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Modelos de negocio
online



Tienda online propia vs. plataformas de terceros 

odelos de negocio en e commerce



as tiendas online

ntajas
Controlas todo el proceso de compra y tienes 
dominio propio
Es tu espacio, sin productos de otros
Abierto 365 días, 24 horas
Hay opciones económicas para crearla

ener en cuenta…
Requiere de inversión económica para 
atraer clientes
Requiere de tiempo para su creación y 
mantenimiento o contratar servicios externos 
para una apariencia profesional que inspire 
confianza
Para internacionalizar, necesitas inversión e 
nvestigación de los nuevos mercados e 
ncluso nuevas versiones adaptadas de la 



Qué son los
Mercados electrónicos



Qué son los Mercados electrónicos?
Modelos B2C – Tienda online



Qué son los Mercados electrónicos?
Modelos B2C - Distribuidor



Qué son los Mercados electrónicos?
Modelos B2C – Mercado electrónico



Comercia: Vinos y bebidas alcohólicas. 
Opera: Mundialmente
Estadísticas: 550 ofertas y 300 demandas activas, 6.700 empresas de más de 100 países en 
el directorio; 2.600 compradores y  más de  35.000 vinos y bebidas alcohólicas en el catálogo;  
45.000 suscriptores  de su newsletter semanal
Costes: No se cobran gastos por transacción a compradores y vendedores. Sólo una cuota a 

Qué son los Mercados electrónicos?
Modelos B2B



Qué son los Mercados electrónicos?
n mercado electrónico permite…
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Qué son los Mercados electrónicos?
n mercado electrónico permite…



Qué son los Mercados electrónicos?
Ventajas

Costes reducidos:
• no hay implantación física 
• no hace falta plataforma propia 
• tarifas económicas de uso
• Menor inversión en marketing online...

Información sobre nuevos nichos de mercado
• clientes potenciales y competidores 
• precios 
• productos más buscados 
• acogida de tu producto o servicio

No hay que hacer que el cliente vaya a tu web: el mercado electrónico ya cuenta
con una clientela.

Gran posibilidad de segmentación: mercados electrónicos verticales específic



Los mercados electrónicos pueden clasificarse en función de diferentes criterios
combinables

En función del tipo de empresas a las que se orienta: a vendedores o a 
compradores
En función del tipo de productos comercializados: verticales (orientados a 
sector) u horizontales (multiproducto)
En función de la facilidad de acceso: mercados abiertos o cerrados (se nece
permiso para acceder)
En función de su enfoque geográfico: locales, regionales, nacionales o 
internacionales
En función de la función comercial que facilitan: directorios, servicios de 
licitaciones, anuncios clasificados, subastas o subastas inversas y redes 
comerciales.
En función del coste: gratuitos o de pago

Clasificación 



El comercio electrónico
en España



¿Las PyMES españolas están despertando de su letargo?

Sin embargo, las empresas españolas sigu
muy alejadas de las cifras de participació
este canal con respecto al resto de la UE.
Según el INE, en 2015 un 20,1 % de las 
empresas españolas realizaron ventas medi
comercio electrónico

comercio electrónico es más que una 
dencia de distribución comercial: las tasas de 
cimiento de este canal son espectaculares: 

volumen de comercio electrónico a través de 
idades de medios de pago  creció un 26% más 

e en el año anterior.

comercio electrónico en España
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Porcentaje de empresas que venden por Internet - 2016

Fuente Eurostat

comercio electrónico en España

España 18% - De nuevo en el furgón de cola en 2015



comercio electrónico en España

Sólo un 9,8% utiliza mercados electrónicos exclusivamente y un 
15,5% combinado con otras formas  

os modelos de venta por Internet 



Casos de éxito: las grandes y 
ambién las PEQUEÑAS!! 



asos  de Éxito: las grandes…



asos  de Éxito: 
ero también las pequeñas! ☺

Peseta, una empresa que vende a través de su tienda
on-line…



asos  de Éxito



asos de éxito



Durante los últimos años se han puesto en marcha y ejecutado 
diversos programas: 

Programas de otras instituciones
Agenda Digital - Plan Avanza, ¿Vendes en Internet?, Programa 
de Mentoring red.es, programas de Cámaras de Comercio, etc.-
Orientados fundamentalmente a B2C

Programas ICEX:
• En el pasado los Programas PIPEnet y PAITI y ahora 

ICEXNEXT incluyen consultoría para el desarrollo de la 
estrategia de promoción exterior online. 

• Seminarios y jornadas
• Acciones promocionales en algún emarket, directorio online 

(Zappos); www.1688.com

comercio electrónico en España



El programa
eMarket Services



Qué es el proyecto 
eMarket Services?

Es el programa de ICEX España 
Exportación e Inversiones para 
ayudar a las empresas a expandir
negocios en el exterior. 

Haciendo más fácil el uso 
de los mercados electrónicos para
encontrar nuevos clientes en sus 
negocios internacionales. 

...Hacer fácil lo ”difícil”



El servicio que las empresas pueden recibir cuenta con procesos de

Información

Consultoría

Formación

Venta 

A través de www.emarketservices.com y Ventana Glob
Directorio de emarkets, manuales, checklists, inform
ficha e-país, tendencias, noticias, red internacional d

expertos.

Cursos, seminarios, sesiones con expertos, módulos
Programas Máster, formación a medida, tanto 

presenciales como  telemáticos. 

Asistencia a la empresa para la definición de la estrategi
plan de acciones específicas en  mercados electrónico
Servicios Personalizados y programa de acompañamien

Servicio llave en mano de puesta en marcha y optimizac
de procesos de visibilidad y venta de los productos de u

empresa en emarketplaces internacionales. 

ervicios eMS para PyMES españolas



ervicios Personalizados de
onsultoría a medida

Servicio personalizado de  análisis y evaluación del sitio web 
de la empresa española

Servicios relacionados con la traducción de la página web y 
adaptación de la página web al mercado local
Servicio de asesoramiento sobre la estrategia de venta en 
mercados electrónicos para la empresa española.-
Asesoramiento sobre plataformas de venta online más idóneas 
para la empresa, requisitos de acceso a las mismas,  y 
presencia de la competencia en este mercado online. 

stos servicios se pueden ofrecer también como parte de otros: 

Identificación de Socios + asesoramiento on line (valoración de 
la página web, evaluación de la empresa de cara a la venta on 
line,  análisis de mercados electrónicos para la empresa)

Identificación de socios + traducción/revisión de la traducción



MS: Alianzas estratégicas y Convenios



¡Muchas gracias 
por su atención!

Maria.Naranjo@icex.es
+34 913 496 215

Para más información visite:

• www.emarketservices.es y www.emarketservices.com
• emarketservices@icex.es
• @emarketservice
• www.facebook.com/eMarketServices

900 349 000


