información de 
precios de varias aerolíneas y realizar la compra mediante teléfono móvil u ordenador. Además, 
los motores de búsqueda tales como Skyscanner o Travelstart han supuesto un estímulo impor-
tante en el crecimiento de las ventas de reservas en aerolíneas por parte de la población local. 
Además, las compañías de transporte están acercándose al consumidor por medio de las redes 
sociales, ya que plataformas tan populares como Facebook o Twitter ahora ofrecen la posibilidad 
de marketing geo-localizado. Estos esfuerzos de marketing van a seguir aumentando las ventas 
entre los consumidores digitales. 

Por otro lado, hay que hacer mención de las webs de e-commerce más visitadas por los sudafri-
canos, que son las que figuran en la siguiente imagen: 

    Imagen Imagen Imagen Imagen 3333. Páginas de comercio electrónico más visitas por los usuarios en Sudáfrica. Visitas al mes.. Páginas de comercio electrónico más visitas por los usuarios en Sudáfrica. Visitas al mes.. Páginas de comercio electrónico más visitas por los usuarios en Sudáfrica. Visitas al mes.. Páginas de comercio electrónico más visitas por los usuarios en Sudáfrica. Visitas al mes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Effective Measure 

                                                
6 Según la encuesta Hyperconnectivity Survey de Euromonitor International, el 95% de los hogares sudafricanos 
cuentan con teléfonos móviles. Además, el total de los beneficios de las comunicaciones móviles supusieron el 73% 
del total de los beneficios del sector de las telecomunicaciones en 2015. La prevalencia de los dispositivos móviles en-
tre la población es clara. 
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Entre estas páginas webs se encuentran portales de reservas de billetes de transporte (como 
computicket), webs que venden multitud de marcas y que no cuentan con tienda física (ebay, 
amazon…) y páginas propias de algunos comercios que cuentan también con tienda física (Wool-
worths, Pick ‘n Pay…).  

A continuación se presentan una serie de tablas en las que se aporta información detallada acerca 
de las ventas online. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. Volumen del comercio electrónico por categoría. Millones de Euros.. Volumen del comercio electrónico por categoría. Millones de Euros.. Volumen del comercio electrónico por categoría. Millones de Euros.. Volumen del comercio electrónico por categoría. Millones de Euros.    

    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

Ropa y calzRopa y calzRopa y calzRopa y calzaaaadodododo    17,2517,2517,2517,25    21,4621,4621,4621,46    25,2925,2925,2925,29    29,4829,4829,4829,48    32,8732,8732,8732,87    37,4237,4237,4237,42    

Belleza y cuidado personal 12,62 16,07 19,18 24,88 29,84 35,60 

Electrodomésticos 4,86 4,97 5,12 5,39 5,95 6,68 

Aparatos electrónicos 6,86 11,06 14,82 19,31 22,02 28,22 

Productos de salud 2,19 2,41 2,67 3,00 3,53 3,97 

Comida y bebidaComida y bebidaComida y bebidaComida y bebida    14,4614,4614,4614,46    16,8016,8016,8016,80    18,6418,6418,6418,64    23,8623,8623,8623,86    33,9833,9833,9833,98    42,4042,4042,4042,40    

Cuidado del hogar 0,12 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 

Mejoras del hogar y jardinería 4,16 4,94 5,55 5,95 6,56 7,35 

Muebles y accesorios del hogar 3,15 4,34 4,91 5,70 6,42 7,33 

Productos mulProductos mulProductos mulProductos multtttiiiimediamediamediamedia    57,6457,6457,6457,64    70,5270,5270,5270,52    84,3984,3984,3984,39    99,5999,5999,5999,59    117,67117,67117,67117,67    138,22138,22138,22138,22    

Accesorios personales y gafas 6,97 7,57 8,25 9,95 11,51 13,28 

Productos para cuidado de mascotas 1,09 1,20 1,39 1,56 1,80 2,01 

Juguetes y juegos tradicionales 0,21 0,23 0,26 0,31 0,38 0,46 

Hardware de videojuegos 0,67 0,76 0,85 1,03 1,23 1,51 

Otras ventas online 11,98 23,25 31,92 42,36 57,79 77,31 

Total volumen ventas onlineTotal volumen ventas onlineTotal volumen ventas onlineTotal volumen ventas online    144,23144,23144,23144,23    185,73185,73185,73185,73    223,40223,40223,40223,40    272,57272,57272,57272,57    331,77331,77331,77331,77    401,97401,97401,97401,97    

Fuente: Euromonitor International 

Como se observa en la tabla presentada, y como se ha dicho anteriormente, la venta de produc-
tos multimedia se sitúa como la principal categoría en las ventas online. Si bien a día de hoy el 
comercio tradicional no se ha visto afectado de forma negativa ante el creciente comercio 
electrónico, el sector de los productos multimedia es la excepción. Los consumidores cada vez 
acuden menos a tiendas físicas para la adquisición de estos productos, dada la comodidad que 
supone su adquisición mediante internet. Al tratarse de productos contenidos en soporte digital, 
el consumidor no obtiene suficiente valor añadido en las tiendas físicas como para realizar la 
compra en ellas. 
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    Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010. Crecimiento en % del comercio electrónico por categoría (2010. Crecimiento en % del comercio electrónico por categoría (2010. Crecimiento en % del comercio electrónico por categoría (2010. Crecimiento en % del comercio electrónico por categoría (2010----2015).2015).2015).2015).    

    
2014/20152014/20152014/20152014/2015    

2010/2015 2010/2015 2010/2015 2010/2015 
TCACTCACTCACTCAC7777    

2010/2015 2010/2015 2010/2015 2010/2015     

TTTTooootatatatallll    

Ropa y calzado 13,9 16,8 117,0 

Belleza y cuidado personal 19,3 23,0 181,9 

Electrodomésticos 12,3 6,6 37,6 

Aparatos electrónicos 28,1 32,7 311,2 

Productos de salud 12,6 12,6 81,3 

Comida y bebida 24,8 24,0 193,2 

Cuidado del hogar 8,2 13,9 91,4 

Mejoras del hogar y jardinería 11,9 12,0 76,6 

Muebles y accesorios del hogar 14,2 18,4 132,8 

Productos multimedia 17,5 19,1 139,8 

Accesorios personales y gafas 15,5 13,8 90,6 

Productos para cuidado de mascotas 11,2 13,1 84,7 

Juguetes y juegos tradicionales 21,1 16,4 113,9 

Hardware de videojuegos 23,2 17,6 125,0 

Otras ventas online 33,8 45,2 545,3 

Total volumen ventas onlineTotal volumen ventas onlineTotal volumen ventas onlineTotal volumen ventas online    21,21,21,21,2222    22,22,22,22,8888    178,178,178,178,7777    

Fuente: Euromonitor International 

Como se observa en la tabla, el comercio electrónico ha aumentado en un 178,7% desde 2010 
hasta 2015. Durante ese periodo, ha aumentado con una tasa de crecimiento anual compuesto 
del 22,8% por año.  

En las siguientes tablas se detalla la cuota de mercado del comercio electrónico de las principales 
empresas que operan en el sector y de sus marcas. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111. Cuota de mercado en % de las ventas online de las empresas titulares de marca global . Cuota de mercado en % de las ventas online de las empresas titulares de marca global . Cuota de mercado en % de las ventas online de las empresas titulares de marca global . Cuota de mercado en % de las ventas online de las empresas titulares de marca global 
((((global brand owner/GBOglobal brand owner/GBOglobal brand owner/GBOglobal brand owner/GBO).).).).    

GBOGBOGBOGBO    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

Tiger Global Management Ltd  2,5 2,6 2,7 3,8 12,2 

Woolworths Holdings Ltd (South Africa)  5,2 5,4 6,1 6,3 6,3 

Pick 'n' Pay Stores Ltd  5,7 6,0 5,5 5,9 5,6 

                                                
7 Tasa de Crecimiento Anual Compuesto 
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Apple Inc  1,2 2,2 4,5 4,9 5,4 

Holdsport Ltd  3,4 3,3 3,0 2,7 2,4 

Steinhoff International Holdings Ltd  - 3,0 2,7 2,5 2,2 

Global Capital (Pty) Ltd  - - 2,6 2,3 2,0 

HomeChoice Holdings Ltd  1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 

Amazon.com Inc  1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 

Netflorist SA  2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 

Mr Price Group Ltd  - 0,4 1,0 1,2 1,3 

MIH Internet Africa (Pty) Ltd  0,6 1,0 1,9 1,1 1,3 

Cybercellar Pty Ltd  2,0 1,8 1,6 1,4 13 

Asos Plc  0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 

eBay Inc  0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Dell Inc  0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 

Kalahari.Net  6,6 6,2 6,6 6,6 - 

Avusa Ltd  3,0 2,8 - - - 

JD Group Ltd  3,2 - - - - 

Apple Computer Inc  - - - - - 

Otras 60,5 58,9 55,4 55,2 54,0 

Total Total Total Total     100,100,100,100,0000    100100100100,,,,0000    100,100,100,100,0000    100,100,100,100,0000    100,100,100,100,0000    

Fuente: Euromonitor International 

Tabla Tabla Tabla Tabla 12121212. Cuota de mercado en % de las ventas online de los nombres de marca globales (. Cuota de mercado en % de las ventas online de los nombres de marca globales (. Cuota de mercado en % de las ventas online de los nombres de marca globales (. Cuota de mercado en % de las ventas online de los nombres de marca globales (global global global global 
brand name/GBNbrand name/GBNbrand name/GBNbrand name/GBN).).).).    

GBNGBNGBNGBN    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

Takealot  
2,6 2,7 3,8 12,2 

Woolworths  
5,4 6,1 6,3 6,3 

Pick 'n' Pay  
6,0 5,5 5,9 5,6 

App Store  
2,2 4,5 4,9 5,4 

Sportman's Warehouse  
3,3 3,0 2,7 2,4 

Incredible Connection  
3,0 2,7 2,5 2,2 

Exclusive Books  
- 2,6 2,3 2,0 

Homechoice  
1,7 1,7 1,8 1,7 

Amazon  
1,6 1,7 1,7 1,7 



INFORME E-PAÍS EN SUDÁFRICA 

 

22            Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Johannesburgo 

 

 

Netflorist  
2,2 2,0 1,8 1,6 

Mr Price  
0,4 1,0 1,2 1,3 

Spree.co.za  
1,0 1,9 1,1 1,3 

Cybercellar  
1,8 1,6 1,4 1,3 

Asos  
0,3 0,4 0,4 0,3 

eBay  
0,3 0,3 0,3 0,3 

Dell  
0,4 0,3 0,3 0,3 

Kalahari.net  
6,2 6,6 6,6 - 

Style36  
2,8 - - - 

5rooms.com  
- - - - 

Exclusive Books  
- - - - 

Takealot  
58,9 55,4 55,2 54,0 

Total Total Total Total     100,100,100,100,0000    100,100,100,100,0000    100,100,100,100,0000    100,100,100,100,0000    

Fuente: Euromonitor International 

A continuación se presentan dos tablas con los pronósticos para el sector del comercio electróni-
co en el periodo de 2015 al 2020. 

Tabla Tabla Tabla Tabla 13131313. Predicción del v. Predicción del v. Predicción del v. Predicción del volumen del comercio electrónico por categoría. Millones de Euros.olumen del comercio electrónico por categoría. Millones de Euros.olumen del comercio electrónico por categoría. Millones de Euros.olumen del comercio electrónico por categoría. Millones de Euros.    

