
De acuerdo con Worldpay Merchant Solutions,
las ventas en línea en México para el 2020
crecerán entre un 60% y 70%

en contraste con el 38% reportado el año anterior.

LAS EMPRESAS DEBEN CONSIDERAR EL MODELO 
Las cifras en torno al comercio digital muestran una tendencia en el mercado 
de consumo. Si bien no es claro que las ventas se mantengan al alza después de 
la contingencia sanitaria, sí es probable que el uso de tecnologías digitales y la 
adaptación a un nuevo modelo de comercio genere una práctica continuada 
por parte de los consumidores. 
Esto, bajo el entendido de que fueron muchas las empresas que se vieron 
sorprendidas por el nuevo coronavirus; cuántas de ellas no estaban preparadas 
para un esquema de comercio electrónico y aun así dieron el paso hacia él. Hoy 
es un recurso fundamental para mantenerse en pie y, quizá al finalizar la 
pandemia, este modelo se convierta en una fuente adicional de ingresos.

Se prevé que esta adopción 
del E-Commerce se mantenga 
como una nueva realidad hacia 
adelante.

Jorge Fuentes,
Kantar Millward Brown.
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ACCIÓN Y
PALABRA

Muchas serán las estructuras sociales que se vean 
impactadas con ocasión de la pandemia. Algunas de 
ellas experimentarán cambios esenciales. Tal es el caso 
del E-Commerce o comercio digital y la comunicación 
digital. Con respecto al primero:

EL CASO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
Al igual que el E-Commerce, el modelo de comunicación tradicional se está adaptando a nuevas formas de interacción. 

En las empresas predomina el trabajo remoto

Las conferencias se han vuelto virtuales

Los proyectos de TI están en auge

La automatización promete un aumento exponencial

La seguridad es probablemente el nuevo reto

Las Fake News están más latentes que nunca

El Big Tech muestra sus bondades

Sobre este último, APPLE lanzó un sitio web y una 
aplicación para iOS que permite a los usuarios exami- 
narse a sí mismos para detectar síntomas de coronavirus. 

FACEBOOK señaló que otorgaría más de 100 millones 
de dólares en auxilios y créditos publicitarios a 30 mil 
pequeñas empresas en más de 30 países.

AMAZON anunció que contratará a 100 mil nuevos 
trabajadores para atender las demandas de los 
consumidores.

Un reto que supondrá mayores capacidades logísticas 
para satisfacer las demandas de los consumidores. Un 
negocio que viene incrementando progresivamente su 
valor social y competencia en el mercado, garantizará con 
el uso de esta herramienta el éxito al término de la crisis. 

EL E-COMMERCE Y
LA COMUNICACIÓN DIGITAL 
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

En 2019, las compras en línea sumaron un total

de 631 mil 700 millones de pesos
según la Asociación de Internet Mx

De este modo, la crisis a causa del COVID-19 promueve una serie de desafíos que deben vislumbrarse 
dentro de los ajustes a planes de negocio y prácticas empresariales. Las grandes cadenas de distribución 
tienen todo que ver con ello, también la atención a clientes y la adaptación a modelos vertiginosos 
propios de cambios sociales repentinos.

https://www.fisglobal.com/en-gb/merchant-solutions-worldpay

https://www.asociaciondeinternet.mx/estudios

https://www.reporteindigo.com/indigonomics/e-commerce-a-prueba 
-por-covid-19-y-sobredemanda-productos-ventas-entregas/

http://www.millwardbrown.com/ 

https://diginomica.com/six-ways-business-changed-covid-19 

https://diginomica.com/covid-19-pandemic-big-techs-path-redemption-and-yours 
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