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Introducción 

• El comercio electrónico en México ha tenido gran impacto desde 2009 al 
2016 evolucionando con crecimiento superior al 1000% debido a que en el 
2009 el C.E reportaba $24.50 (MXN) y en el 2016 se reportando $329.85 
(MXN).  

 

 

 

 

 

• Actualidad es el país líder de Latinoamérica en el comercio electrónico en 
ventas. (FORBES) 
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Comercio Electrónico 

 
 

 
 

• “cualquier forma de transacción o 
intercambio de información con 
fines comerciales, en la que las 
partes interactúan utilizando 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), en lugar de 
hacerlo por intercambio o 
contacto físico directo".  

• “el proceso de compra, venta o 
intercambio de bienes, servicios e 
información a través de las redes 
de comunicación. Representa una 
gran variedad de posibilidades 
para adquirir bienes o servicios 
ofrecidos por proveedores en 
diversas partes del mundo” 
 
 
 
 

 



Marketing 
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Historia del comercio electrónico 
global 

•Venta de 
productos en 
catalogo.  

•Aparición de TC  

1920 

•Relación 
comerciales a 
través de una 
computadora 

1970 
 

•Impulsada por el 
TV.  

1980 

•WordWideWeb 

•Dinamismo al sitio 
web 

•Campo Tecnológico 

1990 
 

•Amazon y eBay 
incursionaron en la 
web. 

1990-2000 

•Amazon en la 
mayor parte del 
mundo 

2017 
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Historia del comercio electrónico 
México 

•Liverpool tienda 
minorista. 

1997 

• Asociación de 
internet.mx 

• ACIPCI - AIM 

1999  

2004-2008 

•PROMEXICO, 
Coordinar estrategias, 
atracción extrajera. 

2007 
2009-2017  

 



Según AIM, en el estudio de 
comercio electrónico 2017. 

Nivel % P.Mex 

A/B Alto 6.8% 

C+  Medio alto 14.2% 

C Medio típico 17.0% 

C- Medio emergente 17.1% 

D+ Bajo típico 18.5% 

D Bajo extremo 21.4% 

E Bajo muy extremo 5.0% 



Según la Agencia de noticias 
Bloomberg. 1. Mercado 

Libre 

2. Linio 

3. Amazon 

4. 
WalMart 

5. 
Liverpool 
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Modelos de negocios del e-Commerce 
en México. 

Business To Business 

interactivo_b2b.ppsx


Business To Consumer 



Consumer To Consumer 



1. Introducción  

2. Definición del comercio electrónico 

3. Historia del comercio electrónico Global 

4. Historia del comercio electrónico México 

5. Modelos de negocios C2C, B2B y B2C y sus ejemplos en México 

6. Experiencia en el periplo  

7. Conclusión 

8. Bibliografías 

 

TABLA DE CONTENIDO  



Experiencia periplo : Rappi 



Según Kotler  & 
Whitehouse  respecto al 
marketing internacional 

“No se puede llegar a estas solo 
sabiendo que tiene la pretensión 
de ser una marca global y 
reconocida, se deben identificar 
las características, costumbres, 
tradiciones y preferencias de las 
regiones; “considerando que el 
Marketing está íntimamente 
relacionado con las percepciones, 
y que estas pueden variar 
dependiendo del mercado meta al 
que nos dirijamos, resulta 
indispensable contar con un 
conocimiento de la percepción 
existente y las ventajas 
competitivas que se tienen”  
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Conclusiones. 
El gran desafío que tienen por delante los principales retailers de 
Latinoamérica es lograr que los compradores que visiten sus tiendas 
virtuales obtengan el producto adecuado en una experiencia de compra 
inigualable. (Ramacciotti, 2017).  

En México el comercio electrónico ha tenido una 
evolución positiva y significativa para la economía 
del país. Gracias a la ayuda que el gobierno, le 
brinda a sus empresa de todos los tamaños 
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