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El comercio electrónico es un modelo de negocio basado en la compra, venta y comercialización de productos y servicios a través de medios digitales (paginas web, redes sociales, entre otros.) Mediante estas herramientas, tus clientes podrán tener mayor acceso a los productos y/o servicios que ofreces sin importar el lugar y el momento en el que se
encuentren. Ventajas: Dar a conocer tu marca y tener mayor oportunidad de ventas. Diversificar tu oferta de productos y/o servicios. Contar con un horario comercial las 24 horas del día, los 7 días de la semana sin limitaciones geográficas. Personalizar la comunicación con tus clientes y diseñar estrategias de ventas específicas para atender sus
necesidades. Dar atención a diversos tipos de clientes al mismo tiempo. Ofrecer a tus clientes diferentes formas de pago. Implementar y desarrollar estrategias de marketing enfocadas al tipo de clientes a través de descuentos, cupones, promociones especiales. You're Reading a Free Preview Pages 7 to 16 are not shown in this preview. ¿Te has
puesto a pensar cuántas transacciones se realizan por Internet al día? Las cifras que a continuación te compartiremos te dejarán sorprendido, la evolución del Comercio Electrónico en México ha incrementado a pasos agigantados, las cantidades que se invierten a través de este medio año con año van en aumento, lo que demuestra la importancia de
mantenerse actualizado y contar con opciones de pago a través de Internet. Primero debemos entender a qué se refiere el término Comercio Electrónico, aquí veremos dos términos: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo define como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a
través de redes de comunicación. El Centro Global de Mercado Electrónico, define el comercio electrónico como cualquier forma de transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando Tecnologías de información y la Comunicación (TIC) en lugar de hacerlo por contacto físico. Un poco de historia
del comercio electrónico El comercio a través del tiempo siempre ha tenido la misma finalidad, el intercambio de bienes, a principios de los años 20´s en Estados Unidos se realizaba la venta por catálogo, para los años 60´s se originó en Estados Unidos el comercio electrónico como “intercambio electrónico de datos” (EDI) por sus siglas en inglés,
sistema que permitía a las empresas realizar transacciones electrónicas e intercambio de información comercial. Para el año 1970 aparecen las primeras relaciones comerciales utilizando computadoras para transmitir datos favoreciendo a las empresas financieras expandiendo la transferencia electrónica de fondos (TEF). Llega el famoso WWW
(world wide web) creada por el inglés Tim Berners-Lee cambiando dando un gran giro a la comunicación y comercialización en el mundo. Finalmente, en los años 90 con el Internet el comercio electrónico entra en apogeo, con plataformas como Mozilla, Amazon, eBay. Los integrantes del G7/G8 crean la iniciativa de un mercado global para pymes
para incrementar las compras por Internet entre empresas de todo el mundo. El comercio electrónico en México. De acuerdo al estudio anual de comercio electrónico (CE) en México 2015 realizado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y comScore, la evolución del CE en comparación al año 2014 tuvo un crecimiento del 59% con una
inversión de 16.22 miles de millones de pesos mexicanos, siendo que durante el 2014 la inversión fue de 12.2 miles de millones como se puede ver en la siguiente gráfica. El estudio de la AMIPCI también demostró que hubo un crecimiento del 10% entre los compradores mexicanos, siendo los compradores entre 18 y 34 años quienes utilizaban más su
Smartphone para realizar las compras que personas mayores de 35 años, siendo el Smartphone el dispositivo móvil de mayor uso para realizar compras online como se puede ver en la siguiente gráfica resultado del estudio de la AMIPCI. El estudio realizado por la AMIPCI demostró que las compras en tiendas internacionales obtuvieron mayor oferta
durante el 2016, por 3 grandes causas: 1. Debido a contar con un mejor precio que a nivel nacional 2. Los usuarios aseguraron querer contar con prendas exclusivas poco vistas en México 3. Las marcas presentes en México no son las favoritas entre los usuarios. El crecimiento del comercio electrónico en México ha aumentado tanto que el gasto
trimestral por comprador durante el 2016 aumentó un 17% en promedio en comparación del 2015, siendo ropa y accesorios la compra más realizada a través de todos los dispositivos. Los porcentajes de los tipos de pago realizados durante los últimos 3 meses demuestran que PayPal es el preferido para realizar compras por Internet siendo el segundo
lugar las tarjetas de débito y el tercer lugar las tarjetas de crédito. PayPal ocupa el primer lugar debido a que aún el miedo a guardar información de la tarjeta de crédito en tiendas en línea sigue estando presente en México, incrementándose un 3% la preocupación en comparación del año 2016. A pesar de que la preocupación para registrar la
tarjeta de crédito en tiendas en línea, los usuarios reportaron un 88% de satisfacción al realizar transacciones en línea a través de una computadora, 83% a través de smartphones y 88% en tablets. Es importante contar con un sitio seguro si se quiere vender a través de Internet, ya que el 91% de los compradores comentaron que podrían realizar su
compra a minoristas si ofrecen métodos de pago seguros, de ahí la importancia de contar con certificados de seguridad. Como conclusión el estudio realizado por la AMIPCI demuestra que en México el comercio electrónico va en crecimiento y a nivel mundial se espera que el 50% del comercio global se lleve a cabo desde el móvil para el año 2017.
