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El Perú tiene todas las con-
diciones para convertirse 
en el centro del desarro-
llo de negocios de Esho-
pex para Latinoamérica: 
Su ‘hub’ en la región. Así 
lo destaca a Día1 el CEO 
de la empresa en nuestro 
país, Raimundo Martínez. 
“La operación aquí (en Li-
ma) va a liderar nuestra 
presencia en América La-

tina para el 2021”, destaca. 
En efecto, la firma dedi-

cada al comercio electróni-
co y logística, proyecta con-
solidarse, desde el Perú, en  
México, Colombia, Chile y 
Argentina, mercados donde 
tiene y tendrá presencia vía 
socios estratégicos locales, 
precisa el ejecutivo.

En paralelo, Eshopex tra-
baja en una plataforma para 
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Servicios. La fi rma de e-commerce 
y logística prevé consolidarse en 
la región desde Lima.

agilizar el comercio online con 
China reduciendo a 10 días 
[en promedio] los envíos. 

En esa línea, Martínez es-
pera que la empresa alcance 
un 30% de crecimiento este 
2019 respecto del año pasa-
do, lo que implicará lograr 30 
mil transacciones entre ene-
ro y diciembre. Este resulta-
do responderá, en parte, a la 
alianza que recientemente 
han cerrado con la multina-
cional del comercio electró-
nico eBay, para que Eshopex 
complemente las compras vía 
esta plataforma con el servicio 
de envío a domicilio, señaló. 

“Eshopex está 
trabajando en 
una plataforma 
para agilizar 
a 10 días [en 
promedio] 
el comercio 
electrónico 
con China”.

Si hubiera que reco-
mendar algunos tips 
para los emprende-
dores que buscan de-

sarrollar negocios vincula-
dos al comercio electrónico, 
destacaría cuatro:

El primero va por enfocar-
se en el mercado objetivo, co-
nocer de cerca a sus clientes y 
especializarse.

Un segundo punto está 
relacionado con la creativi-

dad en cuanto a los me-
dios de pago, integrando 
canales, para impulsar las 
transacciones. 

En tercer lugar, la pos-
venta y la reputación, 
crear comunidad y bue-
nas referencias para bajar 
el costo de adquisición de 
los clientes. Y, por último, 
usar los datos personales 
a fi n de generar gran ex-
periencia para el cliente. 
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