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Introducción
Si ya te decidiste a empezar a vender online, dependiendo del foco de tu
negocio, de tu público objetivo y de la inversión inicial que estés dispuesto a
afrontar, existen diferentes formas en la que puedes hacerlo. Las más efectivas continúan siendo:

• Abrir tu tienda online
• Publicar tus productos dentro de un marketplace
• Hacer social selling
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1  TIENDA ONLINE ¿es para ti?



Para saber si la solución es montar una tienda online y de qué manera, hazte la 
siguiente pregunta:

¿Qué papel va a jugar la venta online en mi negocio?

1      Será una extensión de mi negocio, mi prioridad es el retail
Escaparate digital

Ingresos “extra”

2       Quiero trabajar ambos canales con la misma fuerza  
Modelo de negocio multicanal con visión estratégica conjunta
Omnicanalidad: showrooming y webrooming
Bases de datos de clientes comunes
Atención al cliente centralizada



VENTAJAS



MAYOR CONTROL SOBRE TU MARCA

Te permite personalizar la imagen que quieres dar a tus clientes. Tu tienda debe ser un 
reflejo del estilo de vida de tu grupo de clientes objetivo y esto debe quedar patente 
en el diseño de la web.



EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Cuando un cliente compra algo de tu tienda, su viaje de principio a fin está bajo 
tu control y puedes personalizarlo y ofrecer la información que desees. 

Ej: Muroexe



CREAR UNA SÓLIDA BASE DE DATOS DE CLIENTES

En ecommerce, la rentabilidad no se obtiene tanto por la venta de cada producto 
sino por el valor vitalicio de cada cliente.

En una tienda online, el cliente es “nuestro” y podremos fidelizarlo gracias a toda 
la información valiosa que nos da (él y sus cookies) 



POLÍTICA COMERCIAL

En tu web tienes más libertad para definir tus precios y tus condiciones 
comerciales: envíos, devoluciones…



MEDIOS DE PAGO

Ofreces a tus compradores sus medios de pago favoritos y darles posibilidades de 
financiación. 



TENER UNA TIENDA ONLINE NO ES TAN CARO…

SHOPIFY

ICE CREAM



DESVENTAJAS



… NI TAN BARATO

Puedes hacer tu web con otro gestor de contenido tipo Woocommerce o Prestashop



ATRAER TRÁFICO A TU WEB VA A SUPONER TIEMPO, ESFUERZO Y DINERO

- Tendrás que optimizar tu web para que esté en lo más alto de los resultados de
búsqueda orgánicos de Google (SEO)

- Para atraer visitas a tu web, tendrás que pasar por caja: con anuncios en Google Ads y/o
Facebook e Instagram

https://business.trustedshops.es/blog/consejos-basicos-para-mejorar-el-posicionamiento-en-buscadores-seo/


COSTES OPERATIVOS Y ESTRUCTURALES MÁS ALTOS

- Tardaremos mucho más en empezar a vender nuestros productos 
(creación web, logística…)

- Mayor inversión en recursos humanos, tecnología y marketing



2  Marketplaces



MARKETPLACE ¿QUÉ ES? 

● Son centros comerciales digitales donde los fabricantes o distribuidores suben 
sus productos para vender online y cualquier comprador puede acceder a ellos.

● El marketplace a cambio de una comisión aporta por un lado la tecnología 
(plataforma) y por otro lado el marketing (usuarios)



● Existen muchos marketplaces generalistas y verticales. Encontrarás muchos 
aquí:

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-
principal/conecta/index.html

MARKETPLACES TIPOS

https://www.emarketservices.es/emarketservices/es/menu-principal/conecta/index.html


En 2018 Amazon ha superado a Google en el número de búsquedas sobre 
productos realizadas por los usuarios

¿POR QUÉ VENDER EN MARKETPLACES? 



LOS MARKETPLACES SON PARA TI SI….

● Eres fabricante / mayorista / importador y tienes un buen margen 

● Eres retailer y tienes un buen margen

● Tienes un producto único o con muy poca competencia

● Tienes la distribución exclusiva de un producto

● Vendes lo mismo que otros, pero puedes rebajar su precio, aguantar la 
comisión que te cobra Amazon y seguir ganando 



● Vendes lo mismo que otros, pero puedes entregarlo antes (y ganar dinero)

● Cumples alguno de los factores anteriores y no tienes una tienda online

● Quieres deshacerte de stock, hay webs tipo marketplace especializadas como 
Privalia que se dedican a ello. Puede hacer campañas flash con precios más 
competitivos.



Crea tu cuenta Amazon Seller Central paso a paso:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=432&v=nx8HpxiVcRs

AMAZON: ¿CUENTA INDIVIDUAL O PROFESIONAL?

