
Alibaba.com y 
PYMEALMUNDO: 

Oportunidades para las 
empresas peruanas 



Agenda 

• COMEXPERÚ 

• Situación del Perú 

• Tendencias del Comercio mundial 

• Alibaba.com 

• Programa PYMEALMUNDO 





Servicios que brinda COMEXPERU 

 CAPACITACIONES 

 GESTIÓN GREMIAL 

 ABAC PERÚ 

 COMUNICACIONES 

 NEGOCIACIONES 
COMERCIALES 
 ASESORÍA E INFORMACIÓN 

 PROYECTO “PYME Peruanas al Mundo” 



Perú, país de oportunidades 

• Posición relativamente sólida. Crecimiento 
dinámico 

• Atractivo para negocios e inversiones 

• País megadiverso 

• Ventajas: climas, suelos, mano de obra hábil, 
m.p. 

• Mercado ampliado: avances significativos en 
negociaciones comerciales 



Doing Business Report 2011 Ranking de 
Competitividad 

183 países 
 1.- Singapur  
 2.- Hong Kong 

(China) 
 3.- Nueva Zelanda 
 4.- Reino Unido 
 5.- Estados Unidos 

Chile 43 

Colombia 39 

México 35 
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Crecimiento del PBI en América 
Latina - % 2011 

Fuente: www.cia.gov 



Baja inflación comparada con el resto de 
América Latina 2011 

Fuente: www.cia.gov 

http://www.cia.gov/


El Perú mira al mercado internacional en 
serio 

Exportaciones Totales 
1970 / 2011 

(Miles de Millones de US$) 

Fuente: www.cia.gov 
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Buscamos desarrollar y consolidar presencia PyME en la 
cadena exportadora 

9.29% 

Fuente: PROMPERU  

Las Micro y Pequeñas empresas  representan el  96.27% del total 
de  empresas exportadoras. Sin embargo, concentran el 9.29% del 

monto exportado 

Empresas exportadoras según tamaño (2011) 

Tamaño de Empresa Número 
% 

Número 
Total 

Exportaciones  
(millones US$) 

% Valor  
Total 

Grande       295  3.73% 41,437 90.72% 

Mediana    1,058  13.36% 3,369 7.38% 

Pequeña    2,106  26.60% 766 1.68% 

Micro    4,459  56.31% 103 0.23% 

Total  7,918  100.00% 45,677 100.00% 



Debemos aprovechar esas 
oportunidades  

 

• Crear, desarrollar y consolidar 
emprendimientos 

 

• Elevar competitividad de 
empresas 

 

• Productividad, calidad, innovación, 
valor agregado a productos, 
cultura empresarial, crear 
entorno favorable 



Panorama general 



Nuestra evolución – Las comunicaciones 

En 1857 Antonio Meucci construyó 
un  equipo para conectar su oficina 

con su dormitorio, lo llamó el 
teletrófono. Sin embargo, no pudo 
patentar su invento por falta de 

dinero. 
  

En 1876 Alexander Graham Bell, 
con una versión mejorada, patentó 

el teléfono. 



En 2007 Apple Inc introduce el 
Iphone,  más tarde la revista Time 

lo nombra “el invento del año” 

Nuestra evolución – Las comunicaciones 



Nuestra evolución – Las Noticias 

El televisor desarrollado y 
comercializado a inicios de  los 

años 20 revolucionó la historia de 
las comunicaciones, del mismo 

modo que lo hizo la radio a finales 
del siglo XIX 



Nuestra evolución – Las Noticias 

En 2012 
 
Los líderes políticos y artistas 
informan a través de medios 
electrónicos. 
 
Algunas emisoras de radio ofrecen 
Podcast para escuchar sus programas. 
 
Luego de un temblor ya no tenemos 
que esperar al día siguiente para 
conocer el epicentro y los daños 
causados. 
 
Internet permite obtener información 
gratuita en el lugar y momento 
oportuno. 
 



Nuestra evolución – El comercio 
Desde el intercambio de bienes, piedras y metales preciosos, conchas, 

sal, dinero impreso, tarjetas de plástico y dinero virtual. El intercambio 
comercial seguirá existiendo por ser una necesidad humana. 



