
 

 
Alibaba.com revelará el plan de acción para tu logística crossborder 

en nuestra conferencia magistral gratuita 
 
Jay Wang, Director de Marketplace Operation de Alibaba.com Norteamérica, compartirá con los 
asistentes a nuestro SUMMIT & EXPO las tendencias que pueden aprovechar para internacionalizar 
su comercio. 
 
 
El comercio electrónico ha roto las barreras físicas permitiendo que las empresas que venden en 
línea distribuyan sus productos no sólo en su comunidad, ciudad o país sino incluso a escala global, 
sin salir de su país de origen. 
 

• Sin embargo, la logística crossborder tiene su complejidad, sobre todo para llegar con más 
eficacia, rapidez, sin incidencias y al menor costo posible. 

 
Si vender en todo el mundo es una de tus metas de negocio, pero no sabes por dónde comenzar, 
cómo superar los retos que esto implica, o qué debes alistar en tu estrategia logística, no puedes 
perderte de la conferencia magistral gratuita del próximo THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & 
EXPO 2023. 
 
Se trata del evento de logística, comercio exterior y carga de México y Centroamérica, que se 
realizará los próximos 26 y 27 de abril en Centro CitiBanamex de la Ciudad de México. 
 
En esta charla gratuita, titulada “Tendencias logísticas crossborder B2B y B2C en Latam”, Jay Wang, 
Director de Marketplace Operation de Alibaba.com Norteamérica, compartirá con los asistentes el 
plan de acción que pueden implementar para tener una logística internacional exitosa.   
 
¡Regístrate gratis para asistir a esta conferencia imperdible para aquellos que quieren triunfar en 
el competido canal digital, entrando a este enlace! 
 

El crossborder, su impacto y retos 
 
El comercio electrónico transfronterizo, o crossborder, significa la expansión internacional de una 
empresa a través de las ventas online, explicó para el blog de BBVA David Morán, Director del 
máster en e-commerce de IEBS, Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores. 
 

“Implica menos barreras ya que, sin moverte de tu país y sin tiendas físicas ni grandes inversiones, 
puedes vender internacionalmente". 

 
También permite diversificar tu negocio, pues estar en varios mercados supone una ventaja 
competitiva, afirmó el experto. 
 
De acuerdo con la investigación de 2019 de la consultora Accenture, Crossborder, The disruptive 
frontier, el comercio electrónico transfronterizo: 
 

• Representa el 20% del comercio electrónico global. 

• Crece al doble de velocidad que el doméstico. 

• El 72% de los productos enviados pesan menos de un kilo. 
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• El 70% de los envíos corre a cargo de las oficinas postales. 

 
Aunque los puntos anteriores son atractivos y demuestran una clara tendencia ganadora, el 
fenómeno también entraña dificultades, como bien apuntó Morán para el texto de la institución 
financiera. 
 
"No se trata de traducir tu tienda online al idioma en el que desees vender y ya está, además debes 

adaptarte al mercado de cada país", comentó. 
 
Por supuesto, también se deben revisar trámites administrativos, políticas fiscales, hábitos de 
consumo locales, métodos de pago y la logística para los envíos internacionales.  
 
Sobre todo, porque los clientes exigen al comercio electrónico crossborder lo mismo que al nacional: 
que sea rápido, gratuito, rastreable y que tenga facilidades para hacer devoluciones. 
 

¿Qué aprenderás en esta conferencia magistral con Alibaba? 
 
China es líder en e-commerce crossborder. Tan es así que vio nacer a jugadores globales relevantes 
del e-commerce como Alibaba.com y Aliexpress.com, ambas marcas pertenecientes a Alibaba 
Group. 
 
Fundada en 1999, Alibaba.com es la plataforma líder para el comercio mayorista mundial, que 

atiende a millones de compradores y proveedores en todo el mundo. De acuerdo con Crunchbase, 

su misión es facilitar los negocios en cualquier lugar.  

Lo hacen dando a los proveedores las herramientas necesarias para llegar a una audiencia global, y 

ayudando a los compradores de más de 190 países a encontrar más de 40 categorías de productos 

diferentes, de forma rápida y eficiente. 

Por su parte, AliExpress.com nació en 2010. Es un servicio minorista en línea que ofrece categorías 

como automotriz, accesorios para teléfonos, electrónica para computadoras, moda, belleza salud, 

jardín y hogar. 

Si bien el país asiático posee este liderazgo y se espera que continúe apuntalando el crecimiento 
transfronterizo global, Latinoamérica también está dando de qué hablar en este segmento. 
 
A decir de Jay Wang, esta es una de las regiones de más rápido crecimiento para el comercio 
electrónico, pues destaca por la cantidad diaria de paquetes enviados. Esa es la oportunidad. 
 
Pero el aumento de costos logísticos, la escasez de mano de obra para la industria, y los efectos que 
permanecen del Covid han hecho que el movimiento de carga sea más complejo. Ese es el desafío.  
 
La respuesta a cómo superar estos retos para poder sacar provecho de las oportunidades, la revelará 
este directivo en su conferencia del Summit & Expo. 
 
Al asistir, también podrás descubrir: 

• Qué tendencias puedes capitalizar a partir de la experiencia de Alibaba, que utiliza 
tecnología e infraestructura para su logística crossborder.   

• Cómo abrazar el mundo actual de la digitalización para ampliar tu mercado y eficientar tu 
comercio global.   

 



 
¡No te la pierdas! Haz tu registro y agenda esta conferencia en tu calendario. 
 

¿Quién es Jay Wang? 
 
Con más de 10 años en la industria transfronteriza B2B y B2C, Jay tiene habilidades de 
gestión y colaboración en equipos globales e interfuncionales.  
 
Actualmente, es el Director de Marketplace Operation de Alibaba.com Norteamérica. Hasta 
hace unos meses, y durante casi siete años, lideró las operaciones de usuarios de la 
plataforma.  
 
Bajo este rol, se encargó de la adquisición end-to-end de usuarios locales, el flujo de 
experiencia de usuario y los servicios de supply chain en todos los segmentos y categorías 
de usuarios. 
 
También jugó un rol clave para construir asociaciones estratégicas de la plataforma en 
América del Norte. Y cuenta con un MBA de la Universidad de California, Irvine. 
 

¡Regístrate gratis para aprender de este gran líder del e-commerce! 
 
Acompáñanos a vivir este gran evento que reúne a la comunidad logística y accede sin costo a la 
conferencia que impartirá Jay Wang en THE LOGISTICS WORLD® | SUMMIT & EXPO 2023, el 
próximo 26 de abril. 
 

• Para formar parte, realiza tu registro en este enlace.  
 
Obtén más ideas, más negocios y más oportunidades, inspirándote con la visión de este líder de 
comercio electrónico.  
 
¡Prepárate, enfoca y revoluciona la cadena que mueve a la industria! Tenemos una cita en el 
Centro Citibanamex para conectar cara a cara y convertirnos en líderes de esta transformación. 
 

THE LOGISTICS WORLD® 
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