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CONSIDERACIONES



eCommerce



Los que invierten lo saben



Ecosistema Digital



El tráfico ha cambiado y no nos dimos cuenta



Preferencias de dispositivo a lo largo del día



Los usuarios usan 2 o 3 pantallas

https://www.consumerbarometer.com/en/trending/?countryCode=US&category=TRN-NOFILTER-ALL



Saber de donde viene el tráfico





Google se actualiza , tu también debes



Ratios de conversión



Uso del móvil

• Uso para informarse 

• Se interrumpe con 
facilidad, es su 
naturaleza

• El ancho de banda 
limitado 



SEO  +  Usabilidad

Analítica + CRO 

Infraestructura adecuada y 
escalable



Resumen

• Sitio con contenido relevante [SEO]

• Carga rápida [SEO]

• Visibilidad desde cualquier dispositivo [UX]

• La conversión es lo más importante así que 
tienes que medir [ANALITICA]

• Mejora constante de la conversión [CRO]



TEMAS TÉCNICOS



Escalabilidad

• Instalación de plug Ins , juguemos 



Concurrencia



Seguridad – Hay coladeras en la vida 
yo no sé ….. 



Tamaño y dinámica del servicio. 



El tiempo es importante para los 
buscadores



Hay que ser amigo de los buscadores



Estar listo para la primer visita a tu 
sitio web



Acepto todas las tarjetas 

• http://www.authorize.net/

• https://www.paypal.com/pe/webapps/mpp/h
ome

• https://www.culqi.com/

http://www.authorize.net/
https://www.paypal.com/pe/webapps/mpp/home
https://www.culqi.com/


PLATAFORMAS DE DESARROLLO



Tipos de plataformas

• Sobre plataformas: Amazon , eBay, Alibaba, 
Mercado Libre y similares. 

• Servicios 

• Gestores de Contenido. Entiendo de 
eCommerce y quiero mi tienda.  



Sobre Plataformas

• https://services.amazon.com/content/sell-on-
amazon.htm/ref=as_404_soa#!how-it-works

• http://www.vendio.com/

https://services.amazon.com/content/sell-on-amazon.htm/ref=as_404_soa#!how-it-works
http://www.vendio.com/


Servicios

• Shopify

• Wix

• ecWid

• BigCommerce

• Xopie



Shopify



Wix



ecWid

http://mammamiu.com/
http://mammamiu.com/


BigCommerce



Xopie



Gestores de Contenido

• Magento. Negocios medianos a grandes

• OpenCart . Negocios pequeños y medianos 
pero sin mucha actualización 

• Prestashop. Ideal para Pequeños y medianos 
negocios 

• Wordpress. Del blog al comercio electrónico 

• Drupal. 







Magento

Pros

• Gestionar múltiples sitios 
web y tiendas desde un solo 
panel 

• Gran flexibilidad de 
desarrollo. Múltiples 
tiendas 

• Escalabilidad gracias a 
Módulos ( gratuitos y de 
costo )

Contras

• La Comunidad no es tan 
grande 

• Gran expertise de 
programación 

• Recursos de más alto costo





Panel de control Magento



Prestashop

Pros

• Más de 250 funcionalidades, 
vender productos físicos o 
digitales, emitir facturas, 
integración con eBay , 
comentarios 

• Creación de categorías y 
subcategorías ,

• Amigable a buscadores

• Integra paypal ,Google 
Checkout, Cashticket y muchos 
módulos para otrs medios de 
pago 

Contra

• Limitado número de items

• Expertise para mejorar o 
adaptar plantillas 





Panel de control de Prestashop



OpenCart

Pros

• Viene con muchas 
funcionalidades 
preinstaladas como 
cupones, informes de 
ventas, 

• Multilenguaje

• Módulos de pago 
preinstalados: paypal, eWay
, WorldPay, entre otros

Contras

• Comunidad limitada 

• Poca flexibilidad 

• Baja escalabilidad 

http://demo.opencart.com/







Wordpress

Pros

• Varios Plugins para integrar 
una tienda: Wp-commerce . 
TheCartPress, JigoShop, 
WooCommerce

• Gran comunidad de 
desarrolladores 

• Seo Amigables ( con plugins
adicionales ) 

• Está bueno para hacer 
pedidos 

Contra

• Limitada cantidad de 
productos 

• Seguridad necesita 
programación 





Panel de control wordpress



Drupal

Pros

• Comunidad de 
desarrolladores por 
excelencia 

• PlugIns fáciles de instalar , 
E-Commerce, Ubercart, 

• Módulos de pago 
disponibles ( con cuidado)

Contra

• Requiere de programadores 
expertos , con el billete no 
se juega 

• Más horas en desarrollo 

• Las plantillas no son tan 
sexys





Panel de control Drupal



Estrategia Digital



Modelo de negocio Exportador





Ejemplo 



Acciones de Marketing Digital



Oportunidades también en móvil 



Se miden 



COMO MEJORAR LAS PLATAFORMA



Medir, Google Analytics



Analítica, Saber cuales son las 
principales rutas



Analítica . Medir las ventas



Rendimiento de la lista de productos



Mejorar Diseño y Usabilidad a partir 
de los datos









Aumentar el tráfico tácticamente



¿Ya lograste la conversión que necesitas? 

CRO

Conversion
Rate
Optimization





¿Preguntas?
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