    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    

Ropa y calzado 37,42 39,50 42,41 46,46 49,54 51,94 

Belleza y cuidado personal 35,60 40,31 43,76 47,02 48,87 50,81 

Electrodomésticos 6,68 6,86 7,09 7,53 8,42 8,77 

Aparatos electrónicos 28,22 40,54 45,38 46,34 46,30 46,51 

Productos de salud 3,97 4,27 4,72 5,15 5,59 6,07 

Comida y bebida 42,40 51,75 62,82 77,14 95,44 118,50 

Cuidado del hogar 0,23 0,23 0,25 0,25 0,26 0,24 

Mejoras del hogar y jardinería 7,35 7,65 8,55 9,18 9,34 9,51 

Muebles y accesorios del hogar 7,33 7,87 9,02 9,25 9,38 9,51 

Productos multimedia 138,22 154,91 175,46 200,05 228,35 260,85 

Accesorios personales y gafas 13,28 14,41 14,81 15,38 15,80 16,13 

Productos para cuidado de mascotas 2,01 2,07 2,09 2,30 2,39 2,62 

Juguetes y juegos tradicionales 0,46 0,53 0,71 0,82 0,91 1,03 

Hardware de videojuegos 1,51 1,72 1,86 2,64 3,15 3,75 
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Otras ventas online 77,31 97,62 126,79 160,48 195,80 234,76 

Total volumen ventTotal volumen ventTotal volumen ventTotal volumen ventas onlineas onlineas onlineas online    401,97401,97401,97401,97    470,26470,26470,26470,26    545,70545,70545,70545,70    630,00630,00630,00630,00    719,56719,56719,56719,56    821,00821,00821,00821,00    

Fuente: Euromonitor International 

Tabla Tabla Tabla Tabla 14141414. Predicción del c. Predicción del c. Predicción del c. Predicción del crecimiento en % del comercio electrónico por categoríarecimiento en % del comercio electrónico por categoríarecimiento en % del comercio electrónico por categoríarecimiento en % del comercio electrónico por categoría....    

    
2015/20162015/20162015/20162015/2016    

2015/2020 2015/2020 2015/2020 2015/2020 
TCACTCACTCACTCAC    

2015/2020 2015/2020 2015/2020 2015/2020     

TTTTooootaltaltaltal    

Ropa y calzado 5,6 6,8 38,8 

Belleza y cuidado personal 13,3 7,4 42,8 

Electrodomésticos 2,6 5,6 31,3 

Aparatos electrónicos 43,7 10,5 64,8 

Productos de salud 7,5 8,9 52,8 

Comida y bebida 22,1 22,8 179,5 

Cuidado del hogar 4,3 1,0 5,3 

Mejoras del hogar y jardinería 4,2 5,3 29,4 

Muebles y accesorios del hogar 7,4 5,4 29,8 

Productos multimedia 12,1 13,5 88,7 

Accesorios personales y gafas 8,5 4,0 21,4 

Productos para cuidado de mascotas 3,2 5,6 31,1 

Juguetes y juegos tradicionales 14,4 17,4 123,0 

Hardware de videojuegos 13,5 19,8 147,2 

Otras ventas online 26,3 24,9 203,7 

Total volumen ventas onlineTotal volumen ventas onlineTotal volumen ventas onlineTotal volumen ventas online    17,17,17,17,0000    15,15,15,15,4444    104,104,104,104,2222    

Fuente: Euromonitor International 

Se espera que en los próximos cinco años el comercio electrónico crezca a un ritmo del 15,4% de 
media, aumentando el volumen en un total del 104,2% al final del periodo de predicción. 

Perfil del consumidorPerfil del consumidorPerfil del consumidorPerfil del consumidor8888:::: 

El estudio que se usa como base para este epígrafe aporta una serie de datos clave a través de 
los cuales nos podemos hacer una idea del perfil del consumidor electrónico sudafricano. A conti-
nuación se presenta una descripción general del perfil del consumidor, si bien se profundizan los 
datos en el apartado 4.1. 

                                                
8 Fuente de este epígrafe: South African eCommerce Report, Effective Measure / IAB South Africa Report, Febrero 
2014. 
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En general el consumidor online vive en la Provincia de Gauteng o en la del Western Cape. En su 
mayoría se trata de jóvenes adultos (entre 20 y 44 años de edad), con estudios superiores y situa-
ción sentimental estable (casado o viviendo con la pareja), con unos ingresos medios mensuales 
superiores a los 1.200€ y que está dispuesto a gastarse entre 12 y 60 euros al mes en compras 
online.  

• EEEE----Commerce B2B:Commerce B2B:Commerce B2B:Commerce B2B:  

Los servicios B2B (business to business) son aquellos en los que una empresa realiza negocios 
con otra empresa.  Por lo general, están relacionados con la prestación de servicios complejos o 
la comercialización de productos.  El B2B necesita de una relación bastante intensa entre las par-
tes, así como de un ciclo de ventas generalmente mayor que culmina con la firma de contratos 
más largos, incluso con un mayor poder de fidelización. 

En lo que respecta a Sudáfrica, no existen estudios específicos sobre el estado del comercio 
electrónico B2B, si bien, gracias a la información recolectada de distintas fuentes podemos 
hacernos una idea del estado de este sector en el país. Según Neil Watson9, director ejecutivo de 
Digital Planet, las empresas del país tienen que prestar especial atención al crecimiento de este 
sector, y afirma que deben desechar las nociones que hasta ahora venían manteniendo sobre el 
comercio electrónico B2B, ya que en un futuro próximo es posible que mueva más dinero que la 
variante B2C.  

Según Frost & Sullivan, a nivel mundial el mercado B2B alcanzará un volumen de 6,7 billones de 
dólares en el año 2020. Ante estas cifras es sorprendente que sólo un pequeño número de em-
presas sudafricanas estén intentando potenciar su vertiente electrónica B2B. En Sudáfrica, el 
principal motivo por el que la variante B2B del comercio electrónico no está todavía muy desarro-
llada es por dos motivos10: el primero y más importante, se requiere de una inversión económica 
para desarrollar contenido y presencia en el entorno online. Es necesario posicionarse de forma 
tal que las búsquedas online de los posibles clientes arrojen como resultado a la empresa ofertan-
te en Google. Es decir, si el dueño de una pequeña empresa quiere contratar servicios de consul-
toría, lo más probable es que busque online para comparar precios y opiniones, pero si la consul-
tora no tiene buen posicionamiento online, o ni siquiera tiene presencia en internet, acaba de per-
der un cliente. Y para conseguir esto hace falta dinero. 

En segundo lugar, existe el miedo al fraude electrónico. Los consumidores todavía se están fami-
liarizando con la compra online (con carácter general, solo un 22% de los usuarios de internet han 
comprado algo online), y además las empresas deben asegurarse de tener una estructura tec-
nológica lo suficientemente robusta para que el procesamiento de los pedidos electrónicos sea 
exitoso, o de lo contrario se arriesgan a la pérdida de reputación. 

Sin embargo, existen casos de éxito en lo que a invertir en una estructura online de B2B se refiere, 
tales como Uber o AirBnB. Según Rian Bornmar, fundador de FlightSiteAgent (un proveedor online 
B2B de viajes), el segmento que más crece dentro del comercio B2B es el de las consultoras in-
dependientes de viajes y las empresas de tecnologías de ciencias de la información. 

 

                                                
9 Fuente: http://www.fin24.com/Entrepreneurs/Resources/Rapid-growth-in-B2B-e-commerce-20150512-2  

10 Fuente: http://ventureburn.com/2016/02/innovative-companies-capitalise-b2b-ecommerce/  
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• MARKETPLACES:MARKETPLACES:MARKETPLACES:MARKETPLACES:    

Los marketplaces son mercados electrónicos en donde compradores y vendedores se reúnen pa-
ra llevar a cabo un intercambio comercial, permaneciendo ambos en ese entorno digital (una 
página web, generalmente) hasta que la compra se formaliza.  En sentido estricto el término mar-
ketplace  suele emplearse para hacer referencia a las plataformas web que ofrecen un entorno on-
line en el que terceros, mayoristas o minoristas, pueden poner a disposición del público (particula-
res que visitan la página web) sus productos o servicios, quienes pueden adquirir dichos produc-
tos y/o servicios en la propia web, siendo procesada la transacción por el agente que opera el 
marketplace. 

En un sentido más amplios, el termino online marketplace se emplea para hacer referencia a toda 
página web que permite la compra online de productos y o servicios. Ahora bien, a este tipo de 
páginas web se les denomina tiendas online con carácter general.  

Así, en un sentido estricto, amazon o ebay pueden considerarse marketplaces, mientras que la 
tienda online de Nike no lo sería en sentido estricto. 

En lo referente a Sudáfrica, existen multitud de marketplaces y tiendas online, pero no existe un 
directorio exhaustivo que nos permita conocer todos y cada una de las webs de este tipo que 
están presentes en el país. 

Como fuente que nos permita tener una imagen general de la situación de los marketplaces y 
tiendas online del páis, la página web uAfrica.com ofrece información relativa al comercio electró-
nico del país y también lleva a cabo una entrega de premios a las webs de comercio electrónico 
con carácter anual. Gracias a esta información a continuación se expone una lista de los principa-
les marketplaces y tiendas online del país (por orden alfabético) y los ganadores de la décima edi-
ción de los premios de uAfrica, que tuvo lugar en 2015: 

- Action Gear (http://www.actiongear.co.za/ - marketplace) 

- &Threads (http://www.andthreads.co.za/ - marketplace)  

- bidorbuy.co.za (http://www.bidorbuy.co.za/ - marketplace) 

- Boost Gymwear (http://www.boostgymwear.co.za/ - tienda online)  

- Cape Coffee Beans (http://capecoffeebeans.co.za/ - marketplace) 

- Esque (http://www.esque.co.za/ - marketplace)  

- Flook Sport & Travel (https://www.flook.co.za/ - marketplace)  

- Futurama (http://www.futurama.co.za/ - marketplace)  

- Gymboree (esta es un marketplace estadounidense pero que vende a todo el mundo) 

- HomeChoice (http://www.homechoice.co.za/home.aspx - tienda online)  

- It’s About Time (https://itsabouttime.co.za/ - marketplace)  

- iToys (https://www.itoys.co.za/ - marketplace)  

- Juniva.com (https://www.juniva.com/ - marketplace)  

- Kapas Baby & Toddler (https://www.kapasbaby.com/ - marketplace)  

- Legwear Safari (http://www.legwearsafari.co.za/ - marketplace)  
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- Loot.co.za (http://www.loot.co.za/welcome - marketplace)  

- Macaroon Collection (http://www.macarooncollection.co.za/ - tienda online)  

- Madame Boudoir (http://madameboudoir.co.za/ - tienda online)  

- Mantality (http://www.mantality.co.za/ - marketplace) 

- Norman Goodfellows (https://www.ngf.co.za/ - marketplace)  

- Nutreats (https://www.nutreats.co.za/ - tienda online)  

- Orange SA (http://orangemusic.co.za/ - tienda online)  

- Orms Direct (https://www.ormsdirect.co.za/ - tienda online)  

- Ozzie Bojangles (https://ozziebojangles.com/ - tienda online) 

- Plastixportal (http://www.plastixportal.com/ - marketplace)  

- Port2Port (https://www.port2port.co.za/ - tienda online)  

- Quantifi (http://quantifi.co.za/ - tienda online)  

- Quicket (http://www.quicket.co.za/ - marketplace)  

- Raru (https://raru.co.za/ - marketplace)  

- Red Square (http://www.redsquare.co.za/ - tienda online)  

- RunwaySale (https://www.runwaysale.co.za/customer/account/login/?_nosid=1 – tienda 

online)  

- SafariNow (https://www.safarinow.com/ - marketplace)  

- SassyChic.co.za (https://sassychic.co.za/ - tienda online)  

- Seeds for Africa (http://www.seedsforafrica.co.za/ - marketplace)  

- Simplicity.co.za (https://simplicity.co.za/ - marketplace) 

- SJN (http://www.sjn.co.za/ - marketplace)  

- Spree (https://www.spree.co.za/ - tienda online) 

- Southafrica B2B (http://www.southafricab2b.co.za/  - marketplace) 

- Superbalist.com (https://superbalist.com/?modal=1 - marketplace)  

- takealot.com (http://www.takealot.com/ - marketplace)  

- TravelGround (https://www.travelground.com/ - marketplace)  

- Travelstart (https://www.travelstart.co.za/ - marketplace)  

- Vinyl Café (http://www.vinylcafe.co.za/ - tienda online)  

- WebAntics Online (http://www.webantics.com/ - tienda online)  

- Wellness Warehouse (http://www.wellnesswarehouse.com/ - marketplace)  

- Wootware (http://www.wootware.co.za/ - tienda online)  

- Yuppiechef.com (https://www.yuppiechef.com/ - marketplace)  

- Zando (http://www.zando.co.za/ - marketplace) 
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Los ganadores y las categorías se exponen a continuación: Takealot.com fue elegida como la 
página web favorita de comercio electrónico de Sudáfrica y como la página con mejor versión pa-
ra dispositivos móviles. Yuppiechef.com fue elegida como la mejor tienda electrónica y la web con 
el mejor proceso de compra. ActionGear fue galardonada con el premio a la mejor atención al 
cliente. Bidorbuy obtuvo el premio a la mejor plataforma electrónica de servicios. Kapas Baby and 
Toddler se llevó el premio al mejor comercio electrónico en la categoría de pequeña y mediana 
empresa. 

Lo cierto es que uAfrica ha tenido en cuenta para elaborar la lista en torno a unos 200 marketpla-
ces y tiendas online, de los cuales filtró los aquí citados como los mejores, y luego procedió a 
otorgar premios entre todos ellos. Pero la realidad es que en Sudáfrica existen muchos más mar-
ketplaces y tiendas online que los aquí listados, si bien no existen datos que ofrezcan una cifra 
exacta. 

 

• Los contenidos digitales:Los contenidos digitales:Los contenidos digitales:Los contenidos digitales:    

Al igual que ocurre en otras partes del mundo, en Sudáfrica la descarga de contenido de forma 
ilegal es perseguida por la ley, siendo la Federación Sudafricana Contra el Robo de Copyright la 
principal precursora de esta persecución (SAFACT por sus siglas en inglés). Sin embargo, la acep-
tación social es tan grande que, en la práctica, son pocos los casos conocidos de personas que 
han sido juzgadas por este delito. Por ahora existe un solo caso, que tuvo lugar en el año 2013, 
cuando se arrestó a la primera persona por piratería informática11. La persecución está más dirigi-
da a quienes se lucran con ello (vendedores ambulantes, sites especializados, etc.) y no al usuario 
final.  

Afortunadamente, las descargas legales de música, cine, videojuegos o software están acabando 
con esta mala práctica. Los servicios de streaming y de suscripción atraen cada vez a más usua-
rios, los cuales, generalmente, pagan una cuota para recibir contenidos de forma segura y fiable.  

Entre los nombres que dominan la oferta aparecen DSTV, Netflix (que entró en el mercado suda-
fricano en enero de 2016), Spotify o iTunes, todos ellos de gran éxito en el país. Desafortunada-
mente, no existen estudios que muestren el tráfico de estos sitios en el mercado nacional. 

En cuanto a las barreras legales existentes, en el apartado 3.2, se analiza la regulación que afecta 
al comercio electrónico en Sudáfrica. Con carácter previo a este análisis, es fundamental aclarar 
que el derecho autoral no protege las ideas de forma aislada, pero sí y tan solo la forma de expre-
sión de la obra intelectual. Esto quiere decir que la forma de un trabajo literario o científico es el 
texto escrito; de la obra oral, la palabra; de la obra musical, el sonido; y de la obra de arte figurati-
va, el diseño, el color y el volumen, etc. Por tanto, la obra objeto de derecho autoral tiene que, ne-
cesariamente, poseer un soporte material. 

Por último, referente a los servicios online a empresas (e-marketing o proveedores de servicios), 
es posible encontrar una amplia gama de compañías especializadas en el sector que facilitarán la 
tarea de emprender cualquier negocio online. Hay que señalar que el marketing digital es impres-
cindible para emprender cualquier negocio a través de internet. Conceptos como marketing de 
contenido, marketing social, inbound marketing, entre otros, deben convertirse en parte del traba-

                                                
11 Fuente de la noticia: http://mybroadband.co.za/news/internet/103875-how-sas-first-online-pirate-was-caught.html  
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jo diario mediante el que se promociona la actividad, siempre apoyándose en canales de publici-
dad tradicionales. En definitiva, se trata de entender las nuevas reglas del mercado publicitario y 
llevar a cabo una simbiosis que permita alcanzar al público objetivo a través de diversos canales.    

3.2. OPERATIVA / BARRERAS DE ENTRADA 

• Entorno regulatorioEntorno regulatorioEntorno regulatorioEntorno regulatorio::::    

A finales del siglo XX en Sudáfrica surgieron multitud de esfuerzos normativos ante la consolida-
ción de internet como una realidad. El Departamento de Comunicaciones del gobierno sudafrica-
no impulsó la codificación de los diferentes textos legales que a día de hoy regulan las actividades 
electrónicas en el país. Estas normas son las siguientes: 

- ECT Act de 2002 (Electronic Communications and Transactions Act) y EC Act de 2005 
(Electronic Communications Act): esta ley supuso el reconocimiento oficial en el país del 
comercio electrónico, y entre otros extremos reguló la posibilidad de que los contratos pu-
dieran ser perfeccionados en un entorno electrónico. Ley enmendada posteriormente por 
el Consumer Protection Act. 
La ECT Act supuso la creación de la .za Domain Name Authority, el cuerpo oficial que ges-
tiona y licencia a los diferentes interesados el uso de los distintas direcciones incluidas de-
ntro del dominio .za.    

- RICA Act de 2002 (Regulation of Interception of Communication and Provision of Commu-
nication Regulated Information): esta norma prohíbe la interceptación de comunicaciones 
electrónicas y convierte este hecho en un delito castigado y perseguido por la ley. Bási-
camente supone que toda información de carácter privado (p.ej. contraseñas) y comunica-
ciones electrónicas (p.ej. e-mails) sólo puedan ser accesibles previa orden judicial. 

- Consumer Protection Act de 2009.: esta norma regula el comercio electrónico desde el 
punto de vista de los derechos y obligaciones de los consumidores y los suministradores 
que se vean inmersos en actividades de e-commerce. 

Si bien todos los requisitos legales de los distintos cuerpos normativos son demasiados como pa-
ra citarlos en este estudio, es conveniente resaltar algunos de los más significativos, que afectan a 
algunos productos/servicios en particular: 

* Es necesario que los suministradores que vendan bienes o servicios en una página web ofrezcan 
al consumidor un mínimo de información, que ha de incluir el precio del producto o servicio, la in-
formación de contacto del suministrador, y el derecho a cancelar la transacción electrónica siem-
pre que esta no se haya completado. Un consumidor puede denunciar ante el Comité de Asuntos 
del Consumidor (Consumer Affairs Committee / CAC) una página web que no cumpla con estos 
requisitos. 

* Envío de spam: los consumidores tienen derecho a no recibir comunicaciones no solicitadas, y 
en el caso de recibirlas el consumidor tiene derecho a exigir al remitente la fuente de la cual ha 
obtenido sus datos de carácter personal. El envío de comunicaciones no deseadas constituye una 
ofensa denunciable ante el CAC. 

* Comercialización y publicidad de servicios financieros: los proveedores de servicios financieros 
deben registrarse en el Financial Services Board, entidad que les facilitará un número de provee-
dores de servicios financieros (SFP number). Sin este registro previo el proveedor no podrá co-
mercializar este tipo de productos/servicios en el país. 
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* Los suministradores de productos o servicios de criptografía deben registrar su nombre, direc-
ción y el nombre de sus productos o servicios con una breve descripción en el Departamento de 
Comunicaciones o no podrán operar en Sudáfrica. 

• LogísticaLogísticaLogísticaLogística::::    

La logística es uno de los aspectos claves del éxito del e-commerce. Hay que diferenciar aquí en-
tre productos y servicios, ya que estos últimos se alejan del concepto estándar de distribución. 
Así, por ejemplo, quien adquiera una suscripción a un canal de vídeos (como podría ser Netflix) 
sólo necesitará de un soporte que admita el formato de los archivos que está comprando para 
poder disfrutarlos. 

No obstante, la venta de bienes materiales a través de internet conlleva una planificación minucio-
sa de cómo se realizará el proceso de entrega. Caso contrario, los clientes pueden quedar insatis-
fechos y no repetir la experiencia de compra en ese mismo site. 

• Medios de pagoMedios de pagoMedios de pagoMedios de pago12121212::::  

Los pagos mediante teléfonos móviles en Sudáfrica: 

En Sudáfrica, la industria de pagos móviles se encuentra en un escenario muy positivo - esto está 
respaldado por el informe de Accenture Driving the Adoption of Mobile Payments—What SA Con-
sumers Want, de enero de 2014, en el que reveló que más del 60% de los usuarios de telefonía 
móvil de Sudáfrica está planeando adoptar los pagos móviles. Al igual que en muchos otros paí-
ses africanos, el mayor interés de los consumidores radica en la posibilidad de transferir dinero 
(pagos P2P), hacer compras de combustible y pagar recibos.  

Sin embargo, aunque el mercado está creciendo, la tecnología innovadora como NFC todavía no 
está extendida en el mercado sudafricano. En comparación con los mercados desarrollados, los 
consumidores de Sudáfrica se sienten más cómodos con SMS como método de pago móvil y 
cuando se les preguntó cómo les gustaría usar su teléfono para hacer pagos, el 33% de los en-
cuestados eligió SMS antes que el escaneo de códigos de barras y NFC. Aún así, la mayoría de 
los encuestados (43%) preferirían tener múltiples opciones disponibles. 

El mayor desafío incluye un entorno legislativo no muy favorable para cualquier interesado en 
hacerse hueco en este sector. Los términos "servicios de pago móvil" y/o "dinero móvil" no están 
definidos ni regulados por legislación sudafricana alguna. 

A continuación se presentan los tipos de pago que existen en el mercado sudafricano: 

1)1)1)1) Las conocidas como billeteras móviles (mobile wallets): a pesar de todos los obstáculos para 
entrar en el mercado, algunas empresas no sólo sobreviven, sino que prosperan. Algunos ejem-
plos son los siguientes: 

• SnapScanSnapScanSnapScanSnapScan. Lanzado como una colaboración entre FireID y Standard Bank en 2014. Per-
mite a los clientes pagar con su teléfono, ya sea mediante el escaneo de un código QR o 
mediante el uso de la tecnología de baliza 

• FlickPayFlickPayFlickPayFlickPay. Lanzado en Sudáfrica en julio de 2014. La empresa con sede en Ciudad del 
Cabo utiliza la tecnología de wiGroup, una empresa que se especializa en operaciones in-

                                                
12 Fuente del epígrafe: Country Report South Africa, The Paypers 
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tegradas en puntos de venta móviles. wiGroup proporciona sistemas a MTN, Shoprite 
Checkers, Pick n Pay, Engen, KFC y Vodacom. 

