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Impulso
al negocio
en
línea
CPA Ricardo Martínez
Director Ejecutivo Interino
Puerto Rico SBTDC Network

Las ventas por internet continúan aumentando en Puerto Rico. Esto lo
confirma el “Digital & Mobile Behavioral Study” presentado recientemente en el evento de la Asociación de Ventas y Ejecutivos de Mercadeo, SME Digital, comisionado a Estudios Técnicos.

L

os siguientes datos confirman el
por qué los negocios deben enfocar cada vez más sus esfuerzos
en las ventas digitales. Según
publicara sincomillas.com sobre este
estudio, la cantidad estimada del gasto en
compras en línea en Puerto Rico ascien-

de a $220 millones anuales. Un aumento
de 28% a 37% de personas, que compran
a través de portales locales. La tendencia
del uso de Internet en la Isla ha continuado un ritmo ascendente en el 2019,
alcanzando una incidencia de 78% (unas
2,344,877 personas). El grupo que más

ha aumentado es la generación X (4054 años), de 82% en el 2018 a 94% en
el 2019. Además, el 93.2% de las personas tienen presencia en una red social.
El número de usuarios que siguen
figuras públicas y/o “influencers” en las
redes sociales se mantiene en 53%. Un
15%, ha comprado en algún momento
un producto o servicio porque alguna
de esas figuras públicas a las que sigue
lo posteó o publicó en su página.
No obstante, para vender exitosamente
en línea, la confianza del público a la
hora de comprar, es lo más importante.
Continúa en la página siguiente
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Próximos cursos y seminarios

CON
DEL NEGOCIO
PARA LA CONTINUIDAD

cias o
Ante emergen rales
desastres natu

Ante la temporada de huracanes - ajuste
su plan de contingencia - para la continuidad
de sus operaciones. Lo puede personalizar
gratuitamente en:
www.prsbtdc.org/plandecontingencia

Corte de cinta en Hato Rey
Las nuevas facilidades del Puerto Rico SBTDC
quedaron oficialmente inauguradas recientemente en
The Hato Rey Center, Suite 1400. En estas modernas
instalaciones ubican las Oficinas Ejecutivas, el Centro
de San Juan, el Centro de Comercio Internacional y el
de Innovación y Tecnología. Además, las instalaciones
cuentan con un amplio salón de adiestramiento.

Arecibo
(787) 878-5269
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(787) 284-1912 Ext. 2023

Comercio Internacional
(787) 763-2665

Barranquitas
(787) 857-3600 Ext. 2101

San Germán
(787) 892-6760

Innovación y Tecnología
(787) 763-6922

Caguas
(787) 744-8833 Ext. 2909

San Juan
(787) 763-5108

Fajardo
(787) 863-2390 Ext. 2360

Oficinas Ejecutivas
(787) 763-6811

LEAD CENTER - (787) 763-6811

www.prsbtdc.org
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PR Small Business & Technology Development Center is a partnership program with the SBA, administered by
the Inter American University of Puerto Rico. Funded in part through a cooperative agreement with the U.S. Small
Business Administration. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a non-discriminatory basis.
Reasonable accommodations for persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advance, with
Ivonne Negrón 268 Ponce de León, The Hato Rey Center, Suite 1400, San Juan, (787) 763-6811. Language assistance
services are available for limited English/Spanish proficient individuals.

