
✆ 91 745 26 26 - info@softdream.es @softdream.es @softdream_es @softdream.es

Taller

eCommerce 360

softdream.es
somos tu agencia digital



Índice
• 1. Introducción eCommerce
• 2. Tipos de Tiendas Online (más comunes)
• 3. Plataformas Tiendas Online
• 4. Tendencias y Optimización eCommerce 2019



1. Introducción eCommerce



1. Introducción eCommerce Estudio Anual eCommerce 2018 – Fuente IAB

• 7 de cada 10 internautas compran online.
Lo que supone cerca de 19,4 millones de españoles de entre 16 y 65 años.

• Se mantiene el gasto promedio y la frecuencia de compra del 2017.
Los Españoles gastan en sus compras online (77€ en promedio), con una frecuencia 3 veces al mes.

• Los principales driver o motivaciones de la compra online son:

1. Conveniencia (practicidad, comodidad, ahorro de tiempo…)
2. Oferta
3. Precio

• Entretenimiento, viajes y tecnológicos son las principales categorías.

• El plazo de entrega es una variable muy relevante para conseguir satisfacción.
Cada vez se valoran más los plazos de entrega más cortos.



2. Tipos de Tiendas Online (más comunes)



Este es el modelo más básico de tienda online consistente en la venta de un producto adquirido previamente a un proveedor o mayorista:

Requisitos:
• Disponer de stock de producto

2.a. Compra de productos a proveedores o mayoristas

PROVEEDOR VENDEDOR STOCK CLIENTE



2.b. Productos de fabricación propia
Venta de productos de fabricación propia o artesanal. Está muy de moda la realización de manualidades DIY (Do It Yourself), repostería, 
etc.… En este modelo, el vendedor es a su vez productor o fabricante de sus propios productos.

Requisitos:
• Disponer de stock de producto

FABRICACIÓN  PROPIA VENDEDOR STOCK CLIENTE



En el modelo de Dropshipping el cliente:

1. Entra en el eCommerce del vendedor y realiza el pedido.

2. El pedido llega directamente del vendedor al proveedor o mayorista, el cual empaqueta y envía el pedido al cliente, a nombre del

vendedor (de forma transparente).

> Proveedores: BibBuy, Brandsdistribution, DHGate, Gatito…

2.c. Dropshipping

PROVEEDORVENDEDORCLIENTE CLIENTE



En el modelo de Afiliación el vendedor promociona el producto o servicio de un tercero a través de cualquier canal (web, blogs, redes 
sociales…) a cambio de una comisión por cada venta efectuada (1,5-12% normalmente)

> Tiendas de afiliación: Amazon, Ebay, Aliexpress…

2.d. Afiliación

PROVEEDORVENDEDOR CLIENTE

PROMOCIÓN PRODUCTO 
O SERVICIO

COMISIÓN



3. Plataformas tiendas online



3. Plataformas tiendas online
Características a tener en cuenta antes de seleccionar una plataforma:

• Presupuesto
• Tiempo de implementación
• Hosting (si está incluido (Jimdo, Wix, Shopify..) o no) y Dominio
• Métodos de pago soportados (Tarjetas de crédito/débito: 79%, Paypal: 77%, Transferencia: 41%, Reembolso: 30%)
• Logística y opciones de envío
• Integraciones con CRM ó ERP 
• Importación de artículos
• Opciones SEO
• Opciones de Marketing (Cross Selling, Blog, Cupones y ofertas…)
• Internacionalización (Multiidioma…)
• Versión mobile



3.a. Plataformas de fácil implementación
Estas plataformas permiten la creación de tiendas online sin conocimientos de programación:

Proporcionan:

• El alojamiento en la nube para subir y configurar los productos
• Un dominio personalizado
• Sistemas de pago seguro
• Todo lo necesario para que la tienda funcione. 

Suelen ofrecer planes mensuales con precios fijos según las funcionalidades, número de productos, etc.



3.a. Plataformas de fácil implementación
Ventajas:

• Fáciles de montar y usar

• Diseño atractivo

• Configuración prácticamente hecha

Inconvenientes:

• No suelen permitir muchas modificaciones

• El alojamiento suele ser compartido y no muy potente

• Si se quiere migrar a otra plataforma  no suele dar opciones para ello

• El posicionamiento SEO no suele estar bien optimizado

• El precio suele aumentar exponencialmente en función del número de productos

• No permite la integración con otras herramientas: CRM, ERP…



3.b. Plataformas profesionales
Estas plataformas suelen ser software libre y gratuito. 

Ventajas:

• Gratuitas
• Personalizables
• Escalables
• Permiten posicionamiento SEO
• Gran cantidad de módulos y extensiones para ampliar la funcionalidad
• Permiten la integración con otras herramientas: CRM, ERP

Inconvenientes:

• La contratación de un proveedor de alojamiento
• Registro del nombre de dominio 



3.b. Plataformas profesionales

Woocommerce:

A pesar de no ser una plataforma nativa, sino un plugin de Wordpress, es una solución idónea para pequeñas tiendas online.