Así que si quieres formar parte del estudio de Comercio Electrónico, atrévete a tener tu propia tienda en línea. En Marketing4u te ofrecemos las mejores tiendas en línea con diferentes tipos de pago visítanos en Marketing 4U En los últimos años, el comercio electrónico en México ha ido evolucionando constantemente, pero en 2020 tuvo un repunte
inesperado, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En este artículo, vamos a compartirte algunos datos relevantes sobre el estado actual del comercio electrónico en México en 2022, para que puedas entender la relevancia que tiene empezar a vender por internet. Empecemos por recordar que, en América Latina, México ocupa el segundo
lugar de ventas por internet (después de Brasil). De hecho, según el último Estudio de Hábitos de los Internautas en México, publicado por la Asociación de Internet (AIMX), 8 de cada 10 usuarios de internet mayores de edad en México, realizaron alguna compra en línea en el último año. Hoy en día, una gran parte de los compradores en línea
mexicanos son omnichannel, eso significa que prefieren revisar diferentes canales de venta antes de hacer una compra. Como resultado, están cada vez más informados, ya que consultan alrededor cinco fuentes de información antes de tomar la decisión de pagar por un producto o un servicio. Año con año, el comprador mexicano sigue
evolucionando. El Estudio de Venta Online 2021, elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), indica que el 47% de las personas que compran por internet en México son mujeres, mientras que el 53% son hombres. El mismo estudio informó que gran parte de los compradores online en México superan los 25 años y que son los
individuos pertenecientes a los niveles socioeconómicos AB, C+ y C/C-, los que suelen hacer más compras por internet. En México, las compras en línea están centralizadas, ya que es la CDMX y el Área Metropolitana las zonas del país en las que más se paga en línea por productos y servicios. Le siguen las zonas oeste, centro, norte y sureste del país.
Un dato de suma importancia a tomar en cuenta, si es que tienes un negocio que hace ventas por internet en México, es que el 98% de estos consumidores tienen un smartphone y lo usan para comprar. ¡Eso significa que tu tienda en línea debería ser mobile friendly! Si eliges crear tu ecommerce con Tiendanube en México, no tendrás que
preocuparte por eso, ya que nuestros diseños están optimizados para que tus clientes puedan tener una excelente experiencia de compra, ya sea que accedan desde cualquier dispositivo móvil o desde su computadora. ¿Sabes cuál es la forma de pago más usada por los mexicanos que compran en línea? Según el estudio Digital 2020 de Hootsuite, es la
tarjeta de crédito con 40% de preferencia, le sigue el efectivo (26%), las transferencias bancarias (16%) y el monedero electrónico (15%). Bien, ahora que ya conocimos al comprador online promedio, es hora de conocer algunas de las principales razones que los mexicanos tenemos para comprar en línea. ¡No es un secreto que a los mexicanos nos
gusta buscar el mejor precio! De hecho, para algunos, es casi casi un deporte “regatear” o negociar precios con los comerciantes en el mundo offline, específicamente en el comercio informal. En el online, buscamos ofertas y comparamos precios, pero también damos importancia a algunos otros factores como la eficacia y la diversidad. A
continuación, te compartimos las cinco principales razones, según la AMVO, que cada vez convencen a más mexicanos de comprar por internet: Recibir a domicilio Ahorrar tiempo Comparar precios y variedad Conseguir productos que no están disponibles en tiendas físicas Encontrar productos que no venden en México Otra de las razones que
aumentan las ventas por internet en México, ¡son las fechas especiales! Sigue leyendo y descubre cuáles son nuestros días de año favoritos para hacer compras online. Aunque la Navidad sigue siendo la ganadora absoluta, El Buen Fin se coloca cada vez más cerca del primer lugar en el listado de fechas favoritas para comprar en línea. En 2019, el
comercio electrónico representó el 90% del total de las ventas durante El Buen Fin, alcanzando los $11.1 mil millones de pesos. Descubre a continuación las fechas favoritas de los mexicanos para hacer compras por internet. Navidad El Buen Fin Hotsale Black Friday Cyber Monday El día de las Madres Día del amor y la amistad El día del niño Día del
