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 cuánta gente utiliza Internet?, cuáles son los sitios web 

más populares, qué países tienen los mayores niveles de acceso a 

Internet, cuánto ha crecido el mercado del comercio electrónico, 

cuáles son las redes de transmisión más populares y mucho más. 
 

 Con la Internet que tiene poco menos de 29 años (la Internet 

comercial se puso a disposición del público en 1991), es 

sorprendente ver lo rápido que se ha convertido en una necesidad 

para nuestro trabajo, nuestro ocio, nuestro entretenimiento y las 

relaciones 

 

 Hoy en día hay casi 1.800 millones de sitios web en vivo en Internet, y 

ese número sólo sigue creciendo por segundo. 
 

 ¿Cuánto tiempo se pasa en Internet?   Los 

usuarios de Internet de todo el mundo pasan 6 horas y 42 

minutos en línea todos los días y lo que hacen es navegar 

por la web, Revisando los medios sociales, 

Mirando videos en streaming. 
 Esta cifra puede parecer mucho, pero tenemos que considerar la 

multitud de dispositivos que tiene un usuario. Ya no son sólo los 

dispositivos de escritorio, son los teléfonos móviles, tabletas e incluso 

televisores inteligentes que están conectados a Internet.  
 

 
 

https://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/
https://thenextweb.com/tech/2019/01/31/study-shows-were-spending-an-insane-amount-of-time-online/
https://thenextweb.com/tech/2019/01/31/study-shows-were-spending-an-insane-amount-of-time-online/


 Los sitios web más populares 

¿Qué tipo de sitios web ve la gente cada día?  Aquí hay una lista de 

los siete sitios más visitados en todo el mundo: 

 

Google procesa más de 3.500 millones de búsquedas cada día, 

lo que equivale a unas 40.000 búsquedas por segundo. 

Si no lo hubieras adivinado, Google gana más de 134 mil millones de 

dólares en ingresos directamente de la publicidad online. 
 

https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/ 

PARA nuestro Beneficio de llevar Nuestro 

NEGOCIO A LA Internet  

https://www.similarweb.com/top-websites
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/
https://www.statista.com/statistics/266249/advertising-revenue-of-google/
https://www.internetlivestats.com/google-search-statistics/


GOOGLE Y FACEBOOK SE LLEVAN LA 

MAYORIA DEL MERCADO 

EN OTRAS PALABRAS NUESTRA  PAGINA WEB 
Y LAS REDES SOCIALES HARAN LA 
DIFERENCIA EN EL CONSUMO PARA 

NUESTROS CLIENTES 

ESTADISTICAS DEL Icommerce 

Hay más de 2 mil millones de compradores digitales en el mundo.  
1. https://ecommerceguide.com/ecommerce-statistics/ 

2. https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-2020 

 

Según las estadísticas de comercio electrónico de 

99Firms para 2020 , el mercado de 
comercio electrónico no solo está  
prosperando, sino que se espera que 
más del 95% de todas las compras se 
realicen a través del comercio electrónico para 
2040. 
 

 Consumidores  compra productos en línea con mayor 

frecuencia. 

 Cada vez mas y mas Usan la tecnología de voz para comprar con más 

frecuencia. 

https://ecommerceguide.com/ecommerce-statistics/
https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-2020
https://99firms.com/blog/ecommerce-statistics/
https://99firms.com/blog/ecommerce-statistics/


 Los compradores en línea realizan compras a través del móvil con más 

frecuencia que en la PC. 

 El envío gratuito juega un papel decisivo para los compradores online. 

 

Cuando compran un Producto 

 Gran Parte de los residentes consumidores de sus Ciudades  

 verifican si un producto  está disponible en una tienda física local. 

 Los precios competitivos y el envío gratuito son los dos factores más 

importantes para los compradores en línea a la hora de elegir un minorista 

 usando bloques de anuncios en sus dispositivos. 
 

CONSUMIDORES EN REDES 

 1 de cada 4 empresas vende artículos a través de Facebook. 

 Los compradores en línea piensan que las plataformas de redes sociales 

benefician sus decisiones de compra 

 Alrededor del 40% de los minoristas utilizan plataformas de redes sociales para 

generar ventas. 

 Muchos clientes  si les gusta un producto, lo pedirían a través de las 

plataformas de redes sociales. 

 Los minoristas en línea que tienen al menos una cuenta de redes 

sociales activa generan un 32% más de ventas que los minoristas en 

línea que no utilizan plataformas de redes sociales.  
 

 Estadísticas de comercio electrónico del carrito 
de compras 

 El carrito de compras es un gran tema para las empresas de comercio 
electrónico. Sin embargo, el Instituto Baymard descubrió que los sitios 
web de comercio electrónico promedio deben trabajar en al menos 39 
áreas para mejorar el proceso de pago 

Entre algunos de ellos son: 

https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate


 La tasa promedio de abandono del carrito de compras es de alrededor del 68,8%. 

