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1. ¿Qué es un mercado electrónico? 

2. ¿Qué tipos de mercados electrónicos 

hay? 

3. ¿Está mi empresa preparada para 

exportar utilizando mercados  

electrónicos?  

4. ¿Qué es eMarket Services y cómo 

puede ayudarme? 
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¿Qué es un mercado 
electrónico? 
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Website de  
eCommerce vs relación 

comercial tradicional 

 

Internet vs 
otras redes 

(EDI) 

Gestionados por 
terceros 
neutrales 

eMarket 

¿Qué es un mercado electrónico? 

Con al menos 
una función 
comercial 
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– Directorios online  

– Catálogos  

– Licitaciones 

– Anuncios clasificados  

– Pedido online  

– Petición de Presupuestos/Propuestas/Pujas (RFQ, RFP, RFB) 

– Subastas  

– Subastas inversas  

– Otras funcionalidades de integración de sistemas: gestión de 
pedidos, facturación, pago on-line. 

  

 
¿Qué es un mercado electrónico?  
Funciones comerciales 
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Elementos de la gestión de la cadena de suministro 
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Fuente: Entrevista a Casos de éxito - eMarketServices 

Ventajas de usar mercados electrónicos 
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No se trata de un mercado electrónico si: 

• Es la página web de una empresa que vende los 

productos de ésta. 

• Sólo suministra soluciones de comercio electrónico 

• Está especializada en actividades no comerciales, 

como colaboración personal o de diseño.  

¿Qué es un mercado electrónico? 

Para saber lo que son, es importante saber lo que NO son 

mercados electrónicos. 
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Modelos de negocio en e-commerce 
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Modelos B2C 
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Modelos B2B  
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Un mercado electrónico permite… 

Publicar el catálogo de la empresa 
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Un mercado electrónico permite… 



  

14 

Publicar ofertas 

Un mercado electrónico permite… 
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Acceder y recibir demandas de importadores 

Un mercado electrónico permite… 
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Tener ayuda: traducción, logística, pagos seguros 

Un mercado electrónico permite… 
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¿Qué tipos de mercados 
electrónicos hay? 
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Un mercado electrónico puede ser a la vez centrado en la compra, vertical, 

cerrado y global – o cualquier otra combinación de estos tipos.  

Tipos de mercados electrónicos 
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Quadrem: Centrado en el comprador 
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Mercado centrado en vendedor: FIS 
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Mercado vertical: Fordaq 
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Mercado vertical: Agrelma 
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Mercados horizontales: Solostock 
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Mercados horizontales: Alibaba 
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Mercado regional: SeNegocia 
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Tendencias actuales 

 
Redes profesionales  

Plataformas dedicadas a la innovación 

Mercados electrónicos para profesionales  

http://www.emarketservices.es/
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¿Está mi empresa 
preparada para exportar 

utilizando mercados 
electrónicos? 
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1. Prepararse antes de lanzarse 

2. Seleccionar el mercado electrónico adecuado 

3. Actuar con seguridad 

4. Cuidar la presencia en el emarket 

5. Atreverse a empezar 

¿Estás preparado para utilizar mercados electrónicos? 

Cinco consejos para  participar en ellos: 
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1.- Estar preparado antes de lanzarse: 

Al igual que si fueras a exportar por canales tradicionales, debes evaluar 
las implicaciones de utilizar mercados electrónicos para sentar las bases: 

 

-Tecnología 

- Exportación 

- Producto 

- Logística 

- Recursos humanos 

¿Estás preparado para utilizar mercados electrónicos? 
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2.- Seleccionar el mercado más apropiado para mi empresa: 

 Qué producto quiere vender y en qué área geográfica 

 Qué tipo de mercado electrónico está buscando 

 Identificar las plataformas más relevantes  

 Conocer la taxonomía y palabras clave 

 Revisar periódicamente su selección de emarkets 

¿Estás preparado para utilizar mercados electrónicos? 
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3.- Operar con seguridad 

Utilizar mercados electrónicos de confianza   

• Información de contacto, política de privacidad y Términos del 

servicio/código de conducta visibles 

• Mejor cuanta más transparencia: estadísticas, testimonios de clientes, etc. 