Nuestra evolución – El comercio 



Tendencias Internet  

Pierre Omidiyar, fundo Ebay cuando tenia 28 años. Actualmente eBay es el 
mayor centro de compra y venta en Internet: un lugar en el que se reúnen 

compradores y vendedores para intercambiar prácticamente de todo. 



Tendencias Internet  

Reid Hoffman cofundó Linkedin en el 2002, hoy se ha convertido  
en la red profesional más utilizada del mundo. 



Tendencias Internet  

Youtube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos.  
Fue creado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, tres antiguos empleados 
de PayPal en febrero de 2005. En noviembre de 2006 Google Inc. lo adquirió por 

1650 millones de dólares 
 

60 horas de video en 1 minuto 



Tendencias Internet  

Google, es el motor de búsqueda más popular en la actualidad, es resultado de 
la tesis doctoral de Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado 
en Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford, que lograron 

mejorar las búsquedas en Internet.  



Tendencias Internet  
Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las 
ventajas de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. 
Fue fundada por Jack Dorsey, Biz Stone, Evan Williams en  el 2006. 



Tendencias Internet  

Historia conocida! 

Mark  Zuckerberg  

800 millones de usuaruios! 



¿Qué pasa en la red 
durante 60 segundos? 





Usuarios Internet en el mundo 
Perú: 9,2 millones (30% de población) 

6tos en A.L. 
2011 US$ 700 millones 



Penetración Internet en el mundo 
Perú 31,3% 



GLOBAL, Cada vez menos barreras. 
Tendencias Internet  



Horas mensuales invertidas por usuarios en 
redes sociales (Oct. 2011) 

Fuente: comscore Perú usuarios Facebook 6´261 



Comercio electrónico = OPORTUNIDAD 
 A pesar de crisis en EEUU, 

el 29/11/2011 “Cyber 
Monday”:  

 

 más de US$ 1,250 Millones 
en un solo día!! 

 

 Compra promedio $ 198 

 

 Compras con celulares 
10,8% 



 A diario más empresas 
usan INTERNET como 
herramienta estratégica 

 Investigación 

 Promoción 



 Mayores beneficios: fácil acceso y 
menor costo 

Aún no ha reemplazado a 

formas convencionales 

de comercio, 

 

pero… 

Excelente complemento para  

tu negocio 

Vs. 

 Barrera: Inseguridad 



Tendencia de los negocios 



¿Por qué e-commerce es diferente? 
8 características  

1.  Ubicuidad  

• Tecnología Internet/Web disponible en 
todos lados y a toda hora: Trabajo, casa, 
etc. 

• Efectos:  

 
– Mercados pasaron de ser ubicaciones 

geográficas y temporales a “virtuales” 

 

– Comodidad del cliente y reducción costos 
compras 

 

 



¿Por qué e-commerce es diferente? 
8 características  (cont.) 

  2. Alcance global 

 

• Tecnología al alcance de todos 

 

• Efectos:  
– E-Commerce  no tiene fronteras. Traspasa 

culturas y límites entre países 

– No hay modificación en su funcionamiento 

– Los mercados virtuales incluyen miles de 
millones de usuarios a nivel mundial 



¿Por qué e-commerce es diferente? 
8 características  (cont.) 

  3. Estándard Universal 

 

• Sólo un standard en tecnología: Internet 

 

• Efecto:  

– Diferentes sistemas fácilmente 
comunicados entre sí 

– Bajos costos de entrada 

– Menor costo búsqueda de clientes 

– Menor esfuerzo para encontrar 
productos necesarios 



¿Por qué e-commerce es diferente? 
8 características  (cont.) 

  

4. Más información y recursos 

• Soporte con videos, audio y mensajes en 
texto 

• Efectos:  
– Posibilidad de ofrecer mensajes con textos, 

audio y video en forma simultánea a gran 
mercado 

– Marketing con videos, audio y texto pueden 
ser integrados en un solo mensaje y 
particular mercado 

 



¿Por qué e-commerce es diferente? 
8 características  (cont.) 