Pros:
• Usa el CMS de WordPress, aprovechando sus ventajas 

• Es fácilmente ampliable empleando extensiones y temas dedicados, de forma gratuita

• Dispone de una amplia comunidad de desarrollo y soporte

• Es intuitiva y de fácil manejo

• …

Contras:
• Agregar funciones avanzadas requiere múltiples extensiones

• Carece de funcionalidades standard de las plataformas nativas de eCommerce

• …



3.b. Plataformas profesionales

Prestashop:

Prestashop permite crear una robusta tienda online incluyendo multitud de funciones de forma nativa.

Pros:
• Fácil de instalar y personalizar
• Optimización SEO
• Amplia oferta de módulos
• Gran comunidad de soporte
• Analítica esencial integrada…

Contras:
• La curva de aprendizaje es compleja ya que dispone de muchas características y opciones
• La mayoría de módulos son de pago
• …



3.b. Plataformas profesionales

Thirtybees:

Thirtybees nació en 2018, es el resultado de la mejora del código fuente de PrestaShop 1.6 donde sus desarrolladores se dedicaron a 
escuchar tanto a otros desarrolladores de Prestashop como a propios clientes insatisfechos y mejorar la plataforma. …



3.b. Plataformas profesionales

Magento:

Magento es la plataforma preferida por los desarrolladores y está especialmente dirigida para empresas a mayor escala. 

Pros:
• Es la plataforma más escalable. Ideal para grandes tiendas online
• Gran adaptación al SEO
• …

Contras:
• La curva de aprendizaje es elevada. No es adecuada para principiantes
• De difícil uso si no se tiene experiencia en desarrollo web
• …



3.b. Plataformas profesionales

Otras plataformas:



4. Tendencias y Optimización eCommerce 2019



4.1. Priorizar el tráfico móvil e indexación mobile first
El tráfico móvil ha superado al tráfico desktop o de escritorio (aunque el número de ventas sigue siendo mayor en la versión de 
escritorio), por lo que la versión responsive de la web debe estar correctamente formateada e indexada en las SERPS. 



4.2. Empleo de funcionalidades SERP
Funcionalidades SERP o Rich Snippets como las reseñas aumentan la visibilidad, autoridad y resultados en las ventas. Para conseguirlos 
debemos emplear Microdatos, Microformatos o RDFa, en nuestra web.



4.3. Diversificar los Backlinks (enlaces a tu web)

Los backlinks desde sitios de autoridad indicarán a Google que tu contenido es de importancia y facilitarán la subida en las SERP.

Es importante analizar y comparar las estrategias de competidores para obtener enlaces de calidad.

4.4. SEO Técnico
Realizar una auditoría técnica del sitio y evaluar aspectos como:

• Velocidad
• Duplicados
• Enlaces rotos
• Optimización de imágenes
• Marcado Schema (Precio de producto, descripciones…)
• Búsquedas por voz …



4.5. Páginas AMP (Acelerated Mobile Pages)

La tecnología AMP logra que las páginas se carguen más rápidamente en dispositivos móviles, mejorando la UX o experiencia de usuario. El 

principal inconveniente es la limitación y simplicidad en el diseño.

4.6. Chatbots
Un chatbot logrará que ningún cliente se quede en cola o esperando a que alguien resuelva sus dudas, permitiendo ofrecer un servicio 

24/7.

La inteligencia artificial de los chatbots se ha mejorado notablemente permitiendo:

• Mantener conversaciones y experiencias ultra realistas con los clientes

• Búsqueda y recomendación de productos

• Encuestas de satisfacción

• …



4.7. Nuevos métodos de pago
La formas de pago son una de las mayores causas de abandono de carritos. Anualmente se lanzan nuevos e innovadores métodos de pago 
que poco a poco se van afianzando y contando con la aprobación de los usuarios.

• Paypal
• Amazon Pay
• Trustly
• Stripe
• …

4.8. Logística y Métodos de envío
Una buena integración de los envíos y seguimiento del pedido es fundamental para ofrecer un valor añadido al cliente. Algunas empresas 
cuentan con módulos adaptados a las principales plataformas de eCommerce que facilitan el proceso.

• NACEX
• …



4.9. Customer centric
El diseño y la experiencia basada en el cliente ya es una realidad. Es imprescindible ofrecer un servicio de la máxima calidad adaptado al 
consumidor y sus intereses. Para ello debe establecerse un feedback y recogida de información de los usuarios que nos ayude a la mejora 
continua de nuestra plataforma.

4.10. Social commerce
El empleo de las redes sociales como impulsoras del eCommerce (Facebook, Instagram...) 
La experiencia de compra, junto con las discusiones, recomendaciones, comentarios... en las redes sociales, es el caldo de cultivo idóneo 
para potenciar tanto nuestro branding o imagen de marca como los productos ofertados.



Fin
652 825 954 - ✆ 91 745 26 26 - info@softdream.es

@softdream.es

@softdream_es

@softdream.es