• Mejor si cuentan con certificados de terceros o Sellos de confianza 

(Better Business Bureau, World Chambers Network, GeoTrust, etc.) o con la 

certificación de los clientes del mercado por una agencia de rating (Gold 

Suppliers en Alibaba) 

• Sistemas de rating de estrellas de usuarios o terceros, etc. 

¿Estás preparado para utilizar mercados electrónicos? 
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Pagos online seguros 

• Aplique las mismas normas de seguridad que en las transacciones 
tradicionales. 

• Si el mercado electrónico le ofrece un servicio de depósito en garantía 
(escrow) , úselo. 

 

 

 

 

 

 

 

• PayPal y otros sitios de pago online como 2checkout.com son también 
alternativas destacadas 

• Nunca utilizar servicios de transferencia tipo Western Union 

 

3.- Operar con seguridad 

¿Estás preparado para utilizar mercados electrónicos? 
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3.- Operar con seguridad 
 

 

     Verificar los datos de su socio comercial   

• Confirme los datos de contacto:  Nombre, 
dirección, teléfono en Google o Bing 

• Compruebe el background de su socio 
comercial: pídale referencias y compruébelas 

• Pida/ofrezca muestras o haga/admita pedidos 
pequeños para comenzar 

• Utilice medios de pago seguro 

 Muestra que tú también eres un socio comercial 
fiable  

• Proporciona información sobre ti 

• Usa sellos de confianza 

 

¿Estás preparado para utilizar mercados electrónicos? 
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4.- Cuidar la presencia en el mercado 

• Publicar los productos, la ficha de empresa, etc. Con 
detalle, en sus correctas categorías y con imágenes. 

• Cuidar tanto el texto (SEO) como las imágenes 
(importancia de lo visual) 

• Cuidar los contactos: antes, durante y después 

• Responder rápidamente y aportando información 
pertinente 

• Recordarles periódicamente que existes 

 

¿Estás preparado para utilizar mercados electrónicos? 
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5.- Atreverse a empezar 

• Es mucho más barato operar online que abrir una delegación en otro 
país. 

• Surgirán oportunidades en sitios inimaginables. 

• En tiempos de crisis: acudir a mercados en los que la crisis no existe. 

 

¿Estás preparado para utilizar mercados electrónicos? 
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¿Qué es  
eMarket Services y cómo 

puede ayudarme? 
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e-Commerce en España – Posición de España 
Empresas europeas que venden online 
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e-Commerce en España – Servicios 
disponibles en la página web 

93,1 

61,2 

56,8 

20,2 

15,

5 

11,7 

9,8 

8,2 

7,1 

Presentación 

de la empresa 

Declaración 

política de 

privacidad o 

certificación de 

seguridad del 

sitio 

Acceso a 

catálogos de 

productos o a 

listas de precios 

Anuncio o 

recepción de 

ofertas de trabajo 

Realización de 

pedidos o 

reservas online 

Seguimiento 

online de pedidos 

Pagos online 

Personalización 

de la web para 

usuarios 

habituales 

Posibilidad de 

personalizar o 

diseñar los 

productos por 

parte de los 

clientes 
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e-Commerce en España – Modelos de venta por comercio 
electrónico utilizados por las empresas españolas 

Sólo un 9,8% utiliza mercados electrónicos exclusivamente y un 15,5% ambas formas   
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Baja presencia en el canal online de empresas españolas 

 

 No se presenta como algo crítico dentro de la estrategia global de la compañía. 

 No saben cómo hacerlo ni tiene a nadie que las lleve de la mano. 

 Carecen de estructura suficiente. 