  5. Interactividad 

• Technología trabaja integrada al 
consumidor 

 

• Efectos:  
– Consumidor: permanente diálogo con 

proveedores 

– Consumidor se convierte en pieza clave de 
gestión 

– Debemos buscar prescribir lo que se necesita 

 



¿Por qué e-commerce es diferente? 
8 características  (cont.) 

  

6. Información 

• Importante crecimiento de la 
información 

• Mejora en calidad de información 

 

• Efectos: 
–  Crecimiento de transparencia en precios 

–  Mejoras en costos 

–  Mercado más abierto. Mejores precios 



¿Por qué e-commerce es diferente? 
8 características  (cont.) 

  
7. Personalización 

• Tecnología permite personalizar 
mensajes y productos 

• Efectos: 
–  Mensajes personalizados pueden 

ser enviados en forma individual o 
a grupos definidos 

–  Productos y servicios pueden 
atender preferencias individuales 

 

 



¿Por qué e-commerce es diferente? 
8 características  (cont.) 

  

8. Tecnología aplicada a redes sociales 

 

• Tecnología promueve uso de redes 
sociales 

 

• Efectos 
–  Nuevo modelo de mercado 

–  Creación de nuevas metodologías para llegar 
a satisfacer a clientes: creación de 
productos y estrategias de comercialización 

 



¿Cuál es la tendencia de los 
negocios actuales? 

 

• Economía 
abierta + digital 

 

• Entorno 
competitivo 

 

• Mcdo. con 
mucha 
información 

 

Cliente: 

+ exigente 

+ informado 

- tiempo 

> poder de 
decisión 



Definitivamente, el mercado 
cambia 

 



¿Por qué tener un negocio en línea? 

 
• + OPORTUNIDADES 

• Reducción costos 

• Atender 24/7/12 

• Ofrecer > surtido 
de productos 

• No necesitamos 
espacio físico 

• Contribuimos a 
compra más 
informada 

 

 

• Prestigio 

• Incremento relaciones 
comerciales 

• Aplicación tecnología: 
videos + audio 

• Acceso a mercado 
int`l 

• Opinión del cliente = 
Competitividad 
 





 

 Internet permite 
que pequeñas y 
grandes empresas 
compitan de igual 
a igual para 
conseguir clientes 
en mercados 
externos 



Productor Distribuidor Minorista Cliente 

Precio 
$ 

49.00 

Productor Minorista 

Precio 
$ 

40.50 

Precio 
$ 

20.50 

E-Commerce permite eliminar 
intermediarios 

Canales convencionales tienen varios intermediarios que añaden costos al 
producto 

Cliente 

Cliente Productor 



Pero, si no deseo invertir… 
¿Qué puedo hacer? 

 Usar una plataforma 
electrónica gratuita 



Tipos de e-marketplaces 
@ Verticales 

• Una industria específica 

 

@  Horizontales 
• Varias industrias 

www.freshseafood.com 

www.agrotrade.net 

www.ebay.com 

www.alibaba.com 



¿Por qué una plataforma virtual? 

• Exposición de productos o servicios en 
internet, sin necesidad de Web 

• Permiten llegar fácilmente a mercados 
internacionales: miles visitas/día 

• Enlace a nuestra Web: más tráfico 

• Permiten crear un catálogo virtual 

• Promoción productos gratis o a bajo 
precio  



*Alain Delorme Photography 



*Alain Delorme Photography



*Alain Delorme Photography 



¿Qué estamos haciendo? 

 Expandir oportunidades de crecimiento de empresas 
en mercados nacionales e internacionales 

 

 Apoyo a empresas para acceder a nuevos mercados 
vía comercio electrónico 



Las PYME peruanas y las Chinas 
son muy parecidas y se busca 
replicar el caso chino en el Perú 

En el año 2008, durante la 
CUMBRE PYME de APEC, el Sr. 
Luis Alberto Moreno, Presidente 
del BID y Mr. Jack Ma decidieron 
iniciar un proyecto en Perú con la 
finalidad de apoyar a las empresas 
peruanas 

Jack Ma llega a Gamarra 
La historia 



Similitud de culturas 
La historia 



¿Por qué 

? 



