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Importancia del crossborder e-commerce 
(Comercio Electrónico Transfronterizo) 

Desde la perspectiva de la OMC,
“El comercio electrónico permite a
las PyMEs acceder al mercado
global, llegando a una red más
amplia de compradores y a un
número mayor de mercados,
logrando una mejor participación
en el comercio internacional¨.

El CrossBorder eCommerce es literalmente vender a través de plataformas de 

comercio electrónico a compradores en otros países, a diferencia de las ventas 

domésticas por eCommerce.



Crecimiento del Comercio Electrónico B2C 

Las ventas mundiales de eCommerce RETAIL alcanzaron los 3.5 mil billones
de dólares, con un crecimiento de 20.7% en el 2019. 

En 2023, se estima que el 
valor de las ventas del 
eCommerce global
asciendan a 6.5 mil
billones de dólares.

Fuente: eMarketer



Por qué considerar al comercio electrónico transfronterizo
como una estrategia de internacionalización para exportar

Cross Border B2C ecommerce TAE Proyectado
(2020*)

Fuente: cms-connected - The-State-of-Cross-Border-eCommerce



Las compras de 
CrossBorder 
eCommerce se han 
convertido en la norma 
en la mayoría de las 
regiones del mundo

Entre los mercados de comercio electrónico más 
grandes, los compradores transfronterizos 
representan más de un tercio de la población de 
compradores digitales en todos los países excepto 
Japón y Alemania.



Porcentaje de compradores residentes en cada región, que compran 
fuera de sus fronteras,  en sitios del país mencionado
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Las nuevas generaciones son protagonistas de los cambios



Tendencias de compras
entre generaciones





Categorías que más se beneficiarán del
CrossBorder eCommerce

Proporción de encuestados
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“OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS DE VENTA 
EN LÍNEA EN ESTADOS UNIDOS”

• Samuel Lara Sánchez

• Experto en Crossborder eCommerce 



Market volume
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Nota: Estados Unidos; 2017 a 2020; previsión ajustada para el impacto esperado de COVID-19.

Fuente(s): Statista Digital Market Outlook; Statista; ID 272391
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Estados Unidos: Ventas de comercio electrónico al por menor de 2017 a 2024

(en millones de dólares estadounidenses)



Online shoppers
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Nota: Estados Unidos; 2017 a 2020; número de clientes (o cuentas) que pagan activos); previsión ajustada para el impacto esperado de COVID-19

Fuente(s): Statista; Perspectivas del Mercado Digital Statista; ID 273957
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Estados Unidos: Número de compradores digitales de 2017 a 2024 

(en millones )



Retailers and websites
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EE.UU.

Note: United States; 2019

Further information regarding this statistic can be found on page 78.

Source(s): ecommerceDB.com; ID 64603015

Las tiendas en línea más populares en los Estados Unidos en 2018, por ventas netas de 
comercio electrónico

(en millones de dólares estadounidenses)

Estados Unidos: las 10 mejores tiendas en línea 2018, por ingresos

http://www.statista.com/statistics/646030/united-states-top-online-stores-united-states-ecommercedb


Market volume
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Estados Unidos: Participación en el comercio electrónico de los ingresos 
totales,

al por menor a mayo de 2020, por categoría de producto



“OPORTUNIDADES DE VENTA EN LÍNEA 
EN CANADA”

• Samuel Lara Sánchez

• Experto en Crossborder eCommerce 



Overview
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Nota: Canadá; 2017 a 2020; previsión ajustada para el impacto esperado de COVID-19)

Fuente(s): Statista; Perspectivas del Mercado Digital Statista; ID 289741
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CANADÁ: Ingresos por comercio electrónico minorista de 2017 a 2024.

(en millones de dólares estadounidenses)



Online shoppers

22.8
23.9

25
26.1

27.6
28.8

29.6
30.1

0

5

10

15

20

25

30

35

2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024*

D
ig

it
a
l 
b
u
y
e
rs

 i
n
 m

ill
io

n
s

Nota: Canadá; 2017 a 2020; número de clientes (o cuentas) que pagan activos); previsión ajustada para el impacto esperado de COVID-19

Fuente(s): Statista; Perspectivas del Mercado Digital Statista; ID 245143
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Número de compradores digitales en Canadá de 2017 a 2024 (en millones)



Online stores
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Las tiendas en línea más populares en Canadá en 2019, por ventas netas de 
comercio electrónico (en millones de dólares estadounidenses)



Shopping behavior
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32

Las categorías de compras en línea más populares entre los 
compradores digitales en Canadá en 2019



Shopping behavior

Estados Unidos Canadá Global

Ha comprado más artículos para aprovechar una 

opción de "entrega gratuita" de gasto mínimo.

82% 79% 75%

Digamos que una experiencia de entrega positiva 

los incentiva a comprar con un e-retailer de nuevo.

73% 67% 61%

Optó por comprar bienes de un proveedor en línea 

sobre otro porque proporcionaban más opciones de 

entrega.

70% 59% 58%

Quiere que los proveedores de comercio electrónico 

ofrezcan una entrega de una hora en áreas 

metropolíticas.

65% 54% 55%

Priorizaría la compra con un proveedor en línea 

sobre otro si ofreciera un programa de fidelización 

con entrega gratuita al día siguiente.

