
DHL Express - Excellence. Simply delivered.

ECOMMERCE
AUMENTA TU POTENCIAL



NUESTRA EMPRESA

1980
Fundación

103
Puntos de 

Ventas

1
Gateway

+350
Espacialistas 

Internacionales

48%
Cuota Mercado

24/7
Proceso 

Nacionalización

ISO
Global ISO 

9001 

Certificado

5.000
Envíos diarios



NUESTRA EMPRESA

NUESTRA PROPIA RED 

¡Con nosotros usted 

puede ofrecer horarios 

extendidos de cierre, lo 

que significa que tendrá 

más tiempo para vender 

e inclusive enviar 

productos el mismo día!

DERECHOS DE ADUANA

Nuestra experiencia 

significa que tenemos las 

herramientas para hacer 

entregas a cualquier 

parte. Nuestros equipos 

de expertos en aduanas 

pueden ayudarle durante 

todo el proceso para 

globalizar su negocio

FOMENTO DEL 

CRECIMIENTO

El ofrecer una opción 

express a nivel 

internacional hace que su 

tienda entre al mercado 

global. Ofrecer una 

solución de devolución 

rápida y fácil dará como 

resultado un mayor valor 

del carrito de compras y 

un aumento en las ventas

VELOCIDAD

DHL fundó el negocio 

internacional express

y nuestra reputación 

se basa en lo que los 

clientes demandan: 

Velocidad

ALCANCE MUNDIAL

La demanda de 

e-commerce es global: 

nuestros clientes de 

e-commerce vendieron 

sus productos a más 

de 180 países el año 

pasado

ODD

Un sistema global para 
gestionar las solicitudes 
de entrega de sus clientes, 
lo que facilita el servicio 
al cliente, con menos 
llamadas. 
Las notificaciones en 
tiempo real y varias 
opciones de entrega entre 
las que pueden elegir sus 
clientes, hacen que mejore 
la efectividad y aumente la 
satisfacción del clienteINTEGRACIÓN DE 

TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN

La integración eficaz

con las plataformas 

existentes supone un 

tiempo de procesamiento 

reducido del pedido

LA MARCA

Nuestro nombre se 

reconoce y respeta en todo 

el mundo, lo que significa 

que somos embajadores de 

confianza para su marca



TENDENCIAS EMERGENTES 

1,6
mil millones
de compradores en línea 

en 2018

900
mil millones de USD
de gastos en compras 

transfronterizas para 

2020

3,4
billones de USD
de ventas estimadas de 

e-commerce a nivel 

global para 2019

El comportamiento 

del consumidor

está cambiando: 
Esperan todo “por pedido”, en cualquier 

momento, en cualquier parte y para 

comprar desde cualquier lugar 



CÓMO ESTÁN CAMBIANDO LOS HÁBITOS 
DE COMPRAS 

 Los Clientes exigen VELOCIDAD, ENTREGA 

FLEXIBLE

 Los consumidores compran cada vez más a través 

de sus dispositivos móviles 

 La velocidad de entrega puede valorarse más que 

el costo

 El 68% de los millennials elegiría un minorista 

simplemente por sus opciones de entrega*

 Los millennials están abiertos a las compras 

transfronterizas

*Fuente: Metapack – 2016 state of ecommerce delivery

consumer research report

R Á P I D O ,  F L E X I B LE  Y F Á C I L



 CROSS BORDER E-COMM

 PO BOX (comprafaci l .dhl .com )



CROSS BORDER E-COMM



COMPRAFACIL.DHL.COM

ODD



ODD (ON DEMAND DELIVERY)

La comunicación en cada paso del proceso de entrega garantiza que sus clientes 

estén siempre informados.

1 2 3 4
El destinatario 

recibe un mensaje 

de ODD en su 

dispositivo móvil 

o por correo 

electrónico

El destinatario hace 

clic en el 

hipervínculo (link) 

y se dirige a la 

página de destino 

de ODD

El destinatario 

selecciona su 

opción preferida 

para editar según 

sea necesario

Una vez satisfecho, 
el destinatario puede 
enviar un mensaje 
de confirmación a 

DHL para cambiar 
la entrega



SOLUCIONES INTEGRALES.





OPORTUNIDADES

26
ACUERDOS 

COMERCIALES

64

Estudios indican 

que MÁS DE LA 

MITAD de los 

consumidores 

GLOBALES están 

dispuestos a 

comprar 

PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

online

LA EDAD es un factor de 

relevancia a la hora de analizar el 

consumidor de ALIMENTACIÓN 

online. En este sentido, más del 

50% de los consumidores 

que compran PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS tienen entre 20

y 35 años

Mercados

4%
Ventas Ecomm

(B2C) son de 

alimentos.



VIDEO

80%
De la Población
Cuenta con conexión a 

Internet

30%
Crecimiento del Ecomm

este 2018

8
mil millones de 

USD

Se proyecta la 

venta  para el 

2020

Desafío para las 

PYMES: 
Aumentar la participación de las 

transacciones online que hoy están en 

38%

El reto está en ATREVERSE a nuevos 

MERCADOS.



HAGAMOS NEGOCIOS...

Tu compromiso es muy importante 

para nosotros y solo juntos podremos 

lograr el objetivo.

NUNCA FUE MEJOR MOMENTO PARA 

HACER NEGOCIOS CON DHL

“El cliente quiere el mejor servicio de la mejor 

forma posible”


