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Valor de Mercado de eCommerce Retail en México 2020



Top 5 razones de compra en línea



Preferencia de compra en línea



Las ventas en línea y 
las PyMEs



*Estudio sobre Venta Online en 
PyMEs 2021 (AMVO y GS1)

6 de cada 10 
PyMEs venden

en línea



*Estudio sobre Venta Online en 
PyMEs 2021 (AMVO y GS1)

Para el 34% de las 
PyMEs vender por 

Internet fue su 
única fuente de 

ingresos durante 
la pandemia



Más allá de los números

Las PyMEs consideran que vender en línea
es una obligatoriedad en la actualidad, si
antes era necesario ahora resulta
impensable considerar que una empresa
tenga crecimiento si no cuenta con una 
presencia digital, tras la pandemia las 
empresas se vieron obligadas a apostar
por este canal e intentar mover su
mercado a comprar de manera online, o 
bien, encontrar nuevos clientes que 
pudieran consumir por este canal.



Más allá de los números

Las empresas tuvieron que 
reinventarse y adaptarse rápido a la 
situación que exigió la pandemia, 
para algunos incluso este
acontecimiento fue catalogado como
un beneficio a su negocio, trayendo
consigo incremento de demanda y 
aumento en ventas, sin embargo, 
también trajo la necesidad de 
reaccionar rápido ante la 
incertidumbre del momento.



Expectativa de crecimiento del canal digital en las PyMEs



El rol de internet en las PyMEs



*Estudio sobre Venta Online en 
PyMEs 2021 (AMVO y GS1)

Para 3 de cada 4 PyMEs 
vender por Internet les 

permitió entrar a 
nuevos consumidores 
que consideraba fuera 

de su alcance



La importancia del canal ‘online’



Estrategias digitales más utilizadas para fortalecer la presencia digital



Herramientas de publicidad digital para impulsar la venta de productos



El rol de la omnicanalidad en las PyMEs



La necesidad de capacitación sobre temas de eCommerce



¡Muchas gracias!
Paulina Olmos
Directora de Contenido y Eventos
paulina@amvo.org.mx
www.amvo.org.mx
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