
JORNADA Cómo implantar 

tu negocio en Internet



LA TIENDA ONLINE NO ES UNA AMENAZA

ES UNA OPORTUNIDAD



| Todas estas ventajas |

Nuevos modelos de negocio

Reducción de costes: eliminación 
de intermediarios

Globalización: mayor 
posibilidad de generación
de negocio 

Mayor competitividad
empresarial

Mayor y mejor acceso a
la información

Abiertos 24 x 7 x 365 días al año
Incremento de clientes
potenciales y contactos

Marketing tradicional
Vs.

Marketing online



ANTES DE NADA. TENGAMOS UN PLAN



| Tengamos un plan |

Un modelo sencillo para tener un plan de negocio y realizar una 
primera valoración. El más empleado para negocios online 

Método 
Canvas



| Tengamos un plan. La tienda online |

Veamos el caso de una tienda online: Ropa diseño para 
mascotas. 

Método 
Canvas

Moda para mascotas. “Mi 
mascota es diferente” 

Personas con 

mascota. 
1

1

Tienda online y 
tienda física si la 
hubiera.

Ingresos: Venta 
ropa para 
mascotas.2

Trato personalizado2

3
Personal de 
diseño

4

Buena relación con 
negocios 
complementarios: clínicas 
veterinarias, peluquerías 
caninas,…

4
Promoción 
online/offline

“Coste personal”
Costes promocionales

3

5



A TENER EN CUENTA ANTES DE 

CONTRATAR UNA TIENDA ONLINE



| A tener en cuenta antes de contratar|

1. Buscar una personalización gráfica (Una máxima: Sencillez).
2. Hazlo lo más económico posible y el resto en publicidad
3. Fácil de gestionar: Pregúntate como doy de alta productos, 

como importar información como obtengo la información para 
facturar, y valorar si nuestra competencia técnica es suficiente.

4. Velocidad de la tienda. Algunas opciones pueden requerir 
inversiones extra en servidores para que funcione 
correctamente (Magento es para pros!!)

5. Dependencia desarrollo web: Si el servicio de tienda online es 
alquilado no podrás cambiar de proveedor con facilidad, si es 
a medida sí (este último más caro).

6. Básico: Pueda gestionar gastos de envío, idiomas, métodos de 
pago e impuestos.

7. PRUEBA DE MERCADO



| A tener en cuenta antes de contratar|

PRUEBA DE MERCADO

Tengo tienda física y no va bien: Plantéate por qué 
va mal, a lo mejor es necesario replantearse el 
producto/servicio antes de dar el salto a 
Internet.

Tengo tienda física y va bien: Analiza posibilidades 
con la herramienta Canvas y lánzate a una 
tienda online, es un buen escenario.

Tengo tienda online y no va bien: Buscar mejoras 
en mayor publicidad, mejorar la web y 
reorientación del producto.

Nuevo negocio: Antes de lanzarse quizá la mejor 
opción sea probar en eBay o Amazon (39€/mes 
+comisiones). Son gratis o muy asequibles.



Tengo dudas

QUÉ PLATAFORMA ELIJO?



| Qué plataforma elijo?|

Alquiler de 
plataformas

• Ejemplo: 
http://es.shopify.com/

• Coste ajustado pago 
mensual. Desde 15 €
/mes más comisiones 
por venta.

• Puedes elegir plantillas 
pero no permite 
demasiada 
personalización.

Gestores de 
contenidos 
opensource

• Ejemplo: 
www.prestashop.com

• Si tienes 
conocimientos 
técnicos medios-altos 
podrías lanzarte, si no 
necesitarás de una 
empresa de desarrollo.

• Desde 1000 € para 
arriba.

Desarrollo a medida

• Obligatoriamente 
necesitas una empresa 
de desarrollo.

• Coste muy elevados, a 
partir de 30 k€-40 k€.

• Opción para pros.

CRECE LA INVERSIÓN

MAYOR PERSONALIZACIÓN

PERO RECORDEMOS!!!! UNA TIENDA ONLINE NO VENDE POR SI SOLA
HAY QUE GENERAR NEGOCIO Y ESO TAMBIEN TIENE UN COSTE

http://es.shopify.com/
http://www.prestashop.com/


CLAVE:

COMO GENERAR NEGOCIO

EN INTERNET 



| Presencia en internet. Claves de una tienda online |

Diseño

• Debe ser intuitivo y accesible. La tienda online debe estar decorada
con los propios contenidos de tal manera que los productos sean los
que destaquen por encima del diseño.