FlickPay está disponible tanto para iOS como Android y funciona de manera similar a otras 
aplicaciones de pago móvil, como SnapScan de Standard Bank. Cuando los usuarios se 
registran, vinculan sus tarjetas de forma manual o escaneándola con la aplicación, ya sea 
Visa o MasterCard. 

• ZapperZapperZapperZapper. Es una aplicación que facilita los pagos de teléfonos inteligentes, se ha puesto 
en marcha en Sudáfrica en julio de 2014. La aplicación ya se ha puesto en marcha en el 
Reino Unido, Irlanda, Australia, Francia, España, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Suecia y 
los EE.UU.  

En Sudáfrica, su uso es popular en los restaurantes. Se planea expandir su uso a los co-
mercios electrónicos y el pago de facturas. Por ahora la usan ya más de 2000 comercian-
tes. Zapper usa el software de gestión de pagos PayGate. 

2)2)2)2) Puntos de Venta Móviles, o Terminales de Puntos de Venta (TPV) o mPOS (mobile Points of Sa-
le).  

Aunque el mercado de los pagos mediante teléfono móvil y tableta se encuentra en sus inicios en 
Sudáfrica, ya ha visto un crecimiento significativo. Con un uso del teléfono móvil cada vez mayor 
por parte de la población, se abre una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas que 
no habían aceptado los pagos con tarjeta mediante el uso de datafonos y demás sistemas de 
TPV. Los mPOS pueden ampliar la base de clientes y aumentar las ventas de estos empresarios, y 
para los minoristas que ya aceptaban pagos remotos, podrán ver mejorada la experiencia de 
compra y pago de sus clientes. 

• SureSwipe MoveSureSwipe MoveSureSwipe MoveSureSwipe Move. El proveedor de servicios de pago (PSP) SureSwipre lanzó este soft-
ware TPV en julio de 2014.  

• Payment PebblePayment PebblePayment PebblePayment Pebble. Desarrollado en Sudáfrica, se lanzó en abril de 2014, fue desarrollado 
por Thumbzup y su puesta a disposición se hace a través del grupo bancario Absa. 

Payment Pebble es un lector de tarjetas móvil que se puede conectar tanto a un dispositi-
vo Android o iOS utilizando el conector de audio de cualquier teléfono inteligente. El dispo-
sitivo permite a los comerciantes aceptar pagos con tarjeta usando su teléfono inteligente 
o tableta, pero también es compatible con los sistemas de pagos basados en tecnología 
Chip y PIN. 

• The EdgeThe EdgeThe EdgeThe Edge. Lector de tarjetas introducido en el mercado en enero de 2014 por Emerge 
Mobile. La tecnología transforma los teléfonos inteligentes en un terminal de pago móvil 
capaz de procesar los pagos de chip y PIN y tarjetas de banda magnética. Funciona en 
Android e iOS.  

• PocketPOSPocketPOSPocketPOSPocketPOS. Lanzada al mercado sudafricano por Nedbank, permite a las empresas pro-
cesar transacciones de tarjetas de débito y tarjetas de crédito mediante el uso de un telé-
fono inteligente conectado a un lector de tarjetas. 

• YocoYocoYocoYoco. Impulsado por payworks, permite a los comerciantes de Sudáfrica aceptar tarjetas 
de chip y PIN. Yoco lanzó oficialmente una versión beta a finales de 2014. 
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• ZipZapZipZapZipZapZipZap. En conjunción con un lector de tarjetas Bluetooth y teclado PIN, permite a las 
empresas aceptar pagos con tarjeta sobre la marcha en dispositivos Android, Blackberry e 
iOS 

Otros proveedores de tecnología  mPOS/TPV son  AirPOS, iKentoo, iKohkha, Iveri Payment Tech-
nologies (MPRESS), mPOWA (PowaPIN, PowaFLEX, PowaPOS Server) - respaldada por Powa 
Tecnologies, proveedores para el comercio electrónico a nivel mundial. 

3)3)3)3) Pagos mediante los operadores móviles: 

Los principales operadores de telefonía móvil del país son MTN, Vodacom y Cell C. Vodacom y 
MTN están profundamente involucrados en el sector de los pagos móviles. 

• MMMM----PesaPesaPesaPesa. En julio de 2014, Vodacom intentó lanzar de nuevo la plataforma de pagos 
móviles M-Pesa en Sudáfrica. En mayo de 2015, Vodacom reconoció que desde que volvió 
a lanzar M-Pesa en el mercado local se han registrado menos de 100.000 clientes activos, 
si bien la empresa predijo 10 millones de inscripciones para los primeros cinco años. 

• MTNMTNMTNMTN    Mobile MoneyMobile MoneyMobile MoneyMobile Money. Se puso en marcha en noviembre de 2012, lanzado al mercado por 
MTN y Pick n Pay, en asociación con The South African Bank of Athens. Se trata de un sis-
tema de transferencia de dinero, proporcionando así a los clientes la forma de comprar en 
Pick n Pay y en las tiendas Boxer sin necesidad de dinero en efectivo o una tarjeta de 
débito. Se estima que alrededor de 2 millones de clientes han utilizado este servicio entre 
2012 y 2014. 

4)4)4)4) Proveedores de servicios de pago. Estas empresas facilitan distintas opciones a la hora de re-
cibir y realizar pagos. En el mercado sudafricano los proveedores de servicios de pago más im-
portante son los siguientes: evriPay, iVeri, MonsterPay, MyGate, Pay4it, PayFast, PayGate, Payli-
ne, PayPal, PayU, Peach Payments, Sage Pay, Setcom, SID y Virtual Card Services. 

• Fiscalidad:Fiscalidad:Fiscalidad:Fiscalidad: 

En el discurso sobre los Presupuestos Generales de 2015, el Ministro de Finanzas de Sudáfrica 
anunció que el gobierno planea enmendar las leyes con el fin de adaptarlas a la realidad del co-
mercio electrónico. Esta modificación normativa  tomará como base las nuevas directrices pro-
puestas por la OCDE en su informe acerca de la erosión de la base imponible y el traslado de be-
neficios. 

En la actualidad, los no residentes solo están obligados a tributar en Sudáfrica por un ingreso que 
provenga de una fuente que tenga su origen en Sudáfrica. Sin embargo, las normas relativas a las 
fuentes y su origen no tratan las transacciones realizadas en el seno del comercio electrónico. Es-
to supone que, a día de hoy, los no residentes no tributan en Sudáfrica por sus actividades de 
comercio electrónico porque la fuente de sus ingresos técnicamente no tiene origen en Sudáfrica. 

La OCDE sugiere, entre otros extremos, que las nuevas disposiciones legales regulen que en el 
comercio electrónico la fuente del ingreso tenga como origen el lugar en el que se produce el 
consumo del bien comprado. Esto permitirá gravar en Sudáfrica la venta de bienes o servicios 
electrónicos, si bien la tributación deberá realizarse de forma parcial, pues el país de residencia 
del suministrador también tendrá derecho a gravar los beneficios que este obtenga. 

Por lo tanto, el gobierno sudafricano se encuentra en proceso de formular nuevas normas que su-
pondrán que los no residentes en Sudáfrica tributarán por sus actividades de comercio electróni-
co. 
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Es previsible que en un futuro no lejano todas las operaciones de comercio electrónico sean gra-
vadas por el Income Tax (el equivalente al impuesto directo sobre la renta). También se prevé que 
se diseñe un impuesto indirecto (value-added tax o IVA) para su aplicación a las transacciones 
electrónicas. 

Los residentes y ciudadanos de Sudáfrica que realicen actividades de comercio electrónico están 
obligados a tributar por los ingresos que obtengan de dicha actividad en atención a las normas 
del impuesto de la renta nacional, el Income Tax. 

• Otras barreras de entrada:Otras barreras de entrada:Otras barreras de entrada:Otras barreras de entrada:  

Barreras a la importación: 

No existen en principio barreras de entrada específicas a la importación de mercancías. Sudáfrica 
admite en general los estándares y certificaciones internacionales y los mayores problemas serían 
los altos aranceles a determinados productos finales e industriales intermedios, especialmente en 
el sector de automoción. 

En cuanto a las normas, requisitos técnicos, y procesos de homologación y certificación cabe de-
cir lo siguiente: en virtud de la normativa publicada en 2008, el South African Bureau of Standards, 
SABS, entidad pública dependiente del Ministerio de Comercio e Industria (DTI), sigue siendo la 
principal institución encargada del desarrollo, fomento y mantenimiento en materia de normaliza-
ción y de prestación de servicios de evaluación de conformidad. No obstante, la función normati-
va anteriormente desempeñada por el SABS se transfirió al National Regulator for Compulsory 
Specifications, NRCS, creado al efecto y también dependiente del DTI. 

EL NRCS aplica los principios fundamentales de igualdad de trato para los productos locales e 
importados. La normativa se adapta generalmente a los estándares internacionales y se aceptan 
los informes de pruebas de organismos extranjeros que responden a sus exigencias. Entre los 
productos que requieren certificación obligatoria se encuentran los de de la industria de automo-
ción, químicos y de construcción, eléctricos y alimentarios. La lista completa se puede consultar 
en la página web del NRCS. 

El SABS concede certificados a aquellos productos y servicios que cumplen con ciertas especifi-
caciones técnicas y un adecuado nivel de calidad. Tiene facultades para establecer, emitir, modi-
ficar y retirar normas. También suministra informes y expide certificados relacionados con los 
exámenes, pruebas, análisis, calibraciones y cualquier otro tipo de evaluación. Puede percibir de-
rechos por el establecimiento y publicación de una norma y por los servicios suministrados en re-
lación con la evaluación de la conformidad. 

En lo que a la tramitación de las importaciones se refiere, el único requisito para la realización de 
operaciones de comercio exterior de valor superior a 1.220 EUR es registrarse en el South African 
Revenue Service, el equivalente sudafricano a nuestra Agencia Tributaria, trámite que puede habi-
tualmente realizarse en un día. Tras el registro se asigna a los solicitantes un número, que debe fi-
gurar en todas las declaraciones de aduanas. Sin embargo, en caso necesario y con carácter ex-
cepcional es posible utilizar un número codificado general expedido por la aduana a fin de iniciar 
las actividades de importación o exportación inmediatamente. 

Como principio general la importación de cualquier producto puede realizarse mediante presenta-
ción de la correspondiente declaración aduanera. Sin embargo se mantienen los permisos de im-
portación para la administración de contingentes arancelarios o por motivos de salud, sanitarios, 
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fitosanitarios y ambientales, o en virtud de convenios internacionales de los que Sudáfrica es sig-
nataria. 

Entre los productos que requieren permiso de importación se encuentran productos alimenticios 
frescos ó congelados, refinados del petróleo y productos químicos, productos farmacéuticos, ar-
mas, máquinas de juego y algunos productos de segunda mano. 

Los productos frescos de origen animal o vegetal sujetos a controles sanitarios o fitosanitarios so-
lo pueden importados de aquellos países con los que se han concluido protocolos bilaterales. Pa-
ra estos productos el importador debe obtener la licencia de importación con carácter previo a la 
salida de la mercancía del puerto de origen. 

