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El crecimiento de la Hot Sale ha sido de doble dígito desde 2016, cuando ingresó 
mil 152 millones de pesos en comparación a los 383 millones del 2015, para el 
2017 volvió a dar un gran salto para llegar a 4 mil 888 millones, de ahí al 2018 
para marcar 8 mil 557 millones y en 2019 a los 11 mil 82 millones de pesos, que 
fueron superados por la ya mencionada cifra de 20 mil 155 millones de pesos en 
2020

En la novena edición de El Buen Fin el comercio electrónico registró ventas en 
línea totales, incluidas en efectivo, por más de 11,121 millones de pesos.
Esto, precisó, significó un incremento de 45% comparado con el mismo periodo 
de 2018, cuando las ventas ascendieron, por esta vía, por 7,666 millones de 
pesos.





S A R S

La evolución de Alibaba a partir de momentos 
de crisis



Muchos piensan que el eCommerce es solamente para ventas B2C 

El mercado B2B de 
comercio electrónico 

es 6 veces más grande 
que el mercado B2C



Las transacciones del 
comercio electrónico B2B 
(negocio a negocio) global 
alcanzaron los 12.2 billones de 
dólares (millones de millones) 
en el 2019. 

El crecimiento del comercio electrónico transfronterizo puede  
ser explicado por los marketplaces B2B, que han redefinido las 

relaciones de los negocios y funcionado como un punto de 
encuentro. 

https://www.statista.com/study/44442/statista-report-b2b-e-commerce/
https://www.statista.com/study/44442/statista-report-b2b-e-commerce/




¿Qué es un Marketplace B2B? 
Es una plataforma de comercio electrónico que junta compradores 
y vendedores y les permite hacer negocios en un mismo lugar, en 
línea.  

Tal y como en las plataformas de comercio electrónico B2C, los 
negocios venden sus productos (generalmente a mayoreo) y otros 
servicios de valor agregado, la diferencia es que los vendedores 
son marcas, manufactureros, proveedores y mayoristas, y los 
clientes son otros negocios. 



Las empresas B2B tienen una audiencia totalmente diferente y oferta de 
productos; materia prima, parte semi terminadas, partes terminadas , servicios o 
consultoría. Otro negocios los necesitan para operar, crecer y tener ganancias. 

B2C B2B
• Ventas espontáneas y rápidas 
• Precios fijos 
• Órdenes de bajo volumen 
• Productos vendidos “como son” 
• Pagos inmediatos 
• Envíos sencillos 
• Sin papeleo

• Ciclo de venta largo 
• Precios varían dependiendo de cambios 

en el producto y cantidad comprada 
• Ventas a mayoreo 
• El producto puede cambiar (etiquetado, 

OEM, ODM) 
• Diferentes tipos de pago y cuestiones 

especiales para pagos internacionales 
• Cuestiones de logística y distribución 
• Cuestiones de documentación y 

burocracia 



Alibaba.com es la feria de comercio internacional más grande del mundo 

13,810,937 
Compradores activos en el mundo

335,948 
Solicitudes de cotización diarias

+190 
países



Beneficios para vendedores de  
ser parte de un Marketplace B2B 
Actualmente, 75% de las compras B2B transfronterizas se hacen en línea, cada 
día, más negocios utilizan canales digitales para hacer búsqueda de proveedores. 
Para vendedores, ser parte de un Marketplace B2B es una oportunidad enorme 
para incrementar ventas. 



Construye presencia  
en línea1

Capitaliza en la  
demanda existente2

3 Costos bajos

4 Fáciles de operar

5 Testear nuevos 
productos en el 
mercado 

6 Aumenta la lealtad del  
cliente y mejor servicio

7 Acceso a mercados  
extranjeros para PYMES

OPORTUNIDADES 



Modelo de negocios de  
los Marketplace B2B

Comisiones Suscripción Cobro por listing 
Por cada orden exitosa que se 
completa a través de la 
plataforma, el vendedor paga un 
porcentaje como comisión. 

El Marketplace cobra una 
membresía al vendedor para 
usar la plataforma. 
Generalmente, el Marketplace 
ofrece algún valor agregado al 
vendedor como servicios de 
administración de cuenta, 
mayor visibilidad de los 
productos en el catálogo, acceso 
a categorías exclusivas, 
publicidad, ayuda con logística, 
entre otros. 

Es como un pay-per.view, en el 
que los vendedores pagan una 
tarifa por publicar productos 
para vender. 





Los compradores ya no esperan para ir a  
una feria una vez al año. 

Alibaba.com es como tener presencia en una 
feria internacional con 13millones de 

compradores de más de 190 países, los 365 días 
del año, las 24hrs del día.  
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