Cuenta individual

- Gratuita
- Coste por cierre de ventas 

(0,99€)
- Límite de 40 ventas/mes

Cuenta profesional

- 39,99 €/mes
- Sin límite de ventas
- Sin límite de categorías
- Se puede crear nuevos 

productos en Amazon

https://www.youtube.com/watch?time_continue=432&v=nx8HpxiVcRs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=432&v=nx8HpxiVcRs


La tarifa por referencia es una comisión que se aplica sobre la venta del 
producto. Esta tarifa es diferente según la categoría

AMAZON: PLANES Y PRECIOS



Veamos algunos ejemplos: Moda y complementos en España

MARKETPLACES POR SECTOR



Veamos algunos ejemplos: Regalos y flores en Francia

MARKETPLACES POR SECTOR



VENTAJAS



AHORRO DE COSTE Y TIEMPO DE LANZAMIENTO

Si no tienes mucho tiempo, recursos o presupuesto para invertir, un marketplace
puede ser una solución para comenzar y probar.

Vender mediante un marketplace supone un ahorro en costes, ellos ponen toda la 
infraestructura y te cobran una cuota mensual y/o una comisión por cada venta.



TU VISIBILIDAD PUEDE AUMENTAR EXPONENCIALMENTE

+ de 20M de españoles compran online y 66% lo hacen en marketplaces ¿quieres 
acceder a 15M de clientes potenciales?
El marketplace es el que realiza la inversión para atraer a los usuarios hacia el 
sitio (SEO-SEM)



BRANDING Y CONFIANZA 

La presencia en marketplaces genera legitimidad de marca, da confianza y te 
ayuda a captar a primeros compradores a los que puede que les cueste 
comprarte a ti directamente en una primera vez.



FACILIDAD DE CONDICIONES Y GESTIÓN LOGÍSTICA

Podemos beneficiarnos de las ventajas de estos marketplaces en cuanto a 
facilidades logísticas, de medios de pago y de gestión de devoluciones.
En el caso de Amazon, FBA ofrece los mejores precios del mercado



ES UN TRAMPOLÍN A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Si queremos comenzar a vender internacionalmente, los marketplaces nos 
permiten llegar casi inmediatamente con nuestros productos a mercados en los 
que sería mucho más costoso con una tienda online propia.



INCONVENIENTES



COMPETENCIA A UN CLIC

Al ser una tienda de tiendas estamos rodeados de competidores sin ni siquiera 
tener que dejar la web. Por lo que tenemos que estar en constante revisión de 
precios para compararnos con nuestra competencia, a costa de nuestros 
márgenes y poniendo en jaque nuestra rentabilidad.



ESTAR EN UN MARKETPLACE NO TE GARANTIZA VISIBILIDAD

Para ser visible en marketplaces:

-Vas a tener que trabajar muy bien tus fichas de producto (analizar las palabras clave
más adecuadas para tus textos, imágenes y vídeos…)
-Ser muy competitivo en precio y condiciones de envíos
-Fomentar la creación de reseñas por parte de tus clientes



¡Y el mérito se lo lleva el marketplace!



BYE BYE BRANDING

-En un marketplace crear marca es muy difícil ya que la propia marca del 
marketplace se antepone a la tuya. No quieren que alejes al cliente del 
Marketplace para llevarlo a tu tienda online.

-Aspecto visual con opciones limitadas (Los colores, las fuentes y el diseño está 
bastante estandarizado en esas plataformas). 



NO ES TAN BARATO ESTAR EN MARKETPLACES

El Marketplace te cobra una comisión por venta. Ésta depende del Marketplace y 
la categoría



3   SOCIAL COMMERCE: vender a través de 
las redes sociales



¿QUÉ ES SOCIAL COMMERCE?

El social commerce es una forma de comercio online que utiliza las redes 
sociales como un canal más de ventas, tanto de productos como de 
servicios.

Puedes considerar a los medios sociales como plataformas de venta directa o 
como lugar desde el que empujar hacia tu tienda.



SOCIAL COMMERCE

Más allá de generar branding y conseguir seguidores… 
¿Se puede vender a través de las redes sociales?
Sí, se puede, pero…. Nunca bases toda tu estrategia comercial en fuentes 
sociales, utilízalas como una pata de tu negocio.



VENTAJAS



APROVECHA SU CRECIMIENTO APABULLANTE

Estas son las cifras de usuarios a nivel mundial



Y en España…

• Más de 24 M de usuarios acceden a Facebook cada mes.

• Más de 17 M. 71% de los usuarios activos mensuales acceden cada día.

• Más de 16 M acceden a Facebook a través del móvil cada día.

• El tiempo de uso es superior a 60 minutos /usuario /día para Facebook y 55 
minutos para Instagram.