Para poder despachar las mercancías debe presentarse toda la documentación requerida (cono-
cimiento de embarque, factura comercial,…) junto con la declaración de aduana en las oficinas de 
aduana del puerto de entrada. La presentación puede hacerse por vía electrónica. La factura co-
mercial debe incluir toda la información necesaria para la determinación del valor del artículo im-
portado a efectos del cálculo de derechos. Se requieren un certificado y la declaración de origen 
si se aplican derechos preferenciales, como es el caso de las mercancías comunitarias, y en el 
caso de los productos sujetos a derechos antidumping o compensatorios. El despacho suele re-
querir como máximo 24 horas para los fletes aéreos, y dos o tres días para los fletes marítimos, 
según el puerto de entrada. El despacho de los envíos a través de la aduana se puede realizar an-
tes de su llegada a un puerto de Sudáfrica (una vez cargados en el buque de transporte). 

Propiedad intelectual:  

Sudáfrica es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) y ha firmado 
los acuerdos más importantes en relación con la Propiedad Intelectual como: la Convención de 
París, la Convención de Berna , el Tratado de Budapest, el Acuerdo de La Haya y el Tratado de 
Cooperación sobre Patentes (PCT). Sudáfrica forma parte igualmente del Acuerdo TRIPS de la 
Organización Mundial de Comercio y ha firmado el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT). 

La legislación nacional sobre Propiedad Intelectual incluye: Patents Act, Trademarks Act, Desing 
Act, Copyright Act, Counterfiet Goods Act y Plant Breeders' Rights Act. 

La Patents Act de 1978 establece un periodo inicial de validez de 10 años para una marca regis-
trada. Dicho plazo puede ser ampliado mediante renovaciones sucesivas de otros 10 años. 

En cuanto a la protección del diseño, la Design Act de 1993 permite registrar todo diseño nuevo u 
original, que quedará protegido durante un periodo inicial de 5 años, ampliable por otros dos per-
íodos de 5 años. Una vez concedida una patente debe publicarse en el Patent Journal. 

Los trabajos literarios, musicales y obras artísticas, así como las películas cinematográficas y 
bandas sonoras deben cumplir los requisitos de la Copyright Act que se basa en la Convención 
de Berna. La ley ha sido enmendada para incluir también los derechos sobre software. Los dere-
chos adquiridos bajo la Copyright Act expiran a los 50 años después de la muerte del autor. 

Especial importancia tiene la Counterfeit Goods Act que ha sido adoptada en contra de las falsifi-
caciones y para proteger el derecho de marca y el derecho de autor.  

En el SA Institute of Intellectual Property Law (SAIIPIL) están representados los distintos abogados 
especializados en los Derechos de Propiedad Intelectual, agentes de patentes y marcas y dere-
chos de autor. 
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Los sectores más afectados por los delitos contra la propiedad intelectual en Sudáfrica son en es-
te orden: reproducciones audiovisuales de películas y música, programas informáticos, ropa y sus 
complementos, cosmética y medicinas.  

Como consejos prácticos a la empresa exportadora española habría que recalcar la conveniencia 
de, cuanto menos, expresar en el contrato de representación con el importador sudafricano que la 
marca del producto pertenece a la parte española y no se permite su utilización en otros produc-
tos. Se considera un gran error que en el caso de una joint venture o sociedad participada por una 
compañía española y una persona o compañía sudafricana, se permita registrar ésta con el nom-
bre de la compañía o la marca del producto español. Esta situación, en casos de desavenencias, 
podría tener serias consecuencias para la compañía española. 

Protección de datos: 

En Sudáfrica la protección de datos de carácter personal se regula en la The Protection of Perso-
nal Information Act (POPI). Esta norma por un lado define cuales son los distintos tipos de infor-
mación que tienen el carácter de personal, y de otro lado establece cuáles son los mecanismos 
de protección de dicha información. 

Así, los ejemplos más relevantes de información que tiene carácter personal son en esencia los 
siguientes: el número del carnet de identidad o pasaporte, la fecha de nacimiento y la edad, el 
número de teléfono, la dirección de correo electrónico, los usuarios y contraseñas de otros me-
dios de comunicación online/instantáneos, la dirección física, el género y grupo étnico, todas las 
fotos, grabaciones de voz e imagen y datos biométricos, el estado civil, el expediente criminal, la 
correspondencia privada, las creencias religiosas, el historial de empleo y salario, la información 
financiera, el historial educativo y toda la información relativa a la historia médica de la persona, 
etc. 

La información de carácter personal goza de la siguiente protección en el país: 

La personal titular decide cómo y cuándo compartirla (no se puede acceder a la información sin 
su consentimiento). Cuando se comparte, la entidad solicitante debe establecer los motivos por 
los que la solicita y el propósito que se le va a dar a la información. La entidad con la que se ha 
compartido la información también debe protegerla de otros que pretendan obtenerla sin haber 
sido autorizados. El titular tiene derecho a acceder a su información en todo momento y a solicitar 
a la entidad que la almacena que proceda a su eliminación. 

• Forma de contrataciónForma de contrataciónForma de contrataciónForma de contratación::::    

Según la normativa vigente en el país, la contratación en el entorno electrónico se lleva a cabo 
mediante la perfección del denominado contracto electrónico, en el cual no es necesario que in-
tervenga firma alguna.  

Para que exista voluntad por parte del comprador a la hora contratar es suficiente, según la inter-
pretación legal vigente, que este acepte mediante click los términos y condiciones de la transac-
ción, si bien estos deberán estar visibles y han de exponerse con carácter previo al pago (hecho 
que perfecciona el negocio jurídico en el entorno virtual).  

Se entiende que el suministrador ha cumplido con su obligación al poner en conocimiento del 
consumidor los términos y condiciones que rigen la venta. Si estos son visibles y accesibles pre-
vio al perfeccionamiento (pago) de la venta, entonces aunque el consumidor no los lea queda vin-
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culado por su aceptación y no podrá pretender la rescisión del negocio jurídico alegando que no 
los leyó. 

3.3. COMUNICACIÓN / PUBLICIDAD 

• Inversiones publicitarias online.Inversiones publicitarias online.Inversiones publicitarias online.Inversiones publicitarias online.    

A continuación se presenta el gasto en publicidad de Sudáfrica por medio, según los datos dispo-
nibles en Statista. 

En total, en 2015 el gasto en publicidad, teniendo en cuenta todos los medios, fue de 2.780 millo-
nes de euros, de los cuales, el gasto en publicidad digital fue de 80,1 millones. Si bien esta cifra 
representa un 2,88% del total, es necesario mencionar que la inversión en publicidad digital se ha 
incrementado considerablemente desde 2008, año en el que se invirtieron 22,2 millones de euros. 

Sin duda alguna, el principal medio de comunicación en lo que a inversión se refiere sigue siendo 
la televisión. En 2015 se invirtieron 1.329,50 millones de euros, es decir, un 47,82% de la inversión 
total.  

Los periódicos y la radio ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente como medios en los 
que se invierte más publicidad. Representan, respectivamente, un 20,36% y un 16,30% del total 
de la inversión. 

A continuación se presenta un gráfico que ilustra la información presentada y que compara la evo-
lución de la inversión en los diferentes medios. 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 2222. Gasto en publicidad en Sudáfrica 20. Gasto en publicidad en Sudáfrica 20. Gasto en publicidad en Sudáfrica 20. Gasto en publicidad en Sudáfrica 2008 a 2015 en función del medio. En millones 08 a 2015 en función del medio. En millones 08 a 2015 en función del medio. En millones 08 a 2015 en función del medio. En millones 
de euros.de euros.de euros.de euros. 
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Fuente: elaboración propia con datos de Statista. 

• La comunicación digitalLa comunicación digitalLa comunicación digitalLa comunicación digital. 13 

Para hablar de comunicación digital se hará referencia a diferentes sectores: los medios de co-
municación digital, las redes sociales y los buscadores. 

- Medios de comunicación digital: La agencia de medios OMD Media descubrió en su infor-
me SA Media Facts que en el país existen 21 periódicos de tirada diaria, 27 semanales im-
portantes, 660 revistas para consumidores, 735 publicaciones orientadas a negocios, 470 
revistas y periódicos comunitarios, 92 canales de televisión, 137 estaciones de radio y más 
de 65 canales de audio en DStv. 

La mayoría de los periódicos de tirada nacional tienen una versión en internet (Business 
Day, City Press, Daily Maverick, Daily Sun, Mail & Guardian, The New Age, Rapport, The 
Sowetan, Sunday Independent, Sunday Times). 

Los últimos datos disponibles de mediciones de audiencias en Sudáfrica son para el pe-
riodo de julio de 2010 a junio de 2011, y ofrecen la siguiente información: 762.000 perso-
nas escucharon radio en internet, 159.000 vieron televisión online y 1.127.000 personas le-
yeron revistas o periódicos en internet. Estos datos tienen cierta antigüedad, y todo apunta 
a que las cifras han ido en aumento, si bien no existe un pronóstico ni una cifra exacta so-
bre el número de personas que hacen uso de los medios digitales hoy día. 

- Redes sociales: Como ya se ha mencionado anteriormente, el ciudadano sudafricano tiene 
una presencia notable en redes sociales. El usuario medio pasa al día unas 2 horas y 43 
minutos en redes sociales. Por lo tanto, una de las formas de llegar a clientes potenciales 
es mediante la comunicación que las marcas y empresas lleven a cabo en redes sociales. 
En el país, las redes sociales más importantes son Facebook, Twitter, Youtube e Insta-
gram.  

- Buscadores: De todos los buscadores que existen en el país, Google es el que lidera sin 
duda alguna, teniendo prácticamente un monopolio en con un 94,69% de uso de entre to-
dos los buscadores. También tiene moderada relevancia buscadores como Bing, Yahoo!, 
Ask Jeeves y DuckDuckGo.  

• Costes publicidad / presencia de medios.Costes publicidad / presencia de medios.Costes publicidad / presencia de medios.Costes publicidad / presencia de medios.    

Establecer una tabla de precios para la publicidad online es prácticamente imposible, ya que en-
tran en juego numerosas variables como el espacio contratado, el formato, el tiempo de perma-
nencia del anuncio, la repercusión del medio, etc. También influye si el anunciante opta por la 
modalidad Pay per click o Pay per impression (paga en función de las veces que los internautas 
cliquen en su anuncio o en función de las veces que salga en una web, independientemente de 
que haya interacción o no). 

Para tener una idea aproximada a continuación se presenta información sobre el coste de la pu-
blicidad online en una página con tráfico considerable (2.698.000 visitas al mes): 

                                                
13 Fuente de este epígrafe: Media and Marketing Research in South Africa, South African Audience Research Foun-
dation, 2015. 
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WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    

BannerBannerBannerBanner    TamañoTamañoTamañoTamaño    PrecioPrecioPrecioPrecio    

Super Leaderboard 970x90 CPM14 22€ 

Top Leaderboard 728x90 CPM 18,40€ 

Rectángulo medio 300x250 CPM 22€ 

Doble rectángulo 300x600 CPM 24,50€ 

Doble Banner 490x100 CPM 17,20€ 

Banner expandible  CPM +4,60€ 

Slider ad 300x250 CPM 26€ 

Page wrap  CPM 26€ 

MóvilMóvilMóvilMóvil    

BannerBannerBannerBanner    TamañoTamañoTamañoTamaño    Precio en la web móvilPrecio en la web móvilPrecio en la web móvilPrecio en la web móvil    

Mobile Header 300x50 CPM 7,36€ 

Mobile Article 300x100 CPM 7,36€ 

Rectángulo medio móvil 300x250 CPM 7,36€ 

Otras páginas ofrecen modalidades de publicidad por tiempo, en vez de por visualización. A con-
tinuación se ilustran las tarifas que una página web cobró por este tipo de publicidad. 

