
 

 

Preguntas frecuentes sobre E-Commerce global 

  

 Describa el comercio electrónico transfronterizo con ejemplos. 

El comercio electrónico transfronterizo es un método para el crecimiento empresarial en el 

que las empresas crean o se unen a mercados en línea para vender sus productos a nivel 

internacional y acceder al lucrativo mercado global. 

Un buen ejemplo es Ubuy, que es una empresa transfronteriza con sede en Kuwait que vende 

a clientes en diferentes países. 

 ¿Qué significa la localización en el comercio electrónico? 

La localización en el comercio electrónico es el proceso de hacer que el contenido de un sitio 

web sea apropiado para su audiencia global. Debe combinarse perfectamente con el contenido 

local. 

 ¿Qué es el comercio electrónico omnicanal? 

Las empresas pueden ofrecer a los clientes una experiencia de compra excepcional en todos 

los canales de marketing en línea y fuera de línea al utilizar esta estrategia de comercio 

electrónico. Un cliente siempre tendrá una experiencia de compra constante y positiva, ya sea 

que realice una compra en persona o en línea. 

 ¿Qué tan prometedor es el futuro del comercio electrónico transfronterizo? 

Sin duda, el comercio electrónico internacional es un enfoque fantástico para aumentar el 

reconocimiento de la marca y posicionar su empresa como líder del mercado. Proporciona a 

una empresa acceso a una amplia gama de clientes y está aquí para quedarse. Sin embargo, 

retener datos de alta calidad es esencial para que esto suceda. Además, las empresas deben 

manejar las dificultades de administrar datos en varias plataformas de comercio electrónico 

extranjeras. 

 ¿Cuáles son los costos de las plataformas de comercio electrónico transfronterizo? 

Los posibles compradores probablemente necesitarán ponerse en contacto con los 

proveedores directamente para recibir una cotización de precios para una plataforma de 

comercio electrónico transfronterizo. Pueden anticipar un costo fijo que podría cobrarse 

mensualmente, anualmente o según la cantidad de transacciones. 

https://www.ubuy.com.es/es/
https://www.globaltrademag.com/7-steps-to-international-growth-for-b2b-ecommerce-brands/


Conclusión 

El comercio electrónico transfronterizo se está desarrollando a nivel mundial y ha contribuido 

significativamente a la expansión de la economía global como resultado de la creciente 

digitalización. Las compras internacionales en línea son cada vez más populares.  

Ahora que sabe más sobre el comercio electrónico transfronterizo, su importancia, sus 

posibles inconvenientes y la mejor manera de aceptar métodos de pago locales, es hora de 

considerar a qué mercados debe dirigirse primero para aprovechar al máximo las enormes 

oportunidades de crecimiento. Su negocio a nivel mundial. 

 


