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Comercio Electrónico en CAM & Caribe  

 El mercado de comercio electrónico en la región 
centroamericana llegó el año pasado a $ 3,7 mil millones, cifra 
que representó un incremento del 40% en relación con 2019 . 
según la web América Retail con base en datos de Statista 
Digital Market Outlook.

 Con aproximadamente 70 millones de habitantes y más del 60 
por ciento de la población utilizando Internet, Centroamérica y 
el caribe sin duda tiene el potencial de llegar a una gran 
cantidad de consumidores en línea. Se prevé que continúe el 
crecimiento en los mercados más maduros como Panamá, 
Costa rica y República Dominicana donde las categorías más 
significativas como moda, electrónicos, juguetes, muebles, 
comida y cuidado personal seguirán repuntando.

https://www.larepublica.net/noticia/sitios-de-comercio-electronico-en-america-latina-vivieron-su-mejor-ano-en-2020


Datos Generales 
Penetración 

Penetración / Crecimiento de las plataformas 



Como seguir creciendo a través de un modelo de 
Transformación Digital – Mejora Continua



Una vez que se establece el  modelo de Transformación Digital  



Porqué el Marketing Digital 

Una adecuada estrategia, da como resultado incrementar 
nuestras ventas  y un mayor conocimiento de nuestro  cliente .



¿Qué recomendaciones darías a las empresas para aumentar 
sus ventas digitales y completar su transformación digital?

  Sólo con tener un canal de venta digital no es suficiente, yo diría que es la base, pero 
definitivamente se  tiene que ir de la mano con una estrategia de mercadeo (”lo que no se 
ve , no se vende”) y de omnicanalidad, en donde el canal digital sin duda empieza a 
generar esos datos de cliente muy valiosos para poder aprovecharlos con estrategias de 
segmentación, targeting y personalización en cualquier canal; es aquí donde 
definitivamente pasamos de clientes que realizan una única compra y no regresan,  a 
clientes que realizan compras de manera frecuente. 

 Desde mi punto de vista  la transformación digital es un vehículo, no un objetivo. El 
verdadero objetivo es a través del canal de ventas digitales generar la mejor experiencia de 
cliente, es aquí donde logramos convertir visitantes a clientes regulares y  leales, ese va a 
ser el verdadero diferencial para las compañías en un futuro muy cercano.



Y sí no sabe , no se preocupe , nosotros le ayudamos  en el 
proceso …

https://solucionetglobal.com/
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