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El Sultanato de Omán se encuentra en el Golfo Pérsico y es un estado miembro del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG). En 2018 registró un PIB en torno a los 80.000 millones USD. Entre
su población censada, de 4.619.000 habitantes, el 88,5% dispone de acceso a internet, la mayoría
conectándose a la red mediante el teléfono móvil.
En Omán el sector del e-commerce está en una fase incipiente. Se estima que en 2018 las
transacciones online representaron el 1% del total de ventas minoristas y los beneficios superaron
los 412 millones USD. Según las previsiones, esta cifra se elevará a 425 millones USD en 2019. Si
bien, se debe señalar que estos datos no tienen en cuenta dos de los productos más demandados
electrónicamente: los billetes de avión y las reservas de hotel.
Cabe destacar que el gobierno de Omán se caracteriza en general por su opacidad y por su
renuencia a facilitar información en materia económica, incluidos los datos relativos al e-commerce.
Por otra parte, es sabido que la compraventa de artículos a través de redes sociales es frecuente
en el país. En definitiva, es complicado estimar de forma fiable el tamaño del mercado con las
estadísticas disponibles.
Las proyecciones de crecimiento para el sector de la venta online no son excesivamente optimistas
y apuntan a un parón en 2021, momento a partir del cual entrarían en recesión. La delicada situación
macroeconómica del país, así como el perfil del cliente en Omán, podrían ser dos factores clave en
el retraso del despegue del e-commerce.
Omán ha presentado hasta el momento problemas logísticos para la entrega de mercancías,
especialmente la conocida como “última milla” o entrega a domicilio, que obstaculizan el desarrollo
de este mercado. Para agilizar la entrega, el gobierno ha emprendido una serie de reformas en el
sistema de direcciones de correos o el sistema Bayan, de ventanilla única para la importación
aduanera y la creación de Matjar, una plataforma de Oman Post.
El consumidor en Omán suele realizar sus compras online a través de plataformas de e-commerce
extranjeras, ya sean las internacionalmente reconocidas Amazon, Aliexpress, Alibaba, e-Bay. o a
través de las regionales Souq, Namshi, Opensouq, Rouman, etc.
La mayoría de la población del país accede a internet, preferentemente mediante los teléfonos
móviles, mientras que el dispositivo más utilizado para realizar las compras online es el ordenador.
Esto supone un impedimento añadido al desarrollo del e-commerce.

Se puede concluir que, en comparación con el líder de esta industria en la región, Emiratos Árabes
Unidos, el e-commerce en Omán es un mercado incipiente y de pequeño tamaño, con perspectivas
de escaso crecimiento en los próximos años. Sin dudas estas previsiones podrían cambiar en gran
medida gracias al desarrollo de empresas regionales y fórmulas de éxito que han funcionado en
otros países de la zona. Adicionalmente, la regulación sobre seguridad y los planes del gobierno
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para convertir a Omán en un hub logístico en la zona podrían ser factores clave para el impulso del
comercio electrónico.
No obstante, a pesar de que el gobierno está utilizando la bandera de la digitalización y del ecommerce como un sinónimo de modernidad y de ejemplo para la diversificación económica, la
logística sigue siendo el mayor obstáculo para el desarrollo del sector. Y es improbable que en la
actual situación económica del país se vayan a dedicar los recursos necesarios para este fin.
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La Oficina Económica y Comercial de España en Mascate está especializada en ayudar a la
internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en
Omán.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que
facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Omán, la búsqueda de posibles socios
comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a
las empresas en la internacionalización a través del comercio electrónico y específicamente a través
de marketplaces: eMarketServices. A través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo
su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del canal online, el conocimiento de los
mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en cada mercado
y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta a través de ellos. Esto se realiza
mediante formación, con cursos, eventos y webinars específicos; con información de mercados,
aportando un Observatorio de Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes
e-País como éste, pero también con noticias y reportajes de actualidad, casos de éxito, entrevistas
y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio online y los mercados
electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al
servicio de consultoría; y conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional
de mercados electrónicos que analiza y lista más de 1000 plataformas de más de 90 países y con
acuerdos de colaboración con los principales marketplaces mundiales, como Amazon, Alibaba o
JD.com entre otros

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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