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Agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y 

de Naciones Unidas. 

Nuestro objetivo es que las pequeñas y medianas empresas en 

países en desarrollo sean más competitivas en el mercado global, 

acelerando el desarrollo económico y ayudando a conseguir los 

Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas.
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¿Qué vamos a ver hoy?

E-commerce en la actualidad

Barreras al comercio

electrónico en la región

El papel de los organismos

internacionales



El e-commerce es más

importante que nunca



Impacto del coronavirus en el tráfico del sitio web de comercio electrónico 

minorista en todo el mundo a junio de 2020 (promedio de visitas mensuales)

Fuente: Statista (2020)



Crecimiento de las ventas en línea en el sector minorista por región (%)

Fuente: eMarketer (2020)



Google Trends para algunas de las plataformas lderes de e-commerce (marzo 

– mayo 2020)

Fuente: World Bank (2020)



El camino no está exento de 

desafíos



Barreras para el e-commerce en América Latina

Acceso limitado a soluciones de pago en linea

Alto costo logístico

Falta de empresas de tecnología fiables

Mala conectividad en zonas rurales

Falta de habilidades digitales

Disponibilidad limitada de mercados regionals e internacionales

Barreras

Fuente: UNCTAD (2020)

https://unctad.org/system/files/official-document/dtlstictinf2020d2_en.pdf


Veamos un ejemplo práctico sobre

el papel de los organismos

internacionales en proyectos de 

e-commerce



El papel de los organismos internacionales en el apoyo al comercio 

electrónico de mipymes

Análisis del 

ecosistema

Capacitaciones

grupales e individuales
Acciones de marketing 

online y offline

Parternariados con empresas lideres en e-

commerce para mejorar el ecosistema (ej. 

Logística, pagos, marketplaces, etc.)

Asesoramiento

de políticas



Capacitaciones

El cambio a una "empresa de comercio electrónico" conlleva una 

transformación de todo el modelo de negocio

Analizar y preparar la 

oferta a través de un 

análisis de mercado

Aplicar estrategias de 

marketing digital y 

gestión de la relación

con el cliente

Desarrollar y 

optimizar la 

plataforma idónea

Crear un branding 

adecuado y 

desarrollar contenido

digital de calidad



Acuerdos con organismos privados y públicos

Logística y transporte

Marketplaces

Pagos en línea

Comunicación

Trustmark

Universidades

Project-specific partnership

Global partnership signed

Global partnership under discussion

TBD



3. Partnerships for inclusion

14

Fue una gran experiencia. Gracias a la asociación de 

ITC con DHL, pude reducir el tiempo de envío de 3 

a 4 semanas a 3 a 4 días, sin cambiar mis precios.

Las tarifas de envío preferenciales de DHL también 

me han permitido ofrecer envío gratuito a mis 

clientes, y desde entonces hemos enviado varios 

productos a Houston, Texas, lo que anteriormente era 

un inimaginable.

Elena San Martín, Fundadora de Nicteel Ceramics, Honduras



ACUERDOS CON MARKETPLACES

Gracias a la formación impartida por ITC y eBay, he 

aprendido la importancia de tener buenas fotos de los 

productos, descripciones atractivas y auténticas de los 

productos, así como un embalaje de alta calidad.

Con campañas en línea específicas y un seguimiento 

continuo de las métricas de ventas, puedo promover 

con éxito mi marca en el extranjero, especialmente en 

los Estados Unidos.

Soledad Borel, fundadora de Soledad Art Jewelry, Costa Rica



Test de aptitud para 

el e-commerce

Calculadora de 

costos de e-

commerce

Track Me Tool Comunidad online 

ecomConnect

Encuesta de 

diagnóstico de 

e-commerce

Herramientas gratuitas a disposición de mipymes y organizaciones

https://tools.ecomconnect.org/readiness/
https://tools.ecomconnect.org/calculator/#/
https://ecomconnect.org/


ecomconnect.org

intracen.org/ecomconnect

@ecomconnectnews

Más información

ITC ecomConnect

ecomconnect@intracen.org


