
Global trade starts here.™ 



Comercio electrónico: 
Una oportundiad de 

crecimiento empresarial 
 

Lima, 6 de fEBRERO 2013 



Agenda 

 

• Internet: información global y A.L. 

• M-Commerce 

• Factores e-commerce en Perú 

• ¿Por qué e-commerce? 

• E-marketplaces 

• Alibaba.com 



Comercio electrónico 
 

• Compra venta de un 
bien o servicio, 
usando alguna forma 
de comunicación 
basada en internet 

 
– Negociación virtual 

– Entrega y pago 
pueden realizarse 
“offline” 
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Usuarios INTERNET en el mundo 
Perú: 10,8 millones (36,5% de la población) 
7mos en América Latina – 2012 US$ 700´ 
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60% ha hecho compras 
online alguna vez 
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Usuarios INTERNET América Latina 
Perú: 10,8 millones 

7mos en América Latina – 2012 



Penetración INTERNET en el mundo 
Perú 36,5% 
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Uso de redes 
sociales en el mundo 

sigue en aumento 
 

Brasil, importante 
participación 

mundial y el mayor 
número de usuarios 

en A.L. 



 





 El doble 
 Comercio 

electrónico ha 
duplicado sus ventas 
en últimos 2 años 

 E-commerce en América 
Latina 

 Crecimiento esperado 
para próximos 3 años: 

30 % 

42,8% 

E-Commerce day Perú,  Dic. 2012 



El e-commerce en A. L. fala Português 

Brasil 
59,1% 

México 
14,2% 

Argentina 
6,2% 

Chile 
3,5% 

Vene- 
zuela 
3,3% 

Colombia 
2,0% 

Perú 
1,4% 

Resto 
10,2% 

Argentina + México: importante 
aumento de participación en los 
últimos años 

Brasil: 
Crecimiento 2012, 29% US$ 11,785´ 
Para 2013, 25% US$ 13,600´ 
Razones: 
-Recuperación económica 
-Aumento venta móbiles 
-Calse media 50% consumen online 
-Inseguridad en calles 

E-Commerce day  Perú, Dic. 2012 



610´mobiles 
 En los últimos años 

se han registrado 
crecimientos 
anuales: 

  

• 20% banda ancha 

• 14% Pcs 

• 13% tarjetas 
crédito 

• 7% tarjetas 
débito 

• 8% número 
celulares 

438´tarjetas 
débito 

52´conexiones 
banda ancha 

438´tarjetas 
crédito 

127´PCs 

Latinoamérica cuenta 
con infraestructura 



 



 



 



 



M-commerce: nueva generación del e-
commerce 

• Compra venta de Bs y Ss vía 
dispositivos de mano 
inalámbricos (Teléfonos + 
pocket computers) 
 

• Países más desarrollados en A. 
L.: Brasil, México, Chile 
 

• En Perú, 2/3 de conexiones a 
internet serán móviles en dos 
años 



M-commerce 
 Inicios: 

 - Recargas tarjetas pre-
pago 

 - Descargas de juegos 

 - Configuración equipos: 
tonos + fondos pantalla 

 - Alertas 

 Servicios: 

 

M-Marketing 
M- 

Information 
Services 

M-Banking 

M- 
Shopping 

M- 
entertainment Mobile 

Commerce 
Services 



M-commerce 

• Crecerá apoyado por smartphones + 
oferta de paquetes internet móvil 
ilimitado 

 

• Comprador joven 

 

• Preparar webs para 

 aplicaciones móviles 

 



  

 

 

¿No. 1 sin incrementar número de tiendas 
convencionales? 

 

Idea: que las tiendas se acerquen al público 

 

Innovación: M-Comerce 







¿En Perú? 
 
 

Debemos trabajar mucho aún 
 





Perú: Internet al 2012 



 



 



¿qué compramos por internet? 

Fuente: AmericaEconomía Intelligence 



 

Medios de pago preferidos 



 

Principales sitios Retail en Perú 
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 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 



¿Cuáles son los factores que 
atrasan el desarrollo del 

comercio electrónico en el Perú? 



Empresa 

Fuente: Centrum Negocios 



Consumidor 

Fuente: Centrum Negocios 



¿Por qué e-commerce es 
diferente? 