Alibaba Group: e-Commerce 

• Fundada en 1999 por Jack Ma y otras 17 personas 
 

• Oficina central ubicada en Hangzhou, China 
 

• Más de 23,000 empleados en 70 ciudades en China, Hong 
Kong, Taiwan, Corea del Sur, India, Japón, UK y EEUU 

 

Note: 
1.Company data as of Aug, 2011 



Visión de Alibaba.com 

Que sea fácil hacer negocios en cualquier 

parte 

Ser el socio estratégico para toda persona 

de negocio 

Construir una empresa que dure por lo 

menos 102 años 

Marketplace 

Comunidad 

Vision de largo plazo 



Búsqueda 

Alibaba International - B2B 

Alibaba China - 
B2B 

Taobao – C2C & B2C 
Compra 

Selec- 

ción 

Transac- 

ción 

Pago 

Plataforma de eCommerce integrada 

China Wholesalers 

Compradores / vendedoress Consumidores 

Exportadores Mayoristas Retailers 

http://help.alipay.com/support/help.htm


Muchos servicios para pequeños y medianos 
Exportadores 

SMEs 

www.alibaba.com 

(International Marketplace) 

Exportación 

internacional 

Exportar 

a China 

www.alibaba.co.jp 

(Japan Marketplace) 

Exportar a 

Japón 

www.alibaba.com.cn 

(China Marketplace) 

http://www.alibaba.com/
http://www.alibaba.co.jp/
http://www.alibaba.com.cn/


Alibaba – Considerada en el 2008 dentro de las 
Top 10 en innovación 



Premios y reconocimientos mundiales 

“Best Sites for Global Entrepreneurs” 
by FSB magazine 

“Most-visited website in International 
Business and Trade category” 
“Most-visited website in E-commerce 
category” 

“Top Website for Entrepreneurs” 
by US-based Entrepreneur 
magazine 

“Top 10 Website in Shopping and 
Classifieds section for Wholesale 
and Relationship Sales industry” by Hitwise 

“Best of the Web” 
by Forbes magazine “Most Popular B2B Website” 

by readers of 
Far Eastern Economic Review 

“The World’s Most 
Innovative Companies” 
by Fast Company magazine 



Alibaba.com: Estimación del tráfico 
mensual 

Visitantes mensuales a la web se incrementan 15.4% año a año 



Vendedores 

 

 
 
 Plataforma 

 Internacional 

 +23.8 millones 

 

 

  

 Plataforma en 

 China 

+ 49 millones  

 Pertenecen a 
más de 240 
países  

 Empresas de 
todo tamaño 

 Diferentes 
mercados de 
destino 

 La mayoría: 
PYME 

 Más de 23,000 
empleados  

 5,900 
categorías de 
productos en 
más de 46 
industrias* 

Compradores 

Alibaba.com - plataforma B2B líder en comercio 
internacional 

Cerca de 73 millones de usuarios!! 
  

• * Company data as of Nov. 2011 



Plataforma virtual de comercio electrónico, de alcance global y 
diverso 

Cerca de 73 millones de usuarios 

23.8 millones de usuarios en plataforma internacional!! 



Usuarios plataforma internacional Alibaba.com 

2009 2010 A Set. 2011

9.5M

13.6M

23.8M

151% 
Source: Comparison 
Overview for Q2 of 2009, 
2010, 2011 



Usuarios  Peruanos en Alibaba.com  

Crecimiento 151%  en últimos 2 años Source: Comparison Overview for Q2 
of 2009, 2010, 2011 



Características y beneficios del 
alibaba.com 

     TradeManager sistema de 
comunicación en línea que permite 
dialogar con socios comerciales en 
tiempo real.  
 
Con este servicio se puede: 
 
  Contar con traducción 
  Enviar archivos 
  Revisar alertas comerciales  

     Alertas comerciales Gratuitas 
Informan últimas portunidades en 
Alibaba.com.  
 