padre Regreso clases Día de muertos Fiestas patrias Fechas especiales del ecommerce: descarga el calendario 2022 A pesar de que el comercio electrónico se vuelve cada vez más confiable y fuerte en México, casi el 50% de los compradores en línea han hecho compras fuera del país. Un tercio de este segmento lo hace de forma habitual, siendo
Estados Unidos el principal mercado al que recurren los mexicanos. Para las marcas mexicanas, el escenario no es tan diferente, y es que en 2019, dos de cada diez comercios mexicanos realizaron ventas fuera del país. ¡Esto representa el 35% de sus ventas! La región en la que más venden es Estados Unidos, seguida de Latinoamérica. Aprende
más... Al igual que en otros sectores, la pandemia de COVID-19 en 2020 tuvo un impacto directo en el comercio electrónico en México. Para finales de año, buscar sitios para comprar en internet se convirtió en una actividad que los consumidores hacen con cada vez más frecuencia. ¿Por qué? Las principales razones son: no querer salir de casa por
riesgo a contagiarse, evitar aglomeraciones, recibir sus compras domicilio, encontrar mejores precios y descuentos, e incluso la posibilidad de comparar precios en las diferentes tiendas en línea. Y aunque las ventas en línea de productos de limpieza y desinfección crecieron exponencialmente, categorías como comida a domicilio y moda se
mantuvieron a la cabeza, con una tendencia creciente desde el inicio de la pandemia. Del lado de los negocios, dos de cada diez PyMES que vende en línea lo hizo derivado de la pandemia. Esto ha motivado a que el ecommerce se haya convertido en un canal de venta prácticamente obligatorio para las marcas. De hecho, en 2020 hubo un incremento
de 94.6% en número de negocios que empezaron a vender por internet, en comparación con 2019. Con ello, las plataformas de comercio electrónico en México (como Tiendanube) se convirtieron en una herramienta indispensable para los negocios en la región. Plataformas de comercio electrónico: manual definitivo para elegir una Pero el impacto de
la pandemia para los negocios también tuvo su lado negativo, principalmente en el frene de operaciones debido a las medidas de distanciamiento y los problemas de logística y entrega. La incertidumbre sobre el futuro próximo es uno de los más grandes riesgos para los negocios en esta etapa y una forma de superar los obstáculos que se avecinan, es
mantenerse preparados y bien informados. Aprende más... Si entre tus canales de ventas online planeas crear una tienda virtual, asegúrate que tenga un diseño responsivo. Esto significa que los elementos que conforman a la página se adaptarán al tamaño de la pantalla del dispositivo. No tienes que ser diseñador para darle un diseño responsivo (y
bonito) a tu tienda, al menos no si eliges crearla en Tiendanube. Solo es cuestión de elegir tu diseño favorito, personalizarlo ¡y listo! Tendrás una tienda en línea rápida y con un diseño responsivo. Por ejemplo, la Tiendanube BEL WÖCH, tiene un diseño que se ajusta a cualquier tamaño de pantalla. Ofrecer más de una opción para hacer pagos en tu
tienda, es una buena estrategia para aumentar las ventas. Y es que, aunque la tarjeta de crédito se mantiene como el medio de pago más usado por los mexicanos que compran en línea, los pagos en efectivo y las transferencias interbancarias siguen siendo relevantes. Las pasarelas de pago son excelentes aliados para facilitar la gestión de los pagos,
ya que reúnen las ganancias en una sola cuenta. Un buen ejemplo es la Tiendanube MelónLimón, que ofrece diferentes formas de pago y las pone a la vista en todos los productos de su catálogo. Medios de pago electrónico: ¿qué son y cómo funcionan? Uno de los pilares para tener éxito con los envíos en el comercio electrónico, ya sea a nivel
nacional o internacional, es una buena logística. Actualmente, tres de cada diez marcas y comercios mexicanos venden tanto en el país como en el extranjero. Para el 2021, el 19% de ellas calcula que las ventas al extranjero representarán más del 30% de sus ventas. Ediciones Tecolote tiene una logística bien definida y de hecho, usa el calculador de
costos envíos para que sus clientes puedan tenerlo claro desde antes de hacer su pedido. Aquí te decimos cómo mostrar esta herramienta en tu Tiendanube. Envíos: lo que debes saber para enviar por paquetería ¿Recuerda que antes te explicamos que el comprador mexicano es omnichannel? Bueno, pues entre los principales canales que visitan
