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Aumentar el número de las 

MIPYMES que venden en 

línea y los marketplaces

Aumentar el volumen de 

ventas de las MIPYMES 

en línea

1

2

Objetivos

Alcanzados por resolver los puntos de dolor de las 

MIPYME (~25 proyectos por año) 

1. Política y 

entorno favorable

2. Capacitación de las 

MIPYME para el 

comercio electrónico

3. Logística y entrega de 

última milla

5. Comercio inclusivo

4. Acceso a la financiación
. 

6. Transformación 

digital de las 

MIPYME

7. Nuevos actores para 

en el desarrollo del 

comercio electrónico

Alianza de comercio electrónico: metas y socios



Innovando, Piloteando, Escalando

https://www.allianceforetradedevelopment.org



Las Mipymes en 

Mexico han 

conseguido nuevos 

clientes y ventas 

usando el comercio 

electrónico

"¿Ha 

conseguido los 

siguientes 

beneficios al 

utilizar el 

comercio 

electrónico?"

Fuente: Suominen (2021) – 2,530 empresas



Las MIPYMES 

que venden en 

línea también 

suelen 

exportar

Fuente: Suominen (2020) – 2,530 firms



…y exportan a 

multiples 

mercados

Fuente: Suominen (2020) – 2,530 firms



Las empresas que exportan y venden en linea obtuvieron mejores resultados en Covid-19

Crecimiento de las empresas en 2020

Fuente: Visa con Nextrade Group



Mipymes
mexicanas ya 
utilizan canales 
de venta 
digitales

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019



Las pequeñas empresas usan redes sociales; las grandes empresas ya usan marketplaces

% de las empresas que usan plataforms para 

vender y hacer mercadeo

Como las empresas en Mexico venden en linea

Fuente: Suominen (2020) – 2,530 firms



¿Qué estamos 
resolviendo? 

% de las 
MIPYMES  
enfrentan a 
retos "muy 
importantes" o 
"significativos" 
para utilizar el 
comercio 
electrónico

Fuente: Suominen (2020) – 2,530 firms



También hay disparidades regionales en el uso del comercio electrónico por parte de las empresas

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2019.

% de empresas que venden en linea



Cómo pueden 

más empresas 

convertirse en 

vendedores en 

línea y los 

marketplaces? 

Acelerando la 

Ruta dugutal

→ Mejor entorno 

para el 

comercio 

electrónico

→ Transformación 

digital de las 

empresas

~30%

~15%

~10%

~70%

~20% de 

empresas



México sale 
bien pero 
por detrás de 
sus socios de 
la OCDE 

Fuente: Banco Muncia, Aliance de eTrade



México también ha 

adoptado políticas 

habilitantes del 

ecommerce: 

Índice de Políticas de 

Comercio Electrónico 

2020 de la Alianza

Fuente: Suominen, Vambell, Furtek (2021)
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Nuestro objetivo hoy: Discutir hojas 

de ruta y pilotos para catalizar el 

comercio electrónico de las Mipymes

en México

Ventas en
linea

Export
aciones

Crecimi
ento



Thank you