Todos, o casi todos, tus clientes potenciales están en Redes sociales

y queremos estar donde están los clientes, ¿no?



HUMANIZA TU NEGOCIO

A través de las fotos y los vídeos puedes mostrar tu trabajo o tus productos de 
una forma más cercana.

Piensa que los consumidores empatizan más con los negocios que ven más 
reales y cercanos



¿QUÉ TIPO DE FOTOS PUEDES SACAR RELACIONADAS CON MIS PRODUCTOS? 

Un vídeo de cómo 
preparas o 

empaquetas el 
producto.

Tu escaparate /tienda
Las herramientas que 
usas para trabajas

Los integrantes de 
tu equipo



INCONVENIENTES



DEPENDES AL 100% de FACEBOOK

Te tienes que amoldar a lo que Facebook diga, no hay más opciones. Los dueños de 
la plataforma son los que marcan las reglas del juego y no tú. Cada vez que cambien 
su algoritmo, te tocará modificar toda tu estrategia.



UNA RED SOCIAL NO ES UNA TIENDA

El comportamiento y la mentalidad de las personas no es igual en una red social que 
una tienda.

Cuando entras en Facebook, tu primera intención no es comprar. 

En cambio cuando entras en una tienda online es porque estás buscando un 
producto, hay una intención real de compra y es más fácil acabar comprando.



LAS OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN SON MUY REDUCIDAS

Te ves limitado por las opciones que te ofrece la plataforma. Todas esas ideas que 
tienes para fidelizar a tus clientes o mejorar la experiencia de usuario no las podrás 
llevar a cabo por diferentes limitaciones.

https://www.doofinder.com/?p=314
https://www.doofinder.com/es/blog/experiencia-de-usuario-ux-ecommerce


TOCA PASAR POR CAJA

Para vender en esta red social te toca, sí o sí, usar su sistema de 
publicidad: Facebook Ads.

Toda la plataforma está diseñada con ese fin y, como sabrás, el alcance de las 
publicaciones de páginas es cada vez menor, así que si quieres conseguir que tu 
tienda obtenga tráfico te toca rascarte el bolsillo.



¿Qué opciones de venta online nos dan las redes 
sociales?



INSTAGRAM SHOPPING

53



54

Acceso a todas 
las fotos 
publicadas con 
productos 
etiquetados

Hasta 5 productos 
etiquetados en 
una misma 
imagen



EL MARKETPLACE DE FACEBOOK A POCOS CLICS

¿Has visto esa nueva pestaña en la aplicación de Facebook? Han empezado con 
productos de segunda mano pero ya se están incorporando algunos productos 
nuevos.



LA TIENDA DE FACEBOOK: gratis y fácil de montar



NEW! LAS NUEVAS TIENDAS DE FACEBOOK E INSTAGRAM

Estas nuevas tiendas se están poniendo a disposición de las empresas que usan la 
función Compras en Instagram, una tienda en una página de Facebook o ambas 
opciones.



1     Administra tu catálogo.
– Puedes usar tu catálogo existente o configurar uno nuevo. Te servirá tanto para Facebook

como para Instagram.

2    Configura tu tienda en Commerce Manager.
– Más info: 

https://www.facebook.com/business/help/268860861184453?id=1077620002609475

3     Crea tus colecciones.
– Añade entre 6 y 30 productos a una misma colección, y añádeles imágenes de portada y 

nombres que permitan a las personas hacerse una idea de en qué consisten.

https://www.facebook.com/business/help/268860861184453?id=1077620002609475






- Añade, elimina y ordena las colecciones de la tienda



- Cambia el tamaño, el color y el aspecto del texto y botones de las colecciones 
de la tienda



OTRAS OPCIONES DE VENTA EN REDES

•Enlaza tus stories a tu tienda online
Es una opción reservada para perfiles con más de 10.000 seguidores.

•Si no tienes tantos seguidores (y aunque los tengas), haz publicidad en 
redes 



En definitiva…

Los marketplaces son un excelente punto de partida para probar la venta online, 
para internacionalizarte o como complemento a la tienda online; reducirás los 
costos, el riesgo y el tiempo necesarios por adelantado para crear una tienda online.

Si nunca has tenido tus productos expuestos en ninguna plataforma, Facebook es un 
buen modo de empezar, pero no es una solución única válida a largo plazo.

Si ya eres una marca establecida, si necesita una solución personalizada que 
responda perfectamente a tus necesidades y si quieres vivir del ecommerce, 
entonces crea tu propia tienda online.



¡Ahora te toca elegir el o los 
canales más adecuados para tu 

negocio! 



Eskerrik Asko!

Ainhoa Dendarieta

ainhoa.dendarieta@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/ainhoa-dendarieta

https://www.linkedin.com/in/ainhoa-dendarieta