 
Sólo 10 características  



 1. Ubicuidad  

 
 Tecnología disponible en todos lados y a toda 

hora 

  

 

  

 

 



 2. Alcance global 

 

Podemos llegar a todo el mundo 

 



3. Estandard universal 
 

Solo un standard en tecnología: internet 



4. Más información y recursos 
 

Soporte con videos, audio, mensajes de 
texto, gráficos 



5. Interactividad 
 

Trabajamos integrados al consumidor 



6. Información 
 

Más y mejor calidad en la data 



  7. Personalización 
 

Mensajes y productos desarrollados para 
el mercado 

 



8. Tecnología aplicada a redes sociales 
 

Promueve uso de redes sociales 
  



9. Su negocio nunca cierra 
Atiende 24 x 7  



Productor Distribuidor Minorista Cliente 

Precio 
$ 

49.00 

Productor Minorista 

Precio 
$ 

40.50 

Precio 
$ 

20.50 

10. E-Commerce permite eliminar 
intermediarios 

Canales convencionales tienen varios intermediarios que añaden costos al 
producto 

Cliente 

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



Pero, ¿obligatoriamente una 
web? 

 NO!, puedo usar una plataforma 
electrónica gratuita 



¿y si ya tengo una web? 

 Una plataforma gratuita ayudará 
a generar tráfico hacia ella!,  



¿e-marketplace? 
• Plataforma de negocio online 

• Abierto para muchos compradores y vendedores 

• La plataforma no compra, no vende 

• Beneficios:  

– Apoyo a empresas para relaciones comerciales 



¿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  



¿por qué usarlos? 
• Beneficios 

• Buscar nuevos proveedores, 
productos y servicios 

• Incremento número clientes 
• Acceso a nuevo canal ventas 
• Estudios de mercado 
• ¿Qué hace la competencia? 
• Disminución tiempo búsqueda 
• Reducción costos 
• Post requerimientos compra 
• Optimización de precios 
• Mejora comunicación con 

proveedor 
• Reducción de tareas 



Tipos de e-marketplaces 
@ Verticales 

• Una industria específica 

 

@  Horizontales 
• Varias industrias 

www.freshseafood.com 

www.agrotrade.net 

www.ebay.com 

www.alibaba.com 



¿Qué podemos hacer? 

• Subastas directas 

• Subastas inversas 

• Catálogo productos 

• Anuncios clasificados 

• Pedidos online 

• Solicita enviar cotizaciones 

• Formar parte de directorio 
proveedores 

• Integrar sistemas 



¿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 
 

• Actualmente oficina central ubicada en Hangzhou, China 
 

• Un década después, más de 25,000 empleados en 70 
ciudades en China, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sur, India, 

Japón, UK y EEUU 
 



¿Quiénes somos? 
Alibaba Group: Sistema e-commerce, con el mayor B2B marketplace del mundo, 

una de las más grandes B2C, el principal buscador e importante medio de pago online 
en China 



¿Dónde nos encontramos hoy? 

Business-to-consumer (B2C) 
7,000  marcas; 50,000 productos en venta 

Aprox. USD 531 Million/day 

Tmall.com 
B2C online shopping 

platform for quality, 

brand name goods 

Taobao Marketplace 
China’s popular C2C 

online marketplace 

China consumer-to-consumer(C2C),  
Más de 500 Millones de usuarios 

800 millones de productos 
Top 20 web más visitadas del mundo (Alexa)  

Alipay 
Third-party online 

payment platform 

Plataforma pago online 
+ 700 Millones usuarios,  

170 socios financieros y 12 monedas en uso 

Alibaba.com 

Global e-commerce platform 

for small businesses 

Verdadero e-Marketplace Global 
• 29.4 millones usuarios  

• Presencia en 240 países 
• 2.5 millones de plataformas 

• + 5,900 productos + 40 industrias 
• No. 1 en E-Commerce 

• No. 1 en negocios internacionales y 
comercio 



• Empresas de todo tamaño 

• Emprendedores, e-
retailers, agentes de 

compras, etc. 

• Diversos mercados globales 

• En muchos casos PYME 

• Grandes empresas 

• Plataforma horizontal 

Compradores Globales Provedores Globales 

¿Qué ofrecemos? 
B2B: La mayor plataforma de comercio B2B del mundo y líder en muchos mercados 

domésticos 



Catálogo: hasta 50 productos… 
gratis 

 



Diferentes herramientas de comunicación 

 



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.  
   Nuevos productos  
   Tendencias del comercio 
   Nuevos compradores o vendedores  



Otras características y beneficios 
de alibaba.com 

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

Tendencias del mercado 
En Alibaba.com, su seguridad y la 
seguridad en línea es importante. 
Centro de seguridad enseña cómo 
cuidarse y cuidar su negocio. 

Centro de Comercio seguro 



¿Gastar dinero en investigación de 
mercados? ¿para qué? 

En alibaba.com podemos hacerlo gratis 



 

 

Publicidad a nivel mundial 



• China – Hong Kong 
 
• EEUU - Santa Clara, California 

 
• U.K. – Londres 

 
• India – Mumbai, Delhi, Chennai, 

Bangalore, Amenabad 

Construimos un equipo global 

http://www.google.com/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.usahockey.com/uploadedImages/USAHockey/disable_hockey/aaha/USA-Flag.jpg&sa=X&ei=bFa8TPujCo-mvgPD-e3hBA&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNGDO3f0vih4fOH8g4pBLs0UEKcgug
http://www.google.com/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.33ff.com/flags/XL_flags/Hong-Kong_flag.gif&sa=X&ei=gFa8TLe0JZHovQPhpsi2DQ&ved=0CAUQ8wc&usg=AFQjCNE4jU-f5rMvZFi2h3kRg4lDXCG89w
http://www.google.com/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.clim-atic.org/images/logos/uk-flag.png&sa=X&ei=lVa8TLG2IpSuvgPL7Zi4DQ&ved=0CAUQ8wc4AQ&usg=AFQjCNHVOwm5RXwqWA-bgkT_O5VZddVSGw
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Socios estratégicos a nivel mundial 

• Alibaba Japan (en colaboración con Softbank) 

• Brasil: Ludatrade 

• Corea: eSang Global 

• Malasia: CBSA 

• Turquía_ LOGO Group 

• Vietnam: OSB 

• Perú: COMEXPERU 

 



Alibaba + PYME beneficios del E-commerce 

Desafíos Soluciones 

Capital y recursos 
limitados 

 

 ► 24 x 7 catálogo de productos y 
alcance global 

► Herramientas comercialización 
online eficientes 

► Herramientas comunicación de 
bajo costo 

Falta de conocimiento 
del mercado + 
conexiones 

 ► Comunidad comercial activa 
► Investigación mercados online 
► Foros / compartir 

conocimientos 
► Gran base de datos gobal 

Falta de confianza en 
hacer comercio 
internacional 

 ► Colaboración online 
► Socios comerciales públicos y 

privados (gremios, oficinas de 
promoción comercio) 



¿Qué hacemos por nuestros miembros 

Gratis 
Plataforma online 

No confirmación datos 

Miembros no 
verificados 

Miembros 
verificados 

Gold Suppliers 

Verificación 
Alibaba Verified 
Gratis por ahora 

+ Beneficios 

Proceso de 
verificación 

riguroso 
Mayores beneficios 



¿Qué hemos hecho? 



Objetivos 31 Agosto 2013: 

 

 25,000 beneficiarios 

 5,000 ofrecen productos 



34,400 empresas registradas 



+6,200 empresas ofrecen 
productos 



Oct. 2010 a Dic 2012 
102  

Seminarios y charlas 

+ 20.400  
Asistentes 



154 talleres 

Capacitación práctica 
¿Cómo usar 

alibaba.com? 

+ 2,214 personas 

capacitadas 



Atención personalizada a miembros 

Call center: 10 expertos Asistencia virtual Videos Aula virtual 



Datos adicionales 
• Productos ofrecidos: 

33,514 

 

• Requerimientos cotización: 
– 90 días: 11,672 a 2,504 

empresas 

– 180 días: 24,618 a 3,463 
empresas 

 

• Cotizaciones enviadas 180 
días: 519 de 95 empresas 





Programa Empresas en Crecimiento 



+ 1,300 asistentes 

+ 700 por videoconferencia fuera de 

Lima 



Equipo Alibaba - Perú 



Casos de éxito 





Programa “Usuario Verificado” de 
Alibaba.com 

Verified 
Member (VM) 

 

Perú: Pionero en América Latina 
 



VM – Pantallas: Beneficios 

Sello Alibaba Trustpass  

> Visibilidad 

> Calidad proveedores 
+ compradores 
+ ventas 





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 