 Supone unos costes muy elevados. 

 No dispone de credenciales en mercados destino.  

 

Gran cantidad de empresas carecen de: 

 

 Canales preparados y optimizados para eCommerce. 

 Capacidad de hacer testeos de mercado. 

 Capacidad de organizar canales a costes asumibles. 

 

eCommerce en España – Situación actual 
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eMarket Services 

eMarket Services es un proyecto que está operado por el Instituto Español de Comercio 

Exterior (ICEX).  

eMarket Services es un proyecto sin ánimo de lucro, gratuíto para los usuarios, que pretende 

ayudar a las empresas a expandir sus negocios en el exterior.  

Nuestra misión es hacer más fácil a las empresas el uso de los mercados electrónicos para 

encontrar nuevos clientes y proveedores en sus negocios internacionales.  

 

...Hacer fácil lo ”difícil”.... 
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eMarket Services. El portal 
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1. ENTENDER 

QUÉ SON Y CÓMO 

FUNCIONAN LOS 

MERCADOS 

ELECTRÓNICOS  

El Manual:  

Una guía de uso para 

empezar a utilizar 

mercados 

electrónicos. 

eMarket Services. Usar mercados electrónicos en 
3 pasos 
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2. EVALUAR MIS 

NECESIDADES Y 

LAS 

CARACTERÍSTICAS 

DE MI EMPRESA 

Checklists:  

Son pequeñas guías 

que ayudan a decidir 

si está preparado, a 

seleccionar el 

mercado electrónico 

más apropiado, etc. 

eMarket Services. Usar mercados electrónicos en 
3 pasos 
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3. EL DIRECTORIO 

DE MERCADOS 

ELECTRÓNICOS  

Base de datos con 781 

mercados, de más de 

2.100 analizados, de 40 

sectores distintos, que 

operan en  87 países. 

eMarket Services. Usar mercados electrónicos en 
3 pasos 
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Búsqueda por área geográfica y sector 
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Mercados 
electrónicos de 
automoción que 

operan en Europa  

Lista de mercados electrónicos disponibles 
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Detalles sobre el 
mercado 

electrónico 
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Acceso al mercados electrónico 
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ARTÍCULOS E 

INFORMES  

- Casos de empresas 

- Sectoriales 

- Por países 

- e-Business Issues 

FORMACIÓN 

SERVICIO DE 

INFORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 

CAUCE 

902 349 000 

informacion@icex.es 

eMarket Services. Más información y servicios 
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eMarket Services. Para estar al día... Noticias 
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eMarket Services 

publica de manera 

quincenal una 

newsletter con sus 

últimos informes, 

casos de éxito, 

novedades del 

proyecto... 

eMarket Services. Para estar al día... Newsletter 
quincenal 
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El ICEX y su red de 102 Oficinas Comerciales en más de 80 países te 
ofrece:  

– Información y formación para vender en mercados internacionales   

– Selección de mercados: información sobre países, estudios de mercado,  
barreras… 

– Búsqueda de socios: contactos comerciales, agendas de reuniones...  

– Actividades en el exterior: ferias, misiones, encuentros, acciones de 
comunicación y promoción comercial 

– Apoyo Logístico: 

– Red de Oficinas Comerciales 

– Centros de negocio 

– Spain Tech Center en San Francisco (USA) 

– Apoyos financieros:  

– Planes de apoyo a la economía digital, ICEX-NEXT, proyectos de inversión… 

– Líneas de financiación ICO-ICEX  

  

+ Todos los servicios del ICEX a la 
Internacionalización 



  

54 

Para más información visite: 

www.eMarketServices.com  

www.eMarketServices.es  

 
http://twitter.com/emarketservice 

http://www.facebook.com/eMarketServices 

http://www.linkedin.com/ 

Gracias por su atención! 
 
 victoria.vera@icex.es 

 

http://www.emarketservices.com/
http://www.emarketservices.es/