Anuncio en la Anuncio en la Anuncio en la Anuncio en la NewsleNewsleNewsleNewslettttterterterter    1 mes1 mes1 mes1 mes    6 meses6 meses6 meses6 meses    12 meses12 meses12 meses12 meses    

Skyscrapper Side Banner 214,65€ 981,30€ 1.717,26€ 

Leaderboard (640x80) 337,32€ 1.619,14€ 3.035,88€ 

 

También es razonable presentar información acerca de los costes de publicidad en la televisión. 
Las agencias publicitarias del país ofrecen paquetes para publicidad en televisión para empresas 
que tengan un presupuesto muy limitado, estos paquetes cuestan entre 3.680 y 6.133 euros. Aho-
ra bien, los resultados no serán ni mucho menos tan significativos como si se invirtiera seriamente 
en este medio. Un paquete más amplio con el fin de llegar de forma eficiente al consumidor me-
diante la televisión puede costar en una agencia de publicidad entre los 30.665 y 91.996 euros. 
Obviamente hacer uso de las agencias de publicidad es más fácil, pero más caro, que si se con-
tacta directamente con la cadena de televisión en la que se quiere comprar espacio publicitario. El 
problema es que normalmente conocer qué franja horaria es la adecuada para llegar a la audien-
cia objetivo del producto/servicio que pretendemos vender no es fácil, siendo esta una informa-
ción que las agencias de publicidad ayudan a conseguir y cobran por ello. Por lo tanto, contactar 
con las cadenas de televisión directamente no es una opción para muchos. 

                                                
14 Coste Por Miles: en terminología de publicidad digital, el CPM hace referencia al precio que se paga por cada mil 
veces que el anuncio se muestre a usuarios que navegan la página. 
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4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

4.1. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

A la hora de determinar la demanda potencial del comercio electrónico en Sudáfrica tenemos que 
tener en cuenta que esta está constituida por el número de usuarios de internet. Como ya se ade-
lantó en el punto 2.2, el número de usuarios digitales de Sudáfrica se sitúa en los 26,84 millones. 
Por lo tanto, el mercado potencial para el comercio electrónico es de un tamaño más que consi-
derable. 

En la siguiente tabla se muestra el número de usuarios en atención a los dispositivos empleados, 
y por lo tanto la demanda potencial del comercio electrónico. 

TabTabTabTabla la la la 15151515. Conexiones a internet. Conexiones a internet. Conexiones a internet. Conexiones a internet    en Sudáfricaen Sudáfricaen Sudáfricaen Sudáfrica    

Tipo de conexiónTipo de conexiónTipo de conexiónTipo de conexión    Nº de usuariosNº de usuariosNº de usuariosNº de usuarios    
Con acceso a internet (general) 26,84 millones 

De las cuales: 
Smartphones 23,1 millones 
Tabletas 1,88 millones 
PC 4,83 millones 

Fuente: propia, elaborado con datos de We are Social, Digital in 2016 y researchICTafrica 

Otra forma de medir la posible demanda potencial es mediante el número de hogares sudafrica-
nos con acceso a internet. 

En las siguientes dos tablas se ilustran, primero el porcentaje de hogares por provincia con acce-
so a internet, y en la segunda el porcentaje de los hogares que se han conectado a internet por 
provincia, situación geográfica y lugar de conexión, más al detalle que en el punto segundo de es-
te estudio. Para entender mejor lo significativo de los porcentajes que arrojan las tablas tenemos 
que tener en cuenta los datos más recientes referentes al número de hogares por provincias. Año 
2013 / miles de hogares: Western Cape - 1.669; Eastern Cape - 1.663; Northern Cape - 
304; Free State - 863; KwaZulu Natal - 2.583; Northwest  - 1.140; Gauteng - 4.323; Mpumalanga 
- 1.127; Limpopo - 1.436. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 16161616. . . . Porcentaje de los hogares sudafricanos con acceso a internet en los que al menos Porcentaje de los hogares sudafricanos con acceso a internet en los que al menos Porcentaje de los hogares sudafricanos con acceso a internet en los que al menos Porcentaje de los hogares sudafricanos con acceso a internet en los que al menos 
un miembro ha accedido a internet.un miembro ha accedido a internet.un miembro ha accedido a internet.un miembro ha accedido a internet.    

    Western Western Western Western 

CapeCapeCapeCape    

Eastern Eastern Eastern Eastern 

CapeCapeCapeCape    

Northern Northern Northern Northern 

CapeCapeCapeCape    

Free Free Free Free 

StateStateStateState    

KwaZuluKwaZuluKwaZuluKwaZulu----

NatalNatalNatalNatal    

NorthwestNorthwestNorthwestNorthwest    GautengGautengGautengGauteng    MpumalangaMpumalangaMpumalangaMpumalanga    LimpopoLimpopoLimpopoLimpopo    

Otro Otro Otro Otro 

lugarlugarlugarlugar    
54,4 30,2 37,3 39,7 32,3 35,3 54,0 37,8 21,9 

En cEn cEn cEn ca-a-a-a-

sasasasa    
21,2 4,9 6,6 6,9 5,7 4,5 15,7 6,8 3,0 

Fuente: webafrica 

Tabla Tabla Tabla Tabla 17171717. . . . Acceso a internet de losAcceso a internet de losAcceso a internet de losAcceso a internet de los    hogares por lugar de acceso, área geográfica y provincia.hogares por lugar de acceso, área geográfica y provincia.hogares por lugar de acceso, área geográfica y provincia.hogares por lugar de acceso, área geográfica y provincia.            

        ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia 

Lugar de acceso a inteLugar de acceso a inteLugar de acceso a inteLugar de acceso a interrrrnetnetnetnet    Áera GeográfÁera GeográfÁera GeográfÁera Geográfiiiicacacaca    WC EC NC FS KN NW GP MP LP 

En casa 

Metropolitana 24,3 10,2 NA NA 9,5 NA 16,3 NA NA 

Urbana 14,8 7,7 8,0 7,4 7,0 7,6 11,0 11,1 9,8 

Rural 10,6 1,2 1,8 4,3 1,0 1,7 7,7 3,3 1,7 

TotalTotalTotalTotal    21,021,021,021,0    4,84,84,84,8    6,66,66,66,6    6,96,96,96,9    5,75,75,75,7    4,44,44,44,4    15,615,615,615,6    6,86,86,86,8    3,03,03,03,0    

En el trabajo 

Metropolitana 27,6 16,4 NA NA 16,9 NA 29,5 NA NA 

Urbana 18,5 18,4 12,5 11,6 16,8 14,1 13,8 13,5 18,6 

Rural 14,6 1,6 2,0 4,5 2,9 3,8 9,4 4,5 2,2 

TotalTotalTotalTotal        24,424,424,424,4    9,59,59,59,5    10,210,210,210,2    10,410,410,410,4    11,511,511,511,5    8,68,68,68,6    27,527,527,527,5    8,58,58,58,5    4,94,94,94,9    

Mediante dispositivo móvil 

Metropolitana 41,3 42,3 NA NA 28,7 NA 37,9 NA NA 

Urbana 25,6 29,9 37,2 27,7 32,9 38,0 42,1 42,5 27,7 

Rural 11,5 14,7 15,9 17,7 17,4 24,8 29,1 23,5 14,3 

TTTTotalotalotalotal    35,435,435,435,4    24,424,424,424,4    32,532,532,532,5    34,334,334,334,3    25,325,325,325,3    30,930,930,930,9    28,328,328,328,3    31,931,931,931,9    16,516,516,516,5    

En cibercafés o  

centros educativos 

Metropolitana 20,1 11,0 NA NA 8,8 NA 16,1 NA NA 

Urbana 10,9 7,5 3,8 11,6 10,8 8,8 8,5 6,5 5,2 

Rural 3,5 1,6 0,6 2,3 3,2 5,6 3,4 3,5 0,9 

TotalTotalTotalTotal    16,716,716,716,7    5,15,15,15,1    3,13,13,13,1    10,010,010,010,0    7,17,17,17,1    7,17,17,17,1    15,115,115,115,1    4,84,84,84,8    1,61,61,61,6    

Fuente: webafrica 

En total, en Sudáfrica hay 15.107.000 hogares. En el 40,6% de estos hogares al menos uno de los 
miembros ha accedido/accede a internet, y el 9,8% de los hogares tienen acceso en casa. 
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Todo lo anterior constituye la demanda potencial de consumidores que compran en línea. Cabe 
mencionar que según ThePayers15 la demanda real, es decir, el número de consumidores que 
compran en línea es de 16,4 millones de personas. 

También como datos generales relativos a la demanda del e-commerce, o comercio minorista on-
line, en Sudáfrica, cabe mencionar la información presentada en el estudio de We are Social. Este 
informe, que a fecha de enero de 2016 analizó cuál era el volumen del comercio electrónico res-
pecto del total de usuarios en el periodo de los últimos 30 días, sirve para obtener una primera vi-
sión de cuál es el estado del comercio electrónico en Sudáfrica. 

Según el citado informe, en Sudáfrica durante un período analizado de 30 días han tenido lugar 
las siguientes interacciones en los mercados electrónicos: 

• El 27% de los usuarios adquirieron un producto o servicio online.  

• El 43% de los usuarios buscaron online algún producto o servicio con intención de com-
pra. 

• El 33% de los usuarios visitaron una web de venta minorista (marketplace). 

• El 23% de los usuarios realizaron una compra mediante un portátil u ordenador de sobre-
mesa. 

• El 12% de los usuarios realizaron una compra mediante un dispositivo móvil. 

Imagen Imagen Imagen Imagen 4444. Estado del comercio electrónico por dispositivo.. Estado del comercio electrónico por dispositivo.. Estado del comercio electrónico por dispositivo.. Estado del comercio electrónico por dispositivo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: We are Social, Digital in 2016 

                                                
15 Fuente: http://www.thepaypers.com/ecommerce-facts-and-figures/southafrica/25  
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• Perfiles de los usuarios que compran online16: 

El 45% de los compradores online son de la Provincia de Gauteng, mientras que el 22,60% son 
de la Provincia de Western Cape. El 47,07% de los consumidores tiene entre 20 y 44 años y un 
19,61% tiene 60 o más años, por lo que si bien gran parte del total de los consumidores online 
está compuesto por gente joven, los segmentos más mayores de la población también cuentan 
con un público importante. 

Es importante mencionar que el 45,62% de los compradores cuenta con una titulación de diplo-
matura o superior y que el 63,10% está o bien casado, con pareja o viviendo junto con otra per-
sona y que el 43,7% cuenta con un salario mensual bruto igual o superior a los 1.226€, siendo el 
salario mensual del 9,23% de los compradores superior a los 4.293€. El 26,74% de los usuarios 
de internet se gastan entre 12 y 30 euros al mes en compras online. Otro 21,60% se gasta entre 
31 y 61 euros al mes, y un 9,11% se gasta más de 122 euros al mes en compras online. 

El 4,02% compra online al menos una vez a la semana y el 16,31% compra online al menos una 
vez al mes. Los dos motivos principales por los que la gente no compra online son: por un lado, 
los usuarios de internet no se fían de los métodos de pago y, por otro lado, prefieren tocar y ver el 
producto antes de hacer compra alguna. De hecho, el 41,68% de los consumidores estarían inte-
resados en el uso de un sistema de pago mediante tarjeta de crédito de prepago, lo que demues-
tra que efectivamente existe un problema con la percepción de la seguridad proporcionada por 
las páginas web para las transacciones que se llevan a cabo en línea.  

