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13	Abril	de	2021
Webinar:	Monta	 tu	tienda	Online	en	12	Pasos

Ignacio	P.	Bullejos	Hita
Número  2

• Profesor EIG - ESIC Grado

• Profesor ESIC: EMBA y GESCO

• Gerente y Fundador Inizio Lab S.L.
• (Agencia SEO – SEM, Consultora de Proyectos e-Commerce).

• Todo para Reformas Online S.L. Y MZB Parts
• www.todoparareformas.es || www.mzbparts.com
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¿De qué vamos a hablar hoy?

12	claves	para	vender	en	Internet

1 Conocimiento de las herramientas 
2 Entorno / Mercado 
3 Producto / Modelo de Negocio
4 Precio, Oferta 
5 Canal y Relación con el cliente 
6 Tecnología
7 Promoción
8 Análisis 
9 Rentabilidad 
10 Mejora continua
11 Formación
12 Pasión
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1 Conocimiento de las herramientas 2 Entorno / Mercado
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La Población Mundial actual supera los 7.519 Millones de
habitantes

El Volumen de Líneas Móviles en el Mundo asciende a 6.880  
Millones, y el de Usuarios de Mobile a 4.610 Millones

El Volumen de usuarios de Smartphone (y otro tipo de Dispositivos  
Móviles) asciende a 2.900 Millones

La Audiencia de Internet en el Mundo - 3.732 Millones de usuarios

* China es el país del Mundo con mayor volumen de Usuarios de Internet  
(alrededor de 675 Millones), de Telefonía Móvil (más de 1.280 Millones) y de  
Smartphone (550 Millones)

Audiencia y uso de Internet en el Mundo

Mercado Digital en España:
eCommerce - CNMC
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Cada segundo que pasa PayPal procesa
pagos por valor de 3.750 $, o lo que es lo
mismo, diariamente procesa pagos por
valor de unos 325 Millones de $
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3 Producto / Modelo de Negocio

Propuesta de valor

1. ¿Quiénes son mis clientes?
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Propuesta de valor

2. ¿Cuál es miproducto?

Propuesta de valor

3. ¿Qué necesidad cubre?
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Propuesta de valor

4. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué nosdiferencia?

Factores de éxito
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Factores de éxito de un comercio electrónico

Producto/servicio
diferenciado

Marketing on y
off vencedor

Precio  
competitivo y  

rentable

Posicionamiento
adecuado

Servicio
extraordinario

E-Commerce Número 17

Modelos de negocio

Tienda online

Marketplace

Suscripción  

Afiliación  

Saas

Consumo Colaborativo  

Freemium
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Modelos de negocio

Tradicionales  
(productos y  

servicios)
Activos  
digitales B2B – B2C –

C2C …

Formación  
(mooc) Dropshipping

E-Commerce Número 19

Modelos de negocio
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Modelos de negocio Modelos de negocio
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Modelos de negocio Modelos de negocio
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4 Precio, Oferta 5 Canales y Relación con el cliente
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Atención al cliente

Atención al cliente en e-commerce – Factores de éxito

“El 68% de las personas deja o ha dejado de comprar en una tienda online por
el malo o inexistente servicio de atención al cliente”

Inmediatez

Grado de información  

Claridad

Eficacia
Fuente: Estudio eCommerce 2016, IABSpain
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Atención al cliente - Canales

Chat online FAQ Atención  
telefónica

RRSS

Número 100

6 Tecnología
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Desarrollo del e-commerce
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Tecnología – Plataforma de e-commerce

ERP’s

TPV’s

Plataforma

CRM’s
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URL no amigable           
http://www.example.com/B001G5ZTLS/ref=sr_1_5?s=foto&ie

=UTF8&qid=1365525726&sr=1-5

URL amigable               
http://www.example.com/camaras/reflex/canon-eos-5d-

mark-2/
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Tecnología – Plataforma de e-commerce

Fuente: AberdeenGroup
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Tecnología – Soluciones

Marketplaces SaaS

Open Source Desarrollo
propio

E-Commerce Número 40

Tecnología – Soluciones
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Tecnología – Soluciones

Marketplaces

+ Opción mas sencilla
+ Aprovecha puntos fuertes de la plataforma

+ Ideal para empezar, como canal complementario o para acceder a
nuevos mercados más rápidamente

- Margen de maniobra muy limitado sobre tu “tienda”

Tecnología – Soluciones

Tecnología – Soluciones

+ Opción sencilla, tienda online propia en 5 minutos
+ Mayor seguridad

+ Buena elección para hacer una primera prueba
+ Bajo coste de entrada

- Margen de maniobra limitado sobre tu tienda

SaaS

Tecnología – Soluciones
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Tecnología – Soluciones

+ Colaboración usuarios en desarrollo, gran comunidad programadores
+ Posible modificar código fuente
+ Gran potencial a precio reducido

- Ante un gran crecimiento de la tienda, se nos puede quedar pequeño
- Mayor curva de aprendizaje

Open Source

Tecnología – Soluciones

+ Adaptación 100% a necesidades
+ Sin prácticamente límites de programación

+ Independencia frente a actualizaciones de funcionalidades de terceros

- Mayor inversión en términos de tiempo y dinero
- Contratación de más recursos y más cualificados

- Definición desde la base y programación más extensa

Desarrollo  
propio
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7 Promoción
Conversión - Incrementar visitas

Campañas  
de Adwords SEO

Newsletters  
(BBDD

externas)

RRSS RRPP
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Conversión – Aumentar tasa de conversión

Envíos gratis
Eliminar  
registro  

obligatorio

Call-to-Action  
llamativos y  
fáciles de  
encontrar

Crear urgencia
Testimonios  

clientes  
satisfechos y  
monitorización

Dar respuestas  
a posibles  
preguntas

Hablar de los  
beneficios

Remarketing y  
recuperación de  

carritos

8 Análisis
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Valor Promedio
Pedido

Total facturado / Nº total de pedidos

- Interesante para costes de gestión,
administración, logística, etc.

- A nivel de tienda completao  
categorías

Tasa de
Conversión

Número 158

Nº de compras / Nº de visitas

- En e-commerce la tasa de 
conversión varía mucho de unos a  
otros. Un 2% (sobre el total de  
visitas) suele ser un buen dato

Tasa de Abandono
del Carrito

Nº personas que han comprado / Nº de  
personas que han agregado al carrito

- Importante saber dónde se nos están  
escapando los visitantes en el proceso de  
compra y analizarlo bien

- Entorno al 68%

Nº visitas que salen  
inmediatamente / Nº visitas total

- Atractivo de nuestra web, si cumple
las expect ativas, y si el público que
estamos atrayendo es el adecuado

Tasa de Rebote

Número 159
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Coste de
Adquisición

Coste total marketing / Nº total  
pedidos o Nº total de clientes

- Análisis real de rentabilidad de la  
inversión en publicidad

- Comparar con el promedio valor de  
pedido o con elCLV

Tráfico y Fuentes

Número 160

- ¿De dónde me llega la audiencia?
- ¿Qué canales traen el mayor

número de clientes?
- ¿Qué RRSS o keywords funcionan  

mejor?

9 Rentabilidad
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10 Mejora continua 11 Formación
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12 Pasión

ignacio.bullejos@esic.edu