• Los menús de navegación deben seguir un orden establecido, para no
despistar al usuario

• Deben disponer de un diseño orientado a la optimización de
buscadores



| Presencia en internet. Claves de una tienda online |

Usabilidad / funcionalidad 

• “Una página Web es “usable” cuando muestra todo el contenido de una
forma clara y sencilla de entender por el usuario, favoreciendo la
compra y consiguiendo la satisfacción del usuario en su experiencia de
navegación”

• El catálogo de productos debe estar visible desde el primer momento.
• Navegación sencilla a través de categorías y subcategorías.
• El carrito de la compra siempre debe estar visible. El Proceso de la

compra debe estar enfocado al producto de una forma clara y rápida
• Facilitar el acceso a apartados de servicio de la tienda como

Información de contacto, forma de comprar, condiciones generales…
• La ficha de producto debe ser detallada.



| Presencia en internet. Claves de una tienda online |

Accesibilidad

• “Una tienda online es accesible si sus productos, contenidos y servicios
pueden ser accedidos (encontrados) fácilmente por el mayor número
posible de personas.

• Es importante la correcta clasificación de productos utilizando
categorías como novedades, productos más vendidos, productos en
oferta, etc.

• Es también deseable mostrar los productos destacados / Promociones /
ofertas con un diseño algo distinto al resto de productos

• Uso correcto del etiquetado de las imágenes favoreciendo su
indexación

• Hoy en días la tienda online tiene que estar preparada para ser
accedida a través de dispositivos móviles



| Presencia en internet. Promoción y posicionamiento web |

Primer paso: 
Ser encontrados

Segundo paso: 
Despertar el interés del público 
objetivo

Tercer paso: 
Procesos de contacto y 
comunicación con el cliente

Cuarto paso: 
 Información producto
 Venta producto / servicio

¿Cómo ser visibles en internet? 



| Presencia en internet. Promoción y posicionamiento web |

Conseguir 
Recomendaciones

Marketing viral

Experiencia única. Recuerdo positivo

Marketing off-line y on-line

Convencer al cliente

Marketing One 2 OneGenerar compras

Generar visitas

Darse a conocer

Fidelizar

Etapas del marketing online



pasos para tener tu estrategia en Internet
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Te 
encuentran?

Es lo que 
buscan?

Generas 
confianza?

Fidelizas 
cliente?

Nos 
recomiendan?

| Presencia en internet. Promoción y posicionamiento web |
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Te 
encuentran?

Es lo que 
buscan?

Generas 
confianza?

Fidelizas 
cliente?

Nos 
recomiendan?

| Presencia en internet. Te encuentran |



SEO (Optimización en buscadores) y SEM (Marketing en buscadores)

SEO: Optimización en buscadores. Interno.
Gratuito. Palabras clave que definen a la página y
su contenido. Proceso a largo plazo. A más visitas,
mejor posición en el buscador.

SEM: Marketing en buscadores. Publicidad
de pago. Estrategia a corto plazo. Adwords
(de google). Coste por click. Mejora del
ranking de la página.

| Presencia en internet. Te encuentran |



 Técnicas que pueden mejorar el posicionamiento en buscadores: 

• título de la página 

• etiquetas Alt

• Metatags (título y descripción de la página)

• optimización del texto con palabras clave (sin abusar)

• inclusión de palabras clave en texto

• Linkbuilidng

• Redes sociales

 Elementos que empeoran el posicionamiento (descartarlos):

• frames

• FLASH

 Deberá realizarse una revisión periódica de la posición que ocupa 

en los buscadores y darse de alta en otros nuevos

Como mejorar el posicionamiento SEO

| Presencia en internet. Te encuentran |
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| Presencia en internet. Te encuentran |

Google Placesforbusiness



| Presencia en internet. Te encuentran |

Cómo mejorar el posicionamiento web con directorios y enlaces

Inclusiones

LINK 
BUILDING

Incluir la web en directorios u otras webs similares que
recopilan enlaces, ya sean organizados por categorías o de
forma temática, de forma gratuita. Internet tiene cientos de
directorios que clasifican enlaces y agradecen las inclusiones.

