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Programa formatiu per a millorar la visibilitat del 
negoci i la promoció en Internet.



Formas de intercambio entre comprador y vendedor: 

Tienda online con productos propios: Las mismas características que una tienda física 

pero en versión online.

Dropshipping: Para el cliente, todo parece igual que un e-commerce normal. La diferencia es 

que el vendedor no envía el producto, sino que es un tercero el que lo hace. 

Membresía: este tipo de e-commerce busca compras recurrentes. La forma de conseguirlo 

es con una suscripción periódica (semanal, mensual, bimensual, etc). