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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

  

El VII Estudio Anual de eCommerce en España 2020 elaborado por IAB Spain 
y Elogia, muestra el impacto que el confinamiento a causa del coronavirus tuvo en 
los hábitos de compra online de los españoles:  
 

 

- 51% de los entrevistados declaró que ha comprado vía online con mayor 
frecuencia 

- 39% asegura que ha mantenido la misma frecuencia de compra. 
- 10% afirma haber disminuido sus compras vía online. 
 

El confinamiento también ha aumentado el gasto promedio de compra; 
- 96 euros a comparación con 71 euros en los últimos 12 meses.  
- Este promedio llega hasta los 103,9 euros entre las mujeres, mientras los 

hombres tienen un promedio de 89,1 euros. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

  

Los usuarios consideran que es mejor comprar en una tienda 
online que en una física porque es más cómodo ya que no tienes 
que desplazarte ni para comprar ni para las devoluciones en caso 
de que fuese necesario. “El 34% de los encuestados asegura que 
ha comprado online debido a la comodidad, un aumento de 5 
puntos porcentuales de los resultados de 2019. 



EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

  

Nuestra empresa tiene que evolucionar y adaptarse a la 
transformación digital. Esa transformación nos proporcionará: 
 
• Conocer mejor a nuestros clientes 
• Ser mas competitivos en nuestro mercado 
• Ampliar nuestros mercados 
• Mejorar las ventas. 



¿Qué se necesita para la Transformación Digital? 
SUBTÍTULO 

  

• Apoyarse en herramientas tecnológicas  
• Implicar a todos sus equipos, apoyados desde dirección. 
• Crear un entorno de colaboración y sinergias entre departamentos. 

 
  

  



EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS  
VENTAS 

Ejemplos de transformación digital 

  

• Sector del transporte de viajeros. 
• Sector viajes y alojamientos. 
• Sector bancario. 
• Sector agrícola. 
• Periódicos y diarios informativos. 
• Venta de online de productos. 



INTRODUCCIÓN A LA VENTA ONLINE 
La venta online es muy difícil 

• Existe mucha competencia. 

• No por el simple hecho de estar ya vamos a vender más que nadie. 

• Tenemos que ser capaces de diferenciarnos de nuestra 

competencia. 

• Ser visibles para nuestro publico potencial. 

• Las estadísticas de los E-Commerce que triunfan son muy bajas. 



¿Qué se necesita para la TD? 
SUBTÍTULO 

 
• Internet abre muchas puertas al ingenio, a ideas nuevas, y con 

ello, a nuevas maneras de hacer negocios. 
 

• Para conseguir el éxito es necesario diferenciarse y aportar un 
valor añadido. 

  
 
 

 

  



INTRODUCCIÓN A LA VENTA ONLINE 
PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS PARA LOS COMPRADORES 

• Mayor oferta, y facilidad de comparar. 
• No hay que hacer colas para comprar.
• Acceso a tiendas y productos en lugares remotos. 
• Gran variedad de productos. 
• Tiendas abiertas 24 horas. 
• Compras inmediatas. 
• Facilidad y rapidez para comunicarse. 
• No hay necesidad de manejar dinero en efectivo. 
• Posibilidad de comprar productos más raros o menos comerciales, pero que tienen su cuota 

de mercado. 
• Capacidad para hacer un seguimiento exhaustivo del producto durante el transporte. 



INTRODUCCIÓN A LA VENTA ONLINE 
DESVENTAJAS DE LAS VENTAS ONLINE 

• Falta de comunicación tradicional y relación personal. 
• Retraso en la recepción de los productos. 
• Miedo a los pagos fraudulentos, a las estafas y al robo de la información personal.  
• En algunos casos, imposibilidad de probar el producto antes de comprarlo. 
• Existen costes adicionales como por ejemplo el transporte. 
• Incomodidad para las devoluciones. 



INTRODUCCIÓN A LA VENTA ONLINE 

NUESTRA TIENDA  COMO PRINCIPAL CANAL DE VENTA ONLINE 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
OPTIMIZACIÓN DE UNA TIENDA ONLINE 

• Velocidad de carga 
• Diseño atractivo 
• Contenido actualizado 
• Web adaptada a versiones 

móviles 
• Calidad en los contenidos 
• Información detallada 
• Facilidades de compra 

• Análisis de palabras clave. 
• Url Amigables. 
• Títulos y descripciones. 
• Meta títulos y meta descripciones. 
• Imágenes con atributo ALT 
• Buena estructura de categorías y productos. 
• Enlaces entrantes 



INTRODUCCIÓN A LA VENTA ONLINE 
¿Qué es el posicionamiento? 

Conjunto de técnicas que se aplican en una página web con el 
objetivo de mejorar su posición y su visibilidad en las páginas de 

resultados de los principales navegadores 



INTRODUCCIÓN A LA VENTA ONLINE 
¿Qué es el posicionamiento? 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
OPTIMIZACIÓN DE UNA TIENDA ONLINE – PALABRAS CLAVE  



HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES. 
MEDICIÓN DE TODO LO QUE OCURRE ALREDEDOR DE NUESTRO E-COMMERCE 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
OPTIMIZACIÓN DE UNA TIENDA ONLINE – AUTORIDAD DE UN DOMINIO 

 
Uno de los factores más importantes dentro del posicionamiento web SEO 

offpage es la autoridad de dominio de una página web 
 

Generalmente este factor SEO viene determinado por el número de 
enlaces o dominios de referencia externos que apuntan hacia la página 

web en cuestión. Domain Autority (DA) de tu página web. Es decir, la 
autoridad que tiene el dominio en internet. 

 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 

Analizar visitas ¿Tipos de visitas? 
Analizar tasa de conversión. ¿Qué es? 

¿Dónde está el problema de nuestro E-Commerce?  
¿Por qué no alcanzamos los objetivos? 

¿Como medir y ver si lo estamos haciendo bien? 



INTRODUCCIÓN A LA VENTA ONLINE 

¿Cuál es la inversión a realizar para lograr el 
éxito? 



INTRODUCCIÓN A LA VENTA ONLINE 

• OTROS CANALES DE VENTA ONLINE 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
MARKETPLACES - AMAZON 

 
El 55 % de los consumidores en Estados Unidos utilizan Amazon para 
buscar, conocer y valorar los productos que quieren comprar 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
MARKETPLACES – AMAZON – AMAZON PRO 
 

OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA.
MARKETPLACES – AMAZON – AMAZON PRO

• Inventario de más de 40 artículos al mes. 
• Cuota fija de 39 Euros mes. 
• Menores tarifas por artículo. 
• Subir tu inventario y productos con herramientas automatizadas. 
• Personalización de productos. 
• Venta en las diferentes plataformas europeas. 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
MARKETPLACES – AMAZON – FACTORES CLAVE DE POSICIONAMIENTO 

 

La tasa de conversión: 

Aspectos relevantes para los clientes: 

• Precio en comparación con otros vendedores. 

• Comentarios de otros clientes. 

• Promedio de puntuación de los usuarios. 

Relevancia: 

El grado de coincidencia entre los términos de búsqueda y los títulos y descripciones de 

productos. 

La retención del cliente y su satisfacción: 

Clientes para que regresen y vuelvan a comprar en tu cuenta. Tus tasas de retorno. 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
MARKETPLACES – AMAZON – OPTIMIZACIÓN 
 

OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA.
OPTIMIZACIÓN

Título 
Características 

Descripción del producto 
Incluye varias imágenes  

Especificaciones 
Categoría 

Términos de búsqueda 
 

Tener fichas de producto completas, con la máxima información, 
incluyendo las palabras clave y de la manera más atractiva posible. 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
MARKETPLACES – AMAZON – SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

• Evitar feed-back negativo, tratar de solucionarlo siempre. 
• Envíos rápidos. 
• Mantener el stock de productos. 
• Pedidos y entregas perfectas. 
• Pedidos defectuosos mínimos. 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
MARKETPLACES – AMAZON – OPTIMIZACIÓN 

OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA.
MARKETPLACES – AMAZON – OPTIMIZACIÓN

Conecta tu tienda con Amazon, para no gestionar inventarios 
dobles y poder tener todos tus productos en Amazon. 



OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA. 
MARKETPLACES – AMAZON – BUY BOX 
 

OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA.
MARKETPLACES – AMAZON – BUY BOX



HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES. 
HERRAMIENTAS BÁSICAS DE GOOGLE 

-GOOGE SEARH CONSOLE 

-GOOGLE ANALITYCS 

-BUSCADOR DE GOOGLE 

-PAGESPEED INSIGHTS 

-GOOGLE TRENDS 
  

 
 

 

  



HERRAMIENTAS IMPRESCINDIBLES. 
HERRAMIENTAS Y FUNCIONES 

Sistrix 
Mangools 

Screaming frog 
Semrush 

Ahref 
Woorank 
Hodjar 

Pingdom 
 GTMetrix  



GRACIAS 
PONENTE: 
Alfonso Alberca Díaz 
alfonso@tallerempresarial.es 
Tlf: 666 44 87 80 
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