antes de hacer una compra en línea, están los buscadores (Google, Bing, etc.), marketplaces (por ejemplo, Mercado Libre) y redes sociales (Facebook, Instagram, etc…). El hecho de que tu marca tenga presencia en uno o varios de estos canales, amplía el horizonte y te permite llegar a nuevos clientes potenciales. O al menos, ayudará a colocar tu
marca en su top of mind. Un buen ejemplo es la marca de encantadores accesorios artesanales K-Made, que tiene su Tiendanube conectada con Instagram Shopping. En el punto anterior mencionamos a los buscadores como uno de los principales canales que los compradores visitan durante su exploración. Y aunque sabemos que la publicidad pagada
es una forma de aparecer en este tipo de búsquedas, la optimización para motores de búsqueda (SEO, por sus siglas en inglés) es otra estrategia infalible para asegurarte de que tu marca esté presente cada vez que alguien busque un producto relacionado. Además de factores técnicos como la velocidad de carga y la arquitectura del sitio, también es
fundamental poner atención en el uso de palabras clave en tu catálogo. Acá te explicamos cómo usar las herramientas avanzadas para SEO en Tiendanube, ¡puedes optimizar cada uno de tus productos! Otra forma de mejorar tu posicionamiento es con un blog en el que respondas las principales dudas de los usuarios, relacionadas al nicho de tu
negocio. Las descripciones detalladas y el uso de palabras clave en los títulos es un factor clave para el buen posicionamiento de Pandas, una Tiendanube que vende lentes elaborados con bambú. Ahora que ya conociste un poco más sobre el ecommerce en México, quizá quieras saber cuáles son los tipos de comercio electrónico por los que puedes
apostar para empezar a vender por internet.
Amazon.com, Inc. es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad de Seattle, Washington.Su lema es: From A to Z (traducido al español: «De la A a la Z»).Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet.Amazon también posee
Alexa Internet, a9.com, Shop … Un sistema de pago electrónico o también llamado sistema de pago en línea (por tu dispositivo electrónico), también conocidos por EPS por su siglas en inglés, es un sistema de pago que facilita la aceptación de pagos para las transacciones en línea a través de Internet.. Los EPS o sistemas de pagos electrónicos,
realizan la transferencia del dinero entre compradores y … Normalmente el correo electrónico puede llegar durante las próximas 24 horas, en caso que no llegue dentro de este lapso debe puede utilizar el portal de reenvío en la página de facturación o comunicarse vía telefónica a cualquiera de los siguiente números 55 3602 6503, 55 5246 5593 y/o
55 5246 5594. Acceso a formularios del programa para descargar e imprimir (DEA, FIIO, etc) Registros genealógicos y de producción animal; ... Rol del SAG en Planes de Prevención y Descontaminación vigentes; Sistema de Evaluación de Impacto ... Tráfico y comercio ilegal de fauna silvestre; Inspectores ad honorem; Registro Nacional de Tenedores
de Fauna ... 23/06/2021 · Gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) Con la presidencia de Ávila Camacho se inicia el proceso de modernización económica de México, una vez pacificado el país y asentada la vida institucional. Manuel Ávila Camacho Entre los principales objetivos del gobierno de Ávila Camacho se pueden mencionar: la
consolidación de la unidad nacional, la … Inicia sesión en Facturación en línea de FedEx, haz clic en Mis opciones en la parte superior de la página y, luego, haz clic en Administrar la configuración de la cuenta. Desplázate hacia abajo hasta Cambiar medio de facturación , selecciona Dar de baja la cuenta de Facturación en línea de FedEx en el menú
y, luego, haz clic en Cambiar medio de facturación . 16/06/2022 · Tan solo en las últimas semanas, los periodistas han escrito sobre proyectos pendientes de ley en el Congreso que involucran la privacidad de los datos y las políticas antimonopolios en el sector tecnológico, sobre el uso de una clasificación para los choferes de empresas como Uber,
sobre varios países que han creado normas para determinar cómo se …
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