No sólo es importante que te
enlacen si no también quién y
desde donde.

Fomentar que otras páginas nos enlacen. Qué
portales/blogs/revistas online,… son referencias o nos pueden
interesar en nuestros sector. Contactar con ellos y ofrecerle
contenidos preguntar por opciones de patrocinio,…
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| Presencia en internet. Te encuentran |

También te tienen que encontrar
en redes sociales. Sobretodo si
hay es donde piensas que te
buscarán tus clientes.
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| Presencia en internet. Te encuentran |

Si estamos convencidos de que
nuestro público está presente en
gran medida en una red social, los
anuncios nos pueden interesar.

Además de Google con Adwords las principales redes sociales 
permiten poner anuncios. 

Las redes sociales no venden
directamente, pero ayudan a que
conozcan nuestra marca y a
reforzarla.
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Te 
encuentran?

Es lo que 
buscan?

Generas 
confianza?

Fidelizas 
cliente?

Nos 
recomiendan?

| Presencia en internet. Es lo que buscan |



| Presencia en internet. Es lo que buscan |



Información corporativa – Quienes somos 

Es necesario mostrar a nuestros compradores información que haga que nos
conozcan, que entiendan nuestra filosofía de negocio, nuestra trayectoria
empresarial, etc.,. Este tipo de información transmite transparencia,
fiabilidad y confianza hacia nuestros clientes.

Esta información suele estructurarse en secciones como:

 Quiénes somos
 Qué ofrecemos
 Aviso Legal y Política de Privacidad
 Información de contacto
 Dónde estamos
 Condiciones de compra y contratación
 Preguntas Frecuentes

| Presencia en internet. Es lo que buscan |



| Presencia en internet. Es lo que buscan |
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Te 
encuentran?

Es lo que 
buscan?

Generas 
confianza?

Fidelizas 
cliente?

Nos 
recomiendan?

| Presencia en internet. Generar confianza |



• La confianza es el paso previo al 
NEGOCIO

• Generación a través de :

– Contenido

• Servicios

• Condiciones 

• Valor añadido

– Usabilidad / Navegabilidad

31

| Presencia en internet. Generar confianza |



| Presencia en internet. Generar confianza |



| Presencia en internet. Generar confianza |

Ofrecer todas las facilidades posibles para que el 
potencial cliente pueda contactar con nosotros de 
la manera más personalizada.

Cumplimiento de la legislación actual, sobretodo 
en lo que atañe a seguridad y LOPD.

Certificado y acreditaciones 
relevantes deben ser visibles.



El catálogo de productos 

• Tarjeta de presentación de
la empresa a los clientes

• Organizado y estructurado     
por categorías. Filtros que 
agilicen la búsqueda.

• Debe transmitir confianza,    
serenidad y seguridad

• Estructura jerarquizada

• Áreas pública y privada

• Más vendidos, ofertas,
Promociones, etc..

| Presencia en internet. Generar confianza |



Promociones y ofertas

Uno de los factores más importantes que atraen a los clientes de una
Tienda Online e influyen en la decisión de compra es el precio. El precio de
los productos debe estar siempre bien visible.

• Estrategias comerciales para atraer clientes: ofertas y descuentos

• Deben comunicarse de una forma clara, resaltando el precio de la oferta 
y mostrando junto a él, el precio no 
rebajado.

• Descuentos por tipo de cliente.

• Escalados de precios, en cascada,
por volumen de compra…

| Presencia en internet. Generar confianza |



El carrito de la compra

• Debe ofrecer la posibilidad de añadir,
eliminar o modificar los productos hemos ido
seleccionando e incorporando.

• El cliente debe poder visualizar de una forma
clara en todo momento:

 Las referencias compradas,  especificando 
la cantidad.

 Los gastos de envío.
 Impuestos aplicables de forma directa.
 Importe total del pedido

• Seguridad en las transacciones : https://....

| Presencia en internet. Generar confianza |



Te 
encuentran?

Es lo que 
buscan?

Generas 
confianza?

Fidelizas 
cliente?

Nos 
recomiendan?

| Presencia en internet. Fidelización de clientes |
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| Presencia en internet. Fidelización de clientes |
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| Presencia en internet. Fidelización de clientes |
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| Presencia en internet. Fidelización de clientes |

Los boletines electrónicos se emplean para reforzar la imagen de
marca, fidelizar a los clientes y ofrecerles una vía de comunicación
directa

Permiten realizar envíos masivos y obtener información real de los
resultados.

BOLETINES



| Presencia en internet. Fidelización de clientes |

Como fidelizar a los clientes

• Mejorando nuestros procesos internos: transacciones, atención al cliente,
navegabilidad y usabilidad web, escaparate de productos….

• Anticipándonos a su próxima compra.

• “Premiando” su fidelidad: clubs, puntos, descuentos, cupones, privilegios,
comunicación, concursos, juegos, sorteos…

• Ofreciéndole mejores precios y Promociones / descuentos en función de
sus hábitos de compra

• Utilizando una estrategia CRM. Cualquier información sobre un cliente es
relevante de ser guardada para ser aprovechada con posterioridad.



Te 
encuentran?

Es lo que 
buscan?

Generas 
confianza?

Fidelizas 
cliente?

Nos 
recomiendan?

| Presencia en internet. Nos recomiendan |



| Presencia en internet. Nos recomiendan |
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| Presencia en internet. Nos recomiendan |

Tenemos que ofrecer las
herramientas básicas para que
nos puedan recomendar.
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| Presencia en internet. Social media|

Las redes sociales son una 
herramienta imprescindible 
a lo largo de todo el ciclo de 
generación de negocio.

No consiste en estar 
presente en todos lados si 
no en estar donde están 
nuestros clientes y 
recomendadores.



| Presencia en internet. Algunos proyectos de interés|

www.demipueblo.com

Pretende ser una web de referencia para la compra de productos 
de calidad elaborados en los pueblos de España

http://www.demipueblo.com/


| Presencia en internet. Algunos proyectos de interés|

En Taller AMAPOLA somos una empresa de cosmética ecológica, 
ubicada en una pequeña localidad de Segovia.

www.amapolabio.com/

http://www.amapolabio.com/


| Presencia en internet. Algunos proyectos de interés|

www.pierrevalley.com/es/

“Envías la frecuencia con que compras el alimento de tu mascota y a partir de 
tus cálculos nos encargamos de que siempre tengas la comida de tu mascota 
a tiempo, ni antes ni después.”

http://www.pierrevalley.com/es/


No te olvides

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES



| Medios de pago

TPV Virtual
Pago con tarjetas de 
crédito y débito.
0,5 a 2 % comisión

Paypal
Pago con cuenta paypal y 
también con tarjetas 
crédito y débito.
2 a 3,4 % comisión

Contra Rembolso
Pago con cuenta paypal y 
también con tarjetas 
crédito y débito.
3 a 5 % comisión

Transferencia
Todos lo conocemos



| Logística

Prácticamente todas las compañías ofrecen un servicio diferenciado.

Conseguir un buen servicio a un buen coste es imprescindible para 
que una tienda online que funciones. 

Nuestro negocio no es la logística por lo que no queramos inflar márgenes 
aquí, debemos ajustar al máximo costes y márgenes.



| Legalidad en Internet

Cumplimiento de la LOPD (Ley de protección de datos)
• Envío del fichero a la agpd con los datos que estás almacenando de tus 
clientes y empleados.

Cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 
Comercio Electrónico. (LSSI)
• Deber de información: Poner en un lugar visible datos del vendedor.
• Política de cookies.
• Si existe un contrato o condiciones de uso deben darse a conocer 
anteriormente a la compra y debe aceptarlo explicitamente.

Ley del comercio minorista (Regula la venta a distancia)
• En ésta se detalla la información que el vendedor deberá poner a 
disposición del comprador: Identidad y dirección del vendedor, 
características del producto, precio e impuestos, formas de pago, gastos 
de entrega y transporte, etc.



Gracias por vuestra atención

Alfonso Fernández Pérez

alfonso@redpipesolutions.com

mailto:mlaborda@barrabes.com
mailto:mlaborda@barrabes.com