Esta información enviada a su correo permite 
conocer: 
 
   Nuevos productos  
   Tendencias del comercio 
   Nuevos compradores o vendedores  

http://us.my.alibaba.com/tradealert/myalibaba/sub_scription_trade_alert.htm 

http://trademanager.alibaba.com/ 



Otras características y beneficios 
de alibaba.com 

Obtener últimas tendencias de los 
productos más buscados, categorías con 
menos competencia y otros detalles más 

Tendencias del mercado 

En Alibaba.com, su seguridad y la 
seguridad en línea es nuestro principal 
interés. Nuestro centro de seguridad 
puede ayudarlo a aprender cómo 
cuidarse y cuidar su negocio. 

Centro de Comercio seguro 

http://resources.alibaba.com/trade_safe/home.htm http://www.alibaba.com/activities/latest_sourcing_trends.html 



Alibaba.com – Publicaciones 



Alibaba.com – Participando en 

Tradeshows 



Alibaba.com – Llegando a compradores 



PYMEALMUNDO 

Objetivos Indicadores (Ago. 2013) 
Expandir oportunidades para crecimiento de 
empresas peruanas en mercados nacionales 
e internacionales 
 
Desarrollar modelo de apoyo a empresas 
peruanas para acceder a mercados vía 
comercio electrónico 

•25.000 empresas peruanas beneficiarias del 
Programa 
•6,000 empresas ofrecen productos en 
internet 
• Exportaciones de empresas beneficiarias 
crecen 12% al final del programa 

Logros Vs Objetivos 

 
 7,000 beneficiarios 

 

 1,000 beneficiarios ofreciendo 
sus productos 

 

Objetivos - 31/12/2011  
 7,000 beneficiarios 

 

 1,395 beneficiarios ofreciendo 
sus productos 

 

Logros - 31/12/2011 





1,395 empresas ofrecen 
productos 



El 100% de beneficiarios que ofrecen productos en 
alibaba.com han recibido al menos una solicitud de cotización 
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Resultados del análisis 
de Dic. 2011 

Número productos ofrecidos por miembros 



De Oct. 2010 a Dic. 2011 

 50  
Seminarios y charlas + 8,500  

Asistentes 



85 talleres 

Capacitación práctica 
¿Cómo usar 

alibaba.com? 

+ 1,250 personas 

capacitadas 



Empresas peruanas 
en Pymealmundo y 

Alibaba.com 



“Internet y los mercados b2b como alibaba, han 
empezado a marcar el inicio de un nuevo orden en 
la economía global. Hoy es posible reunirnos con 
un cliente en Nueva York y un proveedor en La 
Victoria al mismo tiempo, coordinar y resolver 
problemas sin movernos de nuestro escritorio.” 
( Carolina y Jorge Luis Filinich – Impulsa Perú 

Sourcing) 



“Pensaba posicionar nuestra marca con 
clientes en China y USA, pero gracias a 

PYMEALMUNDO y el apoyo de 
Alibaba.com, empresas de Latinoamérica 

ingresan a nuestro portal. Estamos cerrando 
trato con empresa Uruguaya para introducir 

todas nuestras líneas. PYMEALMUNDO y 
Alibaba.com sirven efectivamente para 
generar negocios!” (Carlos Cruz – Corp. 

Gráfica Navarrete) 



MOLI EXPORT 
“Mi negocio se inició con poco capital. Ingresé a Alibaba.com hace un tiempo atrás. 

Ahora exporto productos naturales Peruanos y he podido encontrar clientes en 
Holanda, Austria, Finlandia, EEUU, Australia y Alemania” (Rodolfo García – 

Moliexport). 



“Mi empresa comercializa accesorios textiles; la 
inscribí en PYME Peruanas al Mundo, obtuve mi 

cuenta en Alibaba.com, colgué 10 productos y a las 
2 semanas tuve un primer pedido de Australia”. 

(Michael Vidal – Garment Solutions SAC) 



Busquemos algunos productos 
peruanos en internet 



Ahora está en tus manos… 



No dejes pasar esta 
oportunidad!! 



Regístrate en 
pymealmundo.com.pe 



www.pymealmundo.com.pe 



Muchas Gracias! 

Bartolomé Herrera No. 254, Miraflores 

Teléfono: 625-7700  Fax: 625-7701 

www.pymealmundo.com.pe 

pyme@pymealmundo.com.pe 


