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Herramientas y tips para 
vender de verdad



¿Quién soy?
Soy Licenciado en Diseño Gráfico y Publicidad por la Universidad de 

Buenos Aires y llevo más de 20 años en el mundo de la publicidad, el 

marketing y la tecnología, trabajando para agencias de Argentina, 

Estados Unidos y España.

 

Profesional del marketing de la Generación X. De los que nos 

teníamos que sacar las castañas y hacer un poco de todo. Una 

navaja suiza del marketing 😀
Todo esto, sumado a las más de 100 conferencias (incluida una TED 

Talk) y las más de 800 horas de clase impartidas en numerosas 

escuelas de negocios a ambos lados del Atlántico.

 

 



¿Qué hago?
Ayudo a las empresas a desarrollar, gestionar y hacer crecer sus 

negocios en Internet.



¿Por qué lo hago?
Porque tengo claro que el mundo digital abre infinitas 

oportunidades para la nueva generación de emprendedores. 

Y al contrario de lo que pasaba con la anterior, ahora están al 

alcance de cualquiera.

“Ayudo a transformar ideas en negocio en Internet”
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Consiste en la compra y venta de productos o servicios a través 

de medios electrónicos tales como Internet y otras redes 

informáticas.

MADISON | CONFERCO

¿Qué es el comercio 
electrónico?



MADISON | CONFERCO

● Business to consumer (B2C): comercio entre las 
empresas y los consumidores finales. Venta directa a 
través de Internet

● Business to Business (B2B): comercio entre empresas
● Business to Business to Consumer (B2B2C): nuestro 

cliente es una empresa pero el que paga es un particular 
(concesionarios coches)

● Consumer to Consumer (C2C): comercio entre 
particulares. Pueden ser subasta, venta directa o 
clasificados

Tipos de comercio 
electrónico



Modelos de negocio en Internet
Publicidad



Modelos de negocio en Internet
Sin cajas



Modelos de negocio en Internet
Con cajas

http://www.zara.com/es/
https://www.zalando.es
http://www.carrefour.es/tienda
https://www.ulabox.com/


Modelos de negocio en Internet
Outlet - Ventas Flash



Modelos de negocio en Internet
Anuncios clasificados



Modelos de negocio en Internet
P2P

http://es.wallapop.com/
https://www.airbnb.es/


Modelos de negocio en Internet
SaaS



Modelos de negocio en Internet
Comparadores

http://www.trivago.es/


El eCommerce en España
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Comercio electrónico en España



Comercio electrónico en España



Comercio electrónico en España - B2C



Comercio electrónico en España - B2C



Comercio electrónico en España - B2C



Comercio electrónico en España - B2C



¿Por qué compran online?



Comercio electrónico en España - B2B

Informe completo: https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2020-06/DossierIndicadoresComercioElectronicoJunio2020.pdf 

https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2020-06/DossierIndicadoresComercioElectronicoJunio2020.pdf


Aspectos clave del comercio 
electrónico
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Propuesta de valor - análisis

¿A quién quiero vender?
¿Dónde quiero vender?
¿Dónde puedo vender?
¿Qué productos o servicios puedo vender?
¿Cómo convivo con el canal offline?
¿De qué recursos dispongo?



Propuesta de valor - desarrollo

¿Qué plataforma utilizo?
¿Qué sistemas / tengo / conecto?
¿Qué recursos y velocidad tengo para gestionarlos?



Propuesta de valor - crecimiento

¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Cuánto gastan en mi tienda y cada cuánto tiempo?
¿Qué canales son más rentables?
¿Existe algún punto de fricción? (UX / CRO / € envío)

Modelo PITA



Logística como clave del éxito

● Es el proceso más crítico del negocio.
● Es complicado, no es el core del negocio.
● Externalización de la distribución, de la gestión del 

almacén o de toda la cadena de suministro.
● Gestión óptima de la cadena de suministro como 

diferenciación frente a la competencia. 



Aspectos de clave: logística

● Hacer llegar el pedido del cliente en el menor tiempo 
posible de forma eficiente. Y rentable.

● Generar una experiencia al consumidor coherente con la 
propuesta de valor y ser rentable.



Entrega: ¿qué quiere el cliente?