 Alrededor del 50% de los participantes dijeron que la razón número uno 

para el abandono durante el check out son los altos costos. 

 Es más probable que los compradores en línea abandonen su carrito de compras 

si las empresas requieren que creen una cuenta. 

 Alrededor del 21% de los compradores en línea decidió abandonar su carrito de 

compras porque el proceso era demasiado complicado. 

 Los sitios web de comercio electrónico pueden ver un 

aumento del 35,26% en la tasa de conversión si tienen un 

buen diseño de pago. 

 Los sitios web de comercio electrónico que se cargan lentamente experimentan 

un abandono del carrito de compras del 75%. 

 

 LA CLAVE ESTA EN QUE MI NEGOCIO TENGA EXITO EN LA WEB 

 
 TENER UN BUEN DISEÑO PROFECIONAL DE MI SITIO 

(www.ELNOMBREDEMIEMPRESSA.COM )  

 TENER UN BUEN MANTENIMIENTO (ACTUALIZANDO MIS 

SERVICIOS) 

 Y TENER UN POSICIONAMIENTO DE BUEN ALCANZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elnombredemiempressa.com/


Y PARA ESO ESTAMOS AQUI 

Nuestra AGENCIA DIGITAL DE MERCADEO 

PROFECIONAL 

“ALIENTO Y ESTIMA 

BROADCASTING NETWORK 

”    Y 

www.PODERENLAWEB.COM 

LE AYUDARAN A 

POTENCIALIZAR  Y HACER 

PRESENCIA Y SER 

PROTAGONISTA EN LA 

VENTA DE SU SERVICIO O 

PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

http://www.poderenlaweb.com/


 

 

 

 

Estadísticas de comercio 
electrónico 

Con las ventas minoristas electrónicas que representan el 14.1% de todas las ventas 

minoristas en todo el mundo, el comercio electrónico continúa creciendo a un ritmo 

acelerado a pesar de la incertidumbre económica mundial. Además, Statista prevé que 

estas cifras seguirán creciendo y llegarán al 22% en 2023. 
Esta publicación es parte de nuestra serie Estadísticas de comercio electrónico . Otros en la serie 

incluyen: 

 Comercio electrónico en China: estadísticas y tendencias 

 Estadísticas de pago de comercio electrónico: ¿Qué métodos quieren los compradores? 

 10 estadísticas clave de marketing por correo electrónico: edición 2020 

 Diez estadísticas y tendencias clave del comercio móvil: edición 2020 

 Comercio electrónico de Black Friday: estadísticas y tendencias 

 Transformación digital: estadísticas y tendencias 

 Comercio electrónico en Japón: estadísticas y tendencias 

Si bien el comercio electrónico está prosperando en todos los rincones del mundo, los 

minoristas expertos deben mantenerse al día con las últimas estadísticas de comercio 

electrónico y mantenerse al día con las últimas tendencias de la industria. Estos datos 

invaluables son los que lo ayudarán a tomar decisiones estratégicas que lo ayudarán a 

hacer crecer su negocio aún más. 

  

En este artículo, vamos a echar un vistazo a las estadísticas de comercio electrónico 

más importantes para 2020, desde estadísticas de comercio móvil , comportamiento 

del consumidor, redes sociales y abandono del carrito de la compra hasta la 

participación de mercado del comercio electrónico. 

 Los expertos predicen que las ventas de comercio electrónico minorista 

alcanzarán los 4,13 billones de dólares en 2020. 

https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
https://www.statista.com/statistics/534123/e-commerce-share-of-retail-sales-worldwide/
https://ecommerceguide.com/ecommerce-statistics/
https://ecommerceguide.com/guides/ecommerce-in-china-stats-and-trends/
https://ecommerceguide.com/guides/ecommerce-payment-stats-which-methods-do-shoppers-want/
https://ecommerceguide.com/guides/10-key-email-marketing-stats-2020-edition/
https://ecommerceguide.com/guides/10-key-mobile-commerce-stats-and-trends-2020-edition/
https://ecommerceguide.com/guides/black-friday-ecommerce-stats-and-trends/
https://ecommerceguide.com/guides/digital-transformation-stats-and-trends/
https://ecommerceguide.com/guides/ecommerce-in-japan-stats-and-trends/
https://ecommerceguide.com/ecommerce-statistics/


 Los compradores en línea realizan compras a través del móvil con más frecuencia 

que en la PC. 

 El envío gratuito es el factor más importante para los consumidores a la hora de 

elegir un minorista. 

 La tasa promedio de abandono del carrito de compras es de alrededor del 68,8%. 

 Con más de $ 1.935 billones en ventas de comercio electrónico, China fue el 

mercado de comercio electrónico más grande del mundo en 2019. 

Estadísticas generales de comercio 
electrónico 

Según las estadísticas de comercio electrónico de 99Firms para 2020 , el mercado de 

comercio electrónico no solo está prosperando, sino que se espera que más del 95% de 

todas las compras se realicen a través del comercio electrónico para 2040. 

 El mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo es 

China. 

 Los expertos predicen que las ventas de comercio electrónico minorista 

alcanzarán los 4,13 billones de dólares en 2020. 

 Se espera que el comercio móvil obtenga una participación de mercado del 

comercio electrónico del 72,9% en 2021. 

 La mayoría de los clientes en línea prefieren pagar con tarjetas de crédito. 

 Alrededor del 51% de los compradores en línea realizan compras a través de sus 

teléfonos inteligentes. ( Fuente ) 

 Hay más de 2 mil millones de compradores digitales en el mundo. ( Fuente ) 

 El comercio electrónico creció hasta alcanzar casi un tercio de todas las ventas 

minoristas del Reino Unido en mayo y junio de 2020. ( Fuente ) 

Estadísticas de comercio electrónico del 
consumidor 

El Informe de la Encuesta Global al Consumidor 2019 sugiere que invertir en la 

experiencia del cliente debería ser una prioridad para las empresas. Además de medir 

el ROI (retorno de la inversión), las empresas también deben comenzar a medir el 

ROX (retorno de la experiencia) y determinar cómo un aumento en la satisfacción del 

cliente escala sus negocios. 

https://99firms.com/blog/ecommerce-statistics/
https://financesonline.com/40-essential-ecommerce-statistics-2019-analysis-of-trends-data-and-market-share/
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/286384/internet-share-of-retail-sales-monthly-in-the-united-kingdom-uk/
https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2019/report.pdf


 Un tercio de los consumidores entrevistados compra productos en línea una vez a 

la semana o con mayor frecuencia. 

 Alrededor del 9% de los encuestados dijo que usaba la tecnología de voz para 

comprar una vez a la semana o con más frecuencia. 

 Los compradores en línea realizan compras a través del móvil con más frecuencia 

que en la PC. 

DigitalCommerce 360 realizó una encuesta sobre el comportamiento del cliente en 

2019. La investigación mostró que el 61% de los participantes entrevistados no 

comparan tiendas en otro sitio web una vez que encuentran un producto que les gusta. 

 

El envío gratuito juega un papel decisivo para los compradores online. Fuente: Digital 

Commerce 360 

 El envío gratuito es el factor más importante para los consumidores a la hora de 

decidir con qué minorista realizar una compra. El segundo factor más importante 

es la facilidad de envío de devolución seguido del costo de devolución. 

https://www.digitalcommerce360.com/2019/12/23/2019-ecommerce-in-review-consumer-insights/
https://www.digitalcommerce360.com/2019/12/23/2019-ecommerce-in-review-consumer-insights/
https://www.digitalcommerce360.com/2019/12/23/2019-ecommerce-in-review-consumer-insights/


 De los 1.888 consumidores en línea entrevistados en EE. UU., Alrededor del 

40% dijo que la razón por la que no hicieron una compra fue porque no llegaría a 

tiempo. Alrededor del 20% de ellos informó que no pidió un producto porque la 

fecha de entrega no era precisa. 

 Alrededor del 77% de los participantes entrevistados dijeron que habían pedido 

una compra a una tienda para recogerla. Alrededor del 13% de los participantes 

enviaron sus artículos a un casillero de Amazon. 

 El 75% de los participantes entrevistados dijeron que habían comprado un 

producto en Amazon. Alrededor del 55% de ellos compró productos en otros 

mercados. 

 Alrededor del 53% de los compradores en línea dejaron una reseña en Amazon. 

 La razón número uno por la que los consumidores deciden comprar en un 

mercado en lugar de en un minorista es el precio. Otros factores decisivos son el 

envío gratuito o con descuento, la velocidad de entrega y una amplia gama de 

productos. 

 



El tiempo de entrega es importante para los compradores online. Fuente: Digital 

Commerce 360 

 El 68% de los participantes entrevistados dijeron que verifican si un producto 

está disponible en una tienda física local. 

 Los precios competitivos y el envío gratuito son los dos factores más importantes 

para los compradores en línea a la hora de elegir un minorista durante las 

vacaciones. 

 Alrededor del 25,5% de los participantes entrevistados en Estados Unidos dijeron 

que están usando bloques de anuncios en sus dispositivos. ( Fuente ) 

Estadísticas de redes sociales 

Absolunet 10 Ecommerce Trends en 2019 descubrió que las compras sociales están en 

aumento. Más del 55% de los usuarios de aplicaciones sociales en China dijeron que 

están comprando productos a través de una aplicación social. 

