
¿Cómo Cambió el Comercio 
Electrónico en la Pandemia? 
Estrategias para internacionalizar tu 
Negocio Abriendo Nuevos Mercados



Somos
la organización
de ecommerce
más grande
en México.

+ de 400
empresas afiliadas, 
de todos los giros y tamaños. Una 
comunidad de expertos en e commerce

Principales categorías representadas: Ropa y Calzado, Muebles y Hogar, 
Electronicos, Viajes, Multicategoria, Alimentos
y Bebidas, Deportes, B2B, Servicios financieros, Belleza, Automotriz, Farmacia, 
Mascotas, Entretenimiento, Infantil, Lujo, Telefonía…

Principales soluciones representadas: Agencias
y tecnologías de Marketing, Soluciones de omnicanalidad, Medios de pagos, 
Logistica, Consultoria de ecommerce, Soluciones antifraudes
y ciberseguridad, Marketplaces, Abogados Contact centers, Hosting…



21.1%
Del total de 

Ventas Retail
(en 2023)

Fuente : Emarketer December 2020

eCommerce a 
nivel mundial



4

Crecimiento de comercio electrónico
A nivel mundial

* Fuente: eMarketer. Worldwide Retail and eCommerce Sales Forecast  2016.- 2023. Update Dec 2020





EL COMERCIO TRANSFONTERIZO ESTA GANANDO RELEVANCIA 

de las ventas globales 
B2C en 2020

Fuente :

29%
45% de los compradores 

en línea en 2020



TODAS LAS REGIONES DEL MUNDO ESTA IMPACTADAS



Amazon
37%

Alibaba
25%

eBay
22%

Wish
16%

China
53%

EEUU
21%

Inglaterra
14%

Alemania
12%

4 
empresas

4 
Países

En México : EEUU 43%, China 35%, Japan 4%

LOS ACTORES PRINCIPALES DEL COMERCIO TRANSFRONTERIZO
EN MÉXICO



Gratis
62%

Con 
costo
38%

> 25 
euros
40%

< 25 
euros
60%

< 2kg
84%

> 2kg
16%

Devolución
8%

Sin devolución
92%

Por servicios 
postales

71%

Por otros
29%

Pagaron 
impuestos

17%

No pagaron 
impuestos

83%

Entrega
gratis

Compras de
Menos de 
25 euros

Paquetes 
De menos 

de 2kg

Pocas
devoluciones

Entregado
Por servicios

postales

Pocos 
pagan

impuestos

LOS CARACTERISTICAS DEL COMERCIO TRANSFRONTERIZO



MOTIVACIONES

1. Precios (72%)

2. Catalogo de productos (49%)

3. Nuevas cosas (34%)

4. Calidad de los productos (29%)

5. Costo de envió (24%)

BARRERAS

1. Costo de entrega (25%)

2. Tiempo de entrega (24%)

3. Miedo de no recibir (24%)

4. Pagar impuestos (24%)

5. Proceso de devolución (22%)

LAS MOTIVACIONES Y BARRERAS DE LOS CONSUMIDORES
A LA COMPRA TRANSFRONTERIZA



Reducción de la protección del consumidor.

Los consumidores generalmente desconocen sus derechos 
en el mercado electrónico global. 
Sin embargo los consumidores extranjeros entienden sus 
derechos en su propio país más no en el extranjero.

Preocupaciones sobre la entrega
La preferencia de entrega es un impulsor clave del comercio 
electrónico y para los consumidores debido a que están en 
constante búsqueda de opciones más eficientes y baratas 
(¡preferiblemente gratis!). Entonces, ¿qué sucede cuando la 
entrega no es eficiente? Tal vez después de encontrar el 
artículo perfecto la entrega tarda más de tres semanas.

Mala calidad de los productos.

La falsificación y una calidad deficiente en los productos son factores 
claves para que los consumidores no realicen compras online. ¿Vale la 
pena ahorrar dinero comprando online, si el producto no está a la altura? 
A menudo eso es suficiente para desalentar a un consumidor.

Resolución de problemas post venta 
A nadie le gusta tener un problema con su compra, ya sea en línea o en 
la tienda, sin embargo cuando sucede se espera una resolución clara y 
eficaz. 
Pero la falta de información y los trámites complicados generan que los 
consumidores no entiendan como pueden resolver los problemas y se 
alejen cada vez más del comercio electrónico global.

LOS RIESGOS DE LOS CONSUMIDORES
A LA COMPRA TRANSFRONTERIZA



¿Estas
preparado 

para exportar?



¿Estas
REALMENTE
preparado 

para exportar?



Aclarar los 
objetivos

Confirmar
el modelo 
operativo

Elegir y 
desarrollar 
el equipo

Seleccionar 
y optimizar

la plataforma

Medir para 
la  mejora
continua

5 PASOS PARA EMPEZAR A 
VENDER MÁS Y MEJOR EN LÍNEA

1. 2. 3. 4. 5.

Crecer tu E commerce



Checklist antes de exportar
¿Cuál es nuestro nivel de preparación?

● ¿Ya estas exportando?

● ¿Cual es tu oferta de valor? Precio ? Producto o servicio único?

● ¿Cuáles son los países donde hay más demanda para tu product y servicio?

● ¿Cuáles son los países donde hay menos competencia? 

● ¿Quienes son tus competidores? Que ventaja competitiva tienes?

● ¿Cuáles son los países donde puedes conseguir mejores recursos claves?

● ¿Que posibles alianzas puedes armar?



Checklist antes de exportar
¿Cuál es nuestro nivel de preparación?

● ¿Cuáles son los costos de cumplimiento?

● ¿Cuáles son los costos de almacenar?

● ¿Cuáles son los costos de envío internacional (aranceles, cargos del bróker, 

preparación papeles) ?

● ¿Cuáles son los costos de marketing?

● ¿ Cuál es la comisión de venta de la plataforma?



1. Aclarar 
los objetivos

2. Confirmar 
el modelo 
operativo

3. Elegir y 
desarrollar 

el equipo

4. Seleccionar 
y optimizar

la plataforma

5. Medir para 
la  mejora 
continua

1. Aclarar los objetivos
¿Cuál es nuestro nivel de compromiso?

● ¿Qué importancia tendrá el comercio electrónico crossborder en nuestra categoría en

el futuro?

● ¿Cuales son las habilidades más relevantes de las personas en nuestra organización?

● ¿Cuántos recursos queremos dedicar al comercio electrónico crossborder?

● ¿Qué tan rápido queremos ser rentable?

● ¿Queremos / podemos administrar el inventario?

● ¿Queremos controlar la experiencia del consumidor?



Marca.com

STANDALONE MARKETPLACE MODELO DE ENTREGA

● Sitio web proprio
● Productos
● Comunicación
● Equipo de IT
● Servicio a clientes
● Logística
● Trafico

● Desarrollo
● Mantenimiento
● Equipo (Customer 

service, IT, 
marketing…)

● Campañas

D
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Comisíon ventas
Campañas

Productos
● Landing page
● Productos
● Comunicación

● Comisíon ventas
● Renta
● Marketing 
● Campañas

● Comisíon ventas
● Renta
● Marketing 
● Campañas

● Landing page
● Productos
● Comunicación

1. Aclarar 
los objetivos

2. Definir 
el modelo 
operativo

3. Elegir y 
desarrollar 

el equipo

4. Seleccionar 
y optimizar

la plataforma

5. Medir para 
la  mejora 
continua

2.  Definir el Modelo Operativo 
¿Cómo optimizamos para crecer?

Product
listing

Shop in 
shop

White 
label

Wholesale/retail:  la plataforma está comprando el inventario, 
asume el riesgo del inventario y entrega al consumidor

Dropshipment: la plataforma recibe el pedido, pero lo envía el 
orden de compra a vendedor manejando el inventario. El vendedor 
ejecutará la entrega al consumidor.

Consignment: la plataforma almacena los artículos y ejecuta la 
entrega al consumidor, pero la propiedad y el riesgo del inventario 
permanecen con el vendedor hasta que se vendan al consumidor.

Cross-dock: la plataforma recibe el pedido, pero recibirá el 
inventario del vendedor después de que se haya realizado un 
pedido del consumidor. La plataforma se encargará de la entrega al 
consumidor y agrupará artículos con artículos de otros 
vendedores si así se solicita.



5 perfiles clave

● Operations Supply

● Finance

● Marketing

● Abogado

● Importador/Broker

EQUIPO ESPECIALIZADO Y 
“SEAMLESS”

1. Aclarar 
los objetivos

2. Definir 
el modelo 
operativo

3. Elegir y 
desarrollar 

el equipo

4. Seleccionar 
y optimizar

la plataforma

5. Medir para 
la  mejora 
continua

3. Elegir y desarrollar el equipo
¿Qué roles y capacidades necesitamos?

Responsabilidades:
• Registro de la cuenta a través del Centro de vendedores,
• Registro del catalogo
• Actualización del inventario.
• Manejo de pedidos diarios
• Seguimiento contable de la cuenta: conciliación y facturación.
• Administro del plan de ventas minoristas (presupuesto / tendencia) para las cuentas de 

retailer.com
• Persona clave para comerciantes de retailer.com
• Trabajo con planificadores de inventario digital para administrar el stock en línea.
• Rastreo de la venta de productos digitales por cuenta; ejecutar análisis de categoría y producto
• Seguimiento de las promociones en línea para los sitios de retailer.com, en todo el sitio,
• Realizar un seguimiento de lo que hacen los competidores mensualmente y haga un resumen del 

análisis de ventas, digital y marketing
• Manejo del presupuesto digital y negocie la estrategia de gasto
• Obtención de la máxima exposición para cada lanzamiento en los minoristas (con el 

asesoramiento del vendedor digital)
• Trabajar en estrecha colaboración con el equipo de marketing digital para garantizar la mejor 

presentación de las páginas de detalles del producto.