● Entregas rápidas (en franja horaria, en el mismo día)
● Mejoras en el proceso de devolución, logística inversa
● Click&Collect (recogida en tienda)
● Recogida / devolución en puntos de conveniencia 
● Recogida / devolución en taquillas
● Disponibilidad de varias formas de pago
● Seguimiento en tiempo real de los pedidos



Problemas comunes: distribución

La mayoría de los problemas de los 
usuarios están relacionados con la 
distribución.

● En España: 20-25% de las 
entregas son fallidas. 

● 80% de las incidencias: “ausente”.



Aspectos de clave: medios de 
pago

● TPV virtual (pago seguro)
● Paypal
● Transferencia, domiciliación bancaria
● Contra reembolso
● Otros: Stripe, Apple Pay, Google Pay, Wechat Pay, Bizum...



Los retos del B2C

● De cientos de consumidores a millones
● Expectativas del consumidor (entregas, devoluciones)
● Creciente número de referencias y combinaciones 
● Multicanalidad
● Gestión de un importante flujo de devoluciones (logística 

inversa)
● Sostenibilidad
● Más información y más rápido



La tecnología: el músculo sin 
cerebro es peligroso
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Aspectos de clave: tecnología

La plataforma ecommerce es crítica, sin plataforma no hay 
tienda online.
Opciones:
● Vender en marketplaces
● Desarrollar la tienda online internamente
● Contratar el desarrollo de una tienda online 
● Alquilar la tienda online



Marketplaces



Marketplaces

Pros
● El marketing lo hacen ellos
● Visibilidad
● Compras recurrentes (usuario fiel)

Contras
● Elevadas comisiones por venta
● Baja visibilidad de marca
● Competencia desleal



Tecnología: CMS

http://magento.com/
https://www.prestashop.com/es/
http://www.woothemes.com/woocommerce/
https://es.shopify.com/


Ranking eCommerce CMS 
2020

● WordPress sigue creciendo, pero más 
lento

● Prestashop se hunde
● Shopify crece al doble en 1 año



Tecnología: CMS

Pros
● Integraciones con ERP y CRMS o apis de terceros
● Gestión de miles o millones de productos
● Multiidioma

Contras
● Elevadas horas de desarrollo
● Requiere gestión y mantenimiento profesional
● Características de hosting premium

http://magento.com/


Tecnología - CMS

Pros
● Pertenece a WordPress
● Comunidad creciente
● Desarrollo flexible

Contras
● Ataques a plantillas / plugins
● Requiere gestión y mantenimiento profesional
● Multiidioma deficiente

http://www.woothemes.com/woocommerce/


Tecnología - CMS

Pros
● Facilidad de instalación 
● Comunidad grande en Europa (España)
● Integraciones

Contras
● Ataques a plantillas / plugins
● Administración e integraciones deficientes
● Integraciones* (requiere especialistas)

https://www.prestashop.com/es/


Tecnología - CMS

Pros
● Facilidad de instalación / administración
● Tiempo de producción imbatible
● Métodos de pago / idiomas / países

Contras
● Pago mensual (29€ - 79€ - 299€)
● Personalización
● Integraciones con grandes ERP / CRM

https://es.shopify.com/


Plan de marketing online para 
comercio electrónico
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La cadena de valor del eCommerce

USP: Unique Selling 
Proposition
Es nuestra propuesta única o 
diferente de todos los 
competidores.
El motivo por el cual nos compran 
a nosotros y no a otros.



Aspectos clave de la estrategia

● Somos únicos -- PRODUCTO
● Somos mejores -- SERVICIO
● Somos más baratos -- PRECIO



Plan de marketing online



Descubrimiento Consideración Compra Fidelización

SEO / SEM / SMM
RTB / Influencers

CRO / WPO / 
Redes Sociales 
Contenidos 

UX / Automation
Remarketing

Email / Vídeo / 
Blog



0,5 - 1%



Palancas para mejorar los ratios

● Recuperación de carrito
● Lead nurturing de contenidos
● Email marketing
● Chatbots
● Analíticas de negocio
● Evitar roturas de stock (o dejar email)
● Mejorar tiempos de entrega
● Coste flexible de envío



Rentabilidad y KPI´s

¿Qué datos importan realmente?

● CAC = Coste de adquisición del cliente
● LTV = Life Time Value
● RU = Rentabilidad por usuario = LTV - CAC

http://www.brainsins.com/es/blog/ltv-cac-ru-metricas-imprescindibles-ecommerce/111318


¡Muchas gracias!
Emiliano Perez Ansaldi
hola@emilianoperezansaldi.com