65% 50% 49%

Note: Worldwide, Canada, United States; July 2018; 18 years and older; 3,597

Further information regarding this statistic can be found on page 91.

Source(s): MetaPack; Research Now; ID 97561842

Preferencias de los consumidores y comportamiento de compra basado en 
servicios de entrega de comercio electrónico en Norteamérica, 2018

http://www.statista.com/statistics/975618/consumer-preferences-purchasing-behavior-ecommerce-delivery-services-worldwide


“VENTA EN MARKETPLACES GLOBALES”

• Samuel Lara Sánchez

• Experto en Crossborder eCommerce 



Venta en Marketplaces

“El Marketplace está ayudando a reinventar al retail. Para una PyME que no tiene 
montado su eCommerce o no tiene tanta tracción, el canal ideal es el Marketplace”



Las ventas en Marketplaces facilitan el comercio internacional

Baja Inversión en 
tecnología y 

mantenimiento

Tráfico web 
asegurado

Venta 
internacional

Servicios logísticos
simplificados y con 

tarifas reducidas



Fuente: BlueSkytp. 2017 https://www.blueskytp.com/list-products-third-party-marketplaces/

¿Dónde se realizan las mayores compras?



,

Precio

Selección

Conveniencia

11
Marketplaces 

Globales

50%
de unidades vendidas a 

través de 3rd party 
marketplaces

+300M
Compradores Activos

Compradores en 

185
países

14M
Metros cuadrados 

en centros de 
distribución

57%
De las búsquedas de 
producto comienzan 

en Amazon

Por ser la 

compañía mas 

concentrada 

en el cliente 

del mundo
Donde la gente puede 

encontrar y descubrir todo lo 

que quieran comprar en 

línea.

¿Por qué Amazon?



¿Qué es el proyecto Amazon Marketplace?

Exporta EnUnClick en colaboración con Amazon estamos buscando empresas que se sumen

a su plataforma y comercialicen sus productos como sellers para vender a los compradores

online internacionales que viven en Estados Unidos y Canadá, principalmente de los siguientes

sectores de interés:

Abarrotes (excluyendo 
perecederos)

Belleza y Salud Ropa, Zapatos y Joyería

Bebés y Niños Cuidado Personal Deportes y Recreación

Hogar, Jardín y 
Herramientas

Accesorios para 
Automóvil Juguetes



Como funciona la logística del FBA Fullfilment by 
Amazon 

4 Seleccionamos, empacamos 

y enviamos

5 Nos encargamos del 

servicio al cliente para 

tus órdenes

6 Nos encargamos de 

las devoluciones de 

tus clientes

El cliente ordena tus 

productos3

Envías tu inventario al  centro de 
distribución seleccionado por Amazon

Recibimos y 

almacenamos



“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”

• Samuel Lara Sánchez

• Experto en Crossborder eCommerce 



Desafíos para exportar 
por medio de 
Crossborder 
eCommerce

Identificación apropiada del mercado y canal

Escalabilidad de negocio y 
posicionamiento de marca02

Abastecimiento de productos 
y estrategia de precios

03

Modelo logístico – Factibilidad de la vía04

Gestión de devoluciones y 
liquidación de inventarios05

Proceso de pagos06

01
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Camino al éxito más allá del COVID-19

ACTUA AHORA

ACTUA DESPUÉS
Disrupción

Mañana
ESPERA Y OBSERVA

Evolución

Descubrir como otros 
tuvieron éxito Entender hoy Construir escenarios con pericia

Capitalizar el cambio: explorar los
cambios de paradigma frente a los
choques a corto plazo y qué
estrategias permiten que los
NUEVOS ganadores salgan de esta
crisis.

Megatendencias emergentes y la
nueva normalidad de la vida
virtual, interacciones sin contacto,
comercio social, modelos de
negocios sostenibles y más.

▪ ▪ ▪ ▪Lecciones de historia: ¿Cómo 
surgieron las industrias, las economías 
y los gobiernos reaccionan a Crisis de 
SARS, H1N1 y 2008 y ¿puede informar 
mis acciones hoy?
Mejor práctica: ¿Cómo están 
respondiendo otros países y empresas 
a la crisis y qué lecciones se pueden 
aprender?

¿Dónde está mi papel higiénico?: ¿En 
el nuevo panorama online cómo se  
perciben los precios, la escasez y las 
estrategias?. El seguimiento diario de 
SKU puede ayudar.

Comprueba tus nuevos signos vitales: 
¿Qué tan grande es mi categoría 
ahora? ¿Quién queda? ¿Quién está 
prosperando y por qué? ¿Qué quieren 
mis consumidores ahora?

Una mentalidad trimestral: cómo
usar escenarios de crecimiento para
sobrevivir ahora, posicionarse para
el éxito a corto plazo y seguir
adelante este año.
Ahora me importan cosas
diferentes: ¿Detallar las nuevas
expectativas para los consumidores
y los canales?
Socios extraños: ¿Qué empresas
están preparadas para asociarse?

▪

▪
▪

▪

▪

© Euromonitor International

Ejecutar con confianza

Tiempo 



Thank You!
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

CDMX
samlara@exportaenunclick.com 

+52 554343 -3514 
exportaenunclic.com

Av. Insurgentes sur 1855, piso 10