4. Seleccionar y optimizar la plataforma
1. Aclarar 
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2. Definir 
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5. Medir para 
la  mejora 
continua
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4. Seleccionar y optimizar la plataforma

Preguntas clave antes de 
elegir o cambiar una plataforma / marketing

● ¿La plataforma se adapta a tu marca / público objetivo?

● ¿Cuál es tu posición en comparación con tus competidores?

● ¿En qué países opera la plataforma?

● ¿Qué acciones de marketing se realizan juntas?

● ¿Quién determina la forma en que se presenta su producto?

● ¿Qué información obtendrás de la plataforma?
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4. Seleccionar y optimizar la plataforma

● ¿Cuál es el modelo de costo / ganancia?

● ¿Cuál es el equilibrio de poder?

● ¿La plataforma vende sus propios productos?

● ¿Quién se convierte en el dueño de los datos del cliente?

● ¿Qué hay de seguridad, privacidad, disputas, etc.?

Preguntas clave antes de 
elegir o cambiar una plataforma / comercial



Preguntas clave antes de 
elegir una plataforma / operaciones
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plataforma

5. Medir para 
la  mejora 
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4. Seleccionar y optimizar la plataforma

● ¿Qué modelo de stock se utiliza?

● ¿Cuáles son los estándares de entrega que deberá cumplir?

● ¿Qué requisitos se imponen en cuanto al embalaje?

● ¿Cómo se gestionarán las devoluciones / la atención al cliente?

● ¿Qué metodo de pago se puede usar en la plataforma?

● ¿Qué tan rápido sucederá el pago?

● ¿Qué servicios logísticos especializados para cumplir con complejidad y tiempos?

● ¿Puedo colocar un inventario en el mercado destino para reducir costos y tiempos?

● ¿Puedo usar un embalaje más pequeño para reducir costos?



Preguntas clave antes de 
elegir una plataforma / legal
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4. Seleccionar y optimizar la plataforma

● ¿Quién es dueño de los datos del producto?

● ¿Qué restricciones tienen ambas partes con respecto al uso de los datos del cliente?

● ¿Hay alguna cláusula de no competencia o exclusividad acordada?

● ¿Qué responsabilidades, protecciones y condiciones de pago son válidas?

● ¿Qué sucede si se termina la cooperación?

● ¿Qué pasa con la falsificación?



¡A exportar!



¿Cómo Cambió el Comercio 
Electrónico en la Pandemia? 
Estrategias para internacionalizar tu 
Negocio Abriendo Nuevos Mercados



Algunos indicadores clave 
para medir e commerce
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5. Medir para la mejora continua

Indicadores clave de 
rendimiento para ventas

● Ventas por hora, diarias, semanales, 
mensuales, trimestrales, y anuales

● Promedio del tamaño de la orden (a veces 
llamada promedio de la canasta de 
mercado)

● Margen promedio
● Tasa de conversión
● Tasa de abandono del carrito de compras
● Pedidos de nuevos clientes frente a las 

ventas a clientes recurrentes
● Costo de ventas
● Total disponible del mercado en relación 

con la participación de los minoristas del 
mercado

● Afinidad de productos (que productos son 
vistos de forma consecutiva)

● Los niveles de inventario
● Precios competitivos

Indicadores clave de 
rendimiento para marketing

● Trafico del sitio
● Visitantes únicos vs recurrentes
● Tiempo en el sitio
● Páginas vistas por visita
● Fuentes de tráfico
● Monitoreo de partes del día (cuando 

llegan los visitantes al sitio)
● Suscriptores a los boletines de noticias
● Los mensajes de texto de suscriptores
● Sesiones de chat iniciadas
● Seguidores o fans de Facebook, Twitter o 

Pinterest
● Volumen de tráfico de pago por clic
● Trafico del blog
● Número y calidad de comentarios
● Las tasas de clic-through de la marca o 

publicidad grafica
● Tasa de rendimiento de afiliados

Indicadores clave de rendimiento 
de servicio al cliente

● Conteo de correos de servicio al cliente
● Recuento de llamadas de servicio al cliente
● Conteo de chat de servicio al cliente
● Tiempo promedio de resolución
● Clasificación de los problemas

Fuente: https://www.shopify.com.mx/blog/11925985-32-indicadores-clave-de-rendimiento-kpis-para-el-comercio-electronico