 

https://www.digitalcommerce360.com/2019/12/23/2019-ecommerce-in-review-consumer-insights/
https://www.digitalcommerce360.com/2019/12/23/2019-ecommerce-in-review-consumer-insights/
https://10ecommercetrends.com/
https://2019.10ecommercetrends.com/


Es más probable que la Generación Z y los Millenials realicen una compra 

influenciados por las redes sociales. Fuente: eMarketer 

 1 de cada 4 empresas vende artículos a través de Facebook. 

 Los compradores en línea piensan que las plataformas de redes sociales 

benefician sus decisiones de compra.  

 Alrededor del 40% de los minoristas utilizan plataformas de redes sociales para 

generar ventas. 

 Alrededor del 30% de los participantes entrevistados dijeron que si les gusta un 

producto, lo pedirían a través de las plataformas de redes sociales. 

 Los minoristas en línea que tienen al menos una cuenta de redes sociales activa 

generan un 32% más de ventas que los minoristas en línea que no utilizan 

plataformas de redes sociales. ( Fuente ) 

 Alrededor del 55% de los usuarios de la Generación Z dijeron que sus compras 

de ropa estaban influenciadas por las publicaciones que vieron en las plataformas 

de redes sociales. ( Fuente ) 

 Los usuarios de TikTok pueden agregar enlaces de comercio electrónico en su 

biografía. ( Fuente ) 

Estadísticas de comercio electrónico del 
carrito de compras 

El abandono del carrito de compras es un gran tema para las empresas de comercio 

electrónico. Sin embargo, el Instituto Baymard descubrió que los sitios web de 

comercio electrónico promedio deben trabajar en al menos 39 áreas para mejorar el 

proceso de pago. 

https://www.emarketer.com/content/consumers-are-influenced-by-brands-on-social
https://www.bigcommerce.com/blog/5-social-stats-for-online-storeowners/
https://www.emarketer.com/content/consumers-are-influenced-by-brands-on-social
https://techcrunch.com/2019/11/15/tiktok-link-bio-social-commerce/
https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate


 

Es más probable que los compradores en línea abandonen los carritos de compras 

debido a los altos costos. Fuente: Instituto Baymard 

 La tasa promedio de abandono del carrito de compras es de alrededor del 68,8%. 

 Alrededor del 50% de los participantes dijeron que la razón número uno para el 

abandono durante el check out son los altos costos. 

 Es más probable que los compradores en línea abandonen su carrito de compras 

si las empresas requieren que creen una cuenta. 

 Alrededor del 21% de los compradores en línea decidió abandonar su carrito de 

compras porque el proceso era demasiado complicado. 

https://baymard.com/lists/cart-abandonment-rate


 Los sitios web de comercio electrónico pueden ver un aumento del 35,26% en la 

tasa de conversión si tienen un buen diseño de pago. 

 Los sitios web de comercio electrónico que se cargan lentamente experimentan 

un abandono del carrito de compras del 75%. 

Estadísticas de cuota de mercado de 
comercio electrónico 

El Informe Global Ecommerce Forecast 2019 de eMarketer pronostica que el 

comercio electrónico continuará creciendo a un ritmo constante en todo el mundo con 

la región de Asia-Pacífico a la cabeza de las tablas de crecimiento del comercio 

electrónico. Para decirlo con mayor precisión, China tiene el 54,7% de la cuota de 

mercado mundial. 

 

La región de Asia y el Pacífico es la región de comercio electrónico de más rápido 

crecimiento en el mundo. Fuente: eMarketer 

 Con más de $ 1.935 billones en ventas de comercio electrónico, China fue el 

mercado de comercio electrónico más grande del mundo en 2019. 

https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
https://www.emarketer.com/content/global-ecommerce-2019
https://ecommerceguide.com/guides/ecommerce-in-china-stats-and-trends/
https://ecommerceguide.com/guides/ecommerce-in-china-stats-and-trends/


 El segundo mercado de comercio electrónico más grande del mundo es Estados 

Unidos con $ 586,9 mil millones. 

 Tres de los seis mercados de comercio electrónico más grandes se encuentran en 

Europa Occidental. El Reino Unido es el mercado de comercio electrónico líder 

en Europa con $ 141,93 mil millones en ventas de comercio electrónico, seguido 

de Alemania ($ 81,85 mil millones) y Francia ($ 69,43 mil millones). 

 India es actualmente el mercado de comercio electrónico de más rápido 

crecimiento. 

Si desea obtener más información sobre el comercio electrónico o saber cómo puede 

incorporar estadísticas de comercio electrónico en su estrategia de comercio 

electrónico, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo en EcommerceGuide. 

 

 