Ahora bien, el 73,76% de los consumidores online usan internet para hacer pagos puntuales, 
transferir dinero y pagar recibos. El 49% lleva a cabo algunas de estas operaciones con carácter 
semanal. A la hora de pagar las compras, el 66,68% de los usuarios hace uso de tarjetas de crédi-
to (Visa y MasterCard son los dos principales proveedores, con un 55,29% y un 41,05% respecti-
vamente).  

En lo que al uso de la telefonía móvil se refiere, el 38,51% de los consumidores online hacen uso 
de sus teléfonos para usar servicios de banca electrónica y el 23,17% lleva a cabo compras online 
mediante dichos dispositivos. 

A continuación se presentan algunas imágenes que ilustran los datos hasta ahora presentados y 
que amplían la información que existe del consumidor online. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
16 Fuente de este epígrafe: South African eCommerce Report, Effective Measure / IAB South Africa Report, Febrero 
2014. 
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Imagen Imagen Imagen Imagen 5555. Distribución geográfica de los consumidores online.. Distribución geográfica de los consumidores online.. Distribución geográfica de los consumidores online.. Distribución geográfica de los consumidores online.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: South African eCommerce Report 

Imagen Imagen Imagen Imagen 6666. . . . Distribución por edad y formación académica de los consumidores online.Distribución por edad y formación académica de los consumidores online.Distribución por edad y formación académica de los consumidores online.Distribución por edad y formación académica de los consumidores online.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: South African eCommerce Report 
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4.2. COMPORTAMIENTO Y HÁBITOS DE LOS CONSUMIDORES 

• Medios utilizados para el consumo digital. 

En Sudáfrica, el 23% de los compradores hacen uso de sus teléfonos móviles para compras onli-
ne, lo que supone un 7,26% del total del comercio electrónico, y en volumen estamos hablando 
de una cifra de unos 38 millones de euros. 

Sin embargo, los ordenadores (equipos de sobremesa y portátiles) siguen suponiendo un 85% de 
los pagos online en 2015. Aunque los consumidores sudafricanos hacen uso de dispositivos 
móviles para buscar y tomar una decisión acerca de la compra, una vez llega el momento de 
hacer el pago, si existe la opción, el consumidor se traslada a un ordenador de sobremesa o 
portátil para finalizar la compra y hacer el pago. Como ya se ha mencionado anteriormente, mu-
chos usuarios acceden a internet mediante el trabajo o el centro educativo, en donde la disponibi-
lidad de ordenadores, e incluso de banda ancha, es mayor que en los hogares. 

• Actitud ante los diferentes medios de pago: 

Si bien en el apartado 3 ya se ha realizado un análisis exhaustivo de los distintos medios de pago 
disponibles en Sudáfrica, en el presente epígrafe nos centramos en analizar la confianza y prefe-
rencia de los consumidores por ciertos medios de pago, basándonos en los pronósticos de cre-
cimiento de las distintas formas de pago y en el uso por parte de los usuarios de las distintas al-
ternativas disponibles en el mercado. 

Según las distintas fuentes, existe entre el consumidor sudafricano una desconfianza generalizada 
respecto de la seguridad en las compras online. Como se ha mencionado previamente, más de un 
70% de los consumidores preferirían usar un sistema de tarjeta de crédito de prepago a la hora de 
realizar compras, por el miedo que existe del robo de datos de carácter personal a la hora de rea-
lizar transacciones en el entorno electrónico. 

Existen dos medios de pago: los pagos remotos y los pagos por proximidad.  

Pagos remotos: los pagos remotos son todos aquellos que se llevan a cabo mediante un disposi-
tivo que permite que, a la hora de realizar el pago, el comprador y el cliente no tengan que estar 
físicamente en el mismo lugar. En esencia, la mayoría de los pagos en el comercio electrónico son 
pagos remotos. Esta modalidad de pagos es la que domina el mercado en Sudáfrica, si bien la 
forma en la que el pago se lleva a cabo varía en función de la plataforma, aplicación o sistema que 
el comerciante ofrezca al cliente para finalizar la compra. Es decir, la forma de llevar a cabo el pa-
go remoto puede ser mediante tarjeta de crédito, transferencia, etc. 

Los bancos están desarrollando nuevas tecnologías para asegurarse su posición dentro de los 
mercados electrónicos, con el lanzamiento global de los sistemas de banca electrónica, y la cons-
tante insistencia a sus clientes para que se cambien o usen en paralelo este tipo de servicio junto 
con la banca tradicional de sucursal. 

El crecimiento de este tipo de pagos viene motivado principalmente por el aumento de los habi-
tantes digitales en el país, y este incremento puede en parte atribuirse a la reducción de los cos-
tes de acceso a internet, motivados por la competencia entre los distintos proveedores. 

El pago mediante dispositivos móviles también ha sido otro de los factores que ha determinado el 
aumento de los pagos remotos. La alta penetración de la telefonía móvil y los smartphones en 
Sudáfrica ha hecho que el m-commerce (término que hace referencia al comercio electrónico que 
se lleva a cabo mediante el móvil) haya aumentado desde 2010 a 2015.  
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Antiguamente, las tarjetas de crédito eran la forma de pago preferida para las compras electróni-
cas en Sudáfrica, sin embargo, la disponibilidad de formas de pago más seguras y sencillas 
(transferencias EFT y uso de tarjetas de débito) han supuesto un cambio en las preferencias, 
además de haber supuesto que los pagos remotos aumenten de forma generalizada. En la actua-
lidad, el volumen aproximado en millones de euros de las distintas formas de pagos remotos es el 
siguiente:  

- Pagos móviles: 38mill€ 

- Pagos mediante PC: 460mill€ 

- Pagos por tableta: 25mill€ 

Euromonitor pronostica que del 2015 al 2020 los pagos remotos llevados a cabo mediante móvi-
les crecerán a un ritmo del 25.5%, los pagos mediante PC a un 15,1% y los pagos en tabletas a 
un 29,8%.    

Pagos por proximidad (tecnología NFC): este tipo de medio de pago requiere de la concurrencia 
física de comprador y vendedor. El dispositivo móvil del comprador se acerca a la terminal prepa-
rada y el pago se efectúa sin necesidad de intermediación de tarjetas de crédito u otro accesorio 
físico. En Sudáfrica la aplicación SnapScan (http://www.snapscan.co.za/) es la más popular de 
entre las que permite este tipo de pagos. El cliente escanea un código con su móvil, una vez des-
cargada la aplicación a la cual vincula su tarjeta, y después autoriza el pago con un pin o median-
te huella.  

Los pagos por proximidad son un fenómeno de relativa novedad, pero que se espera que se ex-
pandan por Sudáfrica en un futuro. A día de hoy su uso principal viene siendo para pagar tickets 
de parking y algunos restaurantes. El problema de este sistema no es tanto la desconfianza, sino 
el desconocimiento por parte del consumidor. Se requiere de una inversión fuerte en marketing 
para su popularización.  

El valor de los pagos hechos por estos sistemas en 2013 fue de 306.654 euros. De esta cuantía, la 
hostelería tiene una cuota del 21% y la venta minorista una cuota del 37%. 

Preferencias por los usuarios: de entre todas las formas de pago existentes, las siguientes son 
dignas de mención: PayPal, Ukash (permite el pago sin necesidad de tarjetas de crédito o cuenta 
bancaria, mediante un sistema de cupones), EFT, M-Pesa (disponible en Sudáfrica desde agosto 
de 2010), Cell Pay Point (pago con el móvil para los clientes de FNB), SnapScan, Zapper (pago 
con el móvil, se lanzó en Sudáfrica en julio de 2014) y FlickPay (disponible desde julio de 2014, 
pagos con el móvil). 

A continuación se presenta una imagen que muestra las preferencias de los usuarios del comercio 
electrónico a la hora del uso de las distintas formas de pago disponibles en el mercado sudafrica-
no. 
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Imagen Imagen Imagen Imagen 7777. Formas de pago preferidas por los sudafricanos. 2013.. Formas de pago preferidas por los sudafricanos. 2013.. Formas de pago preferidas por los sudafricanos. 2013.. Formas de pago preferidas por los sudafricanos. 2013.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cross Border E-commerce Country Report - South Africa, The Paypers 

• Idiomas de uso: 

Aunque en Sudáfrica existen 11 idiomas oficiales, en el comercio electrónico la mayoría de los 
marketplaces hacen uso del inglés para comunicarse con los clientes. Esta es la lengua aceptada 
como el idioma para los negocios en el país. 

4.3. PORTALES DE VENTA DONDE ACUDEN LOS CONSUMIDORES / 
EMPRESAS 

La enorme cantidad de páginas webs a la que consumidores y empresas tienen acceso hace 
prácticamente imposible la elaboración de un ranking completo y fiable.  Sin embargo, sí que es 
posible delimitar qué páginas son las más visitadas por los usuarios de internet. Takealot, Ama-
zon, Bidorbuy y Yuppiechef se encuentran entre los marketplaces más populares. 

4.4. MEDIOS DE ACCESO AL CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO 

• Buscadores. 

El buscador más usado en Sudáfrica es Google, el cual tiene una cuota de participación del 
94,69%. El consumidor sudafricano hace uso de los buscadores para comparar productos y pre-
cios y sobre todo para consultar opiniones y reviews de artículos y servicios. 

Algunos usuarios hacen uso de los buscadores directamente para la búsqueda del produc-
to/servicio que quieren adquirir, lo que supone que si la empresa, el producto o el servicio que se 
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ofrece no está bien posicionado (SEO) puede que se produzca una pérdida potencial de un clien-
te. Y es que, como apuntan las fuentes, el consumidor no solo hace uso de los buscadores cuan-
do quiere comprar online, sino que los consumidores que compran en el canal tradicional también 
usan internet para comparar y buscar tiendas físicas. 

• Medios de comunicación online. 

En diciembre de 2014 el Informe sobre Tendencias en la Distribución de Anuncios, elaborado por 
Double Click, establecía que los formatos con mayor éxito en la publicidad online son los anun-
cios Rich Media17 y en tamaños grandes, a pesar de que los banners son los que tienen mayor 
presencia.  

Además, los datos del estudio muestran que la publicidad online ha adquirido cierta madurez, 
presentando características previsibles. La creatividad del diseño, así como la localización del 
anuncio, tienen más importancia incluso que el tamaño del mismo. El formato menos utilizado es 
el conocido como skyscrapers, con un 5,6% del total los de 120x600 píxeles y con un 4,4% los 
de 160x600 píxeles. 

Destaca también la importancia de la publicidad en vídeo. En Sudáfrica Youtube ya cuenta con 
8,28 millones de usuarios, lo que es una buena oportunidad para los anunciantes. Dentro de esta 
modalidad existen dos formatos: In-Page (interacción más pasiva, el vídeo se reproduce de forma 
automática o cuando el internauta coloca el ratón encima de él) o In-Stream (como el famoso 
Trueview de Youtube). 

• Redes sociales. 

En Sudáfrica las redes sociales tienen una relevancia significativa. Facebook cuenta ya con 13 mi-
llones de usuarios, Twitter tiene 6,4 millones de usuarios e Instagram 2,68 millones. Pero no es 
solo el número de usuarios lo que importa, sino el hecho de que los usuarios se ven influenciados 
por lo que observan en dichas redes, tanto a nivel de publicidad como de críticas y comentarios 
por los usuarios respecto de ciertas marcas, sitios o productos.  

La importancia de las redes sociales es fundamental dentro de la publicidad online. Prueba de ello 
es que todas las plataformas ya incorporan modalidades de anuncios, desde Facebook hasta 
Twitter, pasando por Instagram. Cada vez las distintas redes sociales intentan personalizar la pu-
blicidad y ofrecer una experiencia mejor al posible consumidor; así, Whatsapp hace poco ha in-
corporado la opción por defecto de compartir información con Facebook, para que los anuncios 
presentes en esta red social tenga un grado de adaptación mayor, pudiendo ofrecer al usuario 
publicidad que resulte de su interés. 

• Medios de comunicación físicos. 

La publicidad en medios físicos en Sudáfrica ha ido perdiendo relevancia con el paso del tiempo. 
Hay que diferenciar entre dos vehículos para este tipo de publicidades, las revistas y los periódi-
cos. El gasto en publicidad en ambos medios ha disminuido con el paso de los años. Las revistas 
han pasado de suponer el 11,8% del total del gasto en publicidad del país en 2008 al 6,5 en 2015, 
y los periódicos, aunque se siguen manteniendo como una fuente importante de publicidad, tam-
bién han sufrido, pasando de ser el 28,3% del gasto en publicidad al 20,4% en 2015. 

                                                
17 https://support.google.com/richmedia/answer/2417545?hl=es  
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A continuación se presenta el porcentaje que suponen los distintos medios de publicidad del total 
del gasto durante los años 2008 a 2015. El siguiente gráfico nos permite obtener una idea de qué 
medios son los más importantes en Sudáfrica en lo que a inversión en publicidad se refiere. 

Gráfico Gráfico Gráfico Gráfico 3333. Porcentaje de participación . Porcentaje de participación . Porcentaje de participación . Porcentaje de participación de cada medio de cada medio de cada medio de cada medio en el gasto den el gasto den el gasto den el gasto de publicidad de Sudáfre publicidad de Sudáfre publicidad de Sudáfre publicidad de Sudáfriiiicacacaca    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de www.statista.com 
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5. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

5.1. PUNTOS DE ENCUENTRO PROFESIONALES 

 

• Ferias profesionales de interés. 

 

ECOMMERCE SHOW AFRICAECOMMERCE SHOW AFRICAECOMMERCE SHOW AFRICAECOMMERCE SHOW AFRICA (http://10times.com/ecommerce-show-africa)  

Próxima edición: 7 y 8 de marzo de 2017. 

Lugar: Sandton Convention Centre, Johannesburgo. 

 

ECOMMERCE AFRICA CONFEX ECOMMERCE AFRICA CONFEX ECOMMERCE AFRICA CONFEX ECOMMERCE AFRICA CONFEX (http://www.ecommerce-africa.com/) 

Próxima edición: 21 al 23 de febrero de 2017. 

Lugar: Cape Town International Convention Centre, Ciudad del Cabo. 

 

SEAMLESS AFRICA 2017SEAMLESS AFRICA 2017SEAMLESS AFRICA 2017SEAMLESS AFRICA 2017 (http://www.terrapinn.com/exhibition/seamless-africa/index.stm) 

Próxima edición: 14 y 15 de marzo de 2017. 

Lugar: Cape Town International Convention Centre, Ciudad del Cabo. 

 

• Congresos y otros eventos. 

 

ECOMM360 SUMMITECOMM360 SUMMITECOMM360 SUMMITECOMM360 SUMMIT (http://ecom360summit.com/) 

Conferencia online sobre comercio eletrónico. 
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THE DIGITAL EDUCATION SHOW 2016THE DIGITAL EDUCATION SHOW 2016THE DIGITAL EDUCATION SHOW 2016THE DIGITAL EDUCATION SHOW 2016 (http://www.terrapinn.com/exhibition/digital-education-
africa/index.stm) 

Edición pasada: 18 y 19 de octubre de 2016. 

Lugar: Sandton Convention Centre, Johannesburgo. 

 

AFRICACOM 2016AFRICACOM 2016AFRICACOM 2016AFRICACOM 2016 (https://tmt.knect365.com/africacom/) 

Es una de las convenciones más importantes del continente en lo referente al entorno digital.  

Próxima edición: 15 al 17 de noviembre de 2016. 

Lugar: Cape Town International Convention Centre, Ciudad del Cabo. 

 

RETAIL RETAIL RETAIL RETAIL CONGRESS AFRICA CONGRESS AFRICA CONGRESS AFRICA CONGRESS AFRICA (https://www.retailcongressafrica.com/))))    

Comenzó en 2013 y ya reune anualmente a unos 300 actores del sector de las ventas minoristas. 
Forma parte del congreso mundial World Retail Congress. 

Próxima edición: 2017, fechas por confirmar. 

Lugar de la última edición: Westin Hotel, Cape Town (congreso de 2015).    

    

5.2. ORGANIZACIONES RELACIONADAS 

• Asociaciones profesionales. 

    

Ecommerce Forum AfricaEcommerce Forum AfricaEcommerce Forum AfricaEcommerce Forum Africa    

Dirección: n/d 

Web: http://ecomafrica.org/ 

Asociación profesional sudafricana que tiene por fin potenciar el comercio electrónico. Se encarga 
de organizar el evento eCommerce Africa Confex. 

    

The South African Retail CouncilThe South African Retail CouncilThe South African Retail CouncilThe South African Retail Council    

Dirección: Block D Hurlingham Office Park, Woodlands avenue, Hurlingham Manor 2196 

Web: https://www.cgcsa.co.za/cgia/  

Asociación profesional sudafricana que protege los intereses legales de las empresas pertene-
cientes al sector de venta de bienes de consumo y servicios. 
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Association Sales & Merchandising CompaniesAssociation Sales & Merchandising CompaniesAssociation Sales & Merchandising CompaniesAssociation Sales & Merchandising Companies    

Dirección: n/d 

Web: http://www.asmc.co.za/  

Asociación profesional para las empresas que se dedican a las ventas y a la promoción comercial. 

 

Association Sales & Merchandising CompaniesAssociation Sales & Merchandising CompaniesAssociation Sales & Merchandising CompaniesAssociation Sales & Merchandising Companies    

Dirección: n/d 

Web: http://www.asmc.co.za/  

Asociación profesional para las empresas que se dedican a las ventas y a la promoción comercial. 

 

• Otras organizaciones de interés. 

 

South African Chamber of Industry and CommerceSouth African Chamber of Industry and CommerceSouth African Chamber of Industry and CommerceSouth African Chamber of Industry and Commerce    

Dirección: 24 Sturdee Ave, Johannesburg, 2196 

Web: http://www.sacci.org.za/   

Es la organización de empresas más grandes del país, con casi 20.000 miembros. Reúne desde a 
las empresas más grandes del país hasta asociaciones específicas de sectores. 

 

The Ecommerce FoundationThe Ecommerce FoundationThe Ecommerce FoundationThe Ecommerce Foundation    

Dirección: Ecommerce Foundation, Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede, the Netherlands 

Web: http://www.ecommercefoundation.org/  

Asociación con carácter internacional cuyos fines son potenciar el comercio electrónico. Aglutina 
asociaciones profesionales de todo el mundo, incluyendo África. 

 

Business Unity South Africa (BUSA)Business Unity South Africa (BUSA)Business Unity South Africa (BUSA)Business Unity South Africa (BUSA)    

Dirección: Bentley Office Park, Block 9, 67 Wessel Rd, Sandton, 2196 

Web: http://busa.org.za/    

Se trata de una confederación empresarial que aglutina cámaras de comercio, asociaciones pro-
fesionales y patronales. BUSA se constituye como la organización sudafricana más relevante que 
trata con cuestiones de nivel macroeconómico y de primer nivel que afectan al conjunto de nego-
cios del país, a nivel nacional e internacional.    
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Consumer Goods Council. Consumer Goods Industry Affairs.Consumer Goods Council. Consumer Goods Industry Affairs.Consumer Goods Council. Consumer Goods Industry Affairs.Consumer Goods Council. Consumer Goods Industry Affairs.    

Dirección: 59 Woodlands Ave, Hurlingham View, 2196 

Web: https://www.cgcsa.co.za/cgia 

Organización de tipo lobista que se encarga de defender los intereses de la industria de bienes de 
consumo. 

    

Fontera Digital WorksFontera Digital WorksFontera Digital WorksFontera Digital Works    

Dirección: 7C5 Somerset Square, 55 Somerset Road, Green Point, Cape Town 8005 

Web: http://www.fontera.com/   

Agencia digital que ofrece soluciones a las empresas en el entorno de los mercados digitales. 

 

Just PerfectJust PerfectJust PerfectJust Perfect    

Dirección: 356 Rivonia Blvd, Sandton, Johannesburg 2128 

Web: http://www.justperfect.co.za/   

Importante agencia de transformación digital especializada en servicios de marketing online. 

 

• Organismos públicos relevantes. 

 

South African BSouth African BSouth African BSouth African Bureau of Standards (SABSureau of Standards (SABSureau of Standards (SABSureau of Standards (SABS))))    

Dirección: 1 Doctor Lategan Road, Groenkloof, Pretoria, 0027 

Web: https://www.sabs.co.za/  

Es el organismo encargado de certificación, auditoría, testeo y acreditación y elaboración de 
estándares de calidad en el territorio sudafricano. 

 

National Regulator for Compulsory SpecificationNational Regulator for Compulsory SpecificationNational Regulator for Compulsory SpecificationNational Regulator for Compulsory Specificationssss    (NRCS)(NRCS)(NRCS)(NRCS)    

Dirección: 1 Dr Lategan Rd, Pretoria, 0181 

Web: http://www.nrcs.org.za/  

Organismo que surgió como resultado de la escisión de la división regulatoria del SABS. Vigila ac-
tivamente el mercado para asegurarse que se cumplen las especificaciones y requisitos obligato-
rios. 

 

 

 

 



INFORME E-PAÍS EN SUDÁFRICA 

 

52            Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Johannesburgo 

 

 

The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA)The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA)The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA)The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA)    

Dirección: 164 Katherine St, Johannesburg, 2196 

Web: https://www.icasa.org.za/   

Organismo independiente que regula el sector de las comunicaciones, retransmisión y servicios 
postales en Sudáfrica. 

 

South African Revenue Service (SARS)South African Revenue Service (SARS)South African Revenue Service (SARS)South African Revenue Service (SARS)    

Dirección: 299 Bronkhorst Street, Nieuw Muckleneuk, 0181 Pretoria (oficinas centrales) 

Web: http://www.nrcs.org.za/  

Organismo público que se encarga de los impuestos en Sudáfrica, y como tal es una institución 
relevante para las empresas que se dediquen al comercio, ya sea en tienda o en medio electróni-
co. 

5.3. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

AlexaAlexaAlexaAlexa (http://www.alexa.com/siteinfo): portal de referencia de rankings de webs por país y sector. 
 

IIIInternet Retailingnternet Retailingnternet Retailingnternet Retailing (http://internetretailing.net): revista especializada, organizan premios y otros 
eventos para la industria. 
 
Ecommerce Times Ecommerce Times Ecommerce Times Ecommerce Times (http://www.ecommercetimes.com/): Noticias específicas del sector e-
commerce y sobre las TICs.   

 
Centre foCentre foCentre foCentre for Retail Researchr Retail Researchr Retail Researchr Retail Research (www.retailresearch.org): centro de investigación del comercio mino-
rista, incluyendo el comercio online. 
 

Your business magazine Your business magazine Your business magazine Your business magazine (http://www.bizmag.co.za/): revista    con version física orientada a pe-
queñas y medianas empresas sudafricanas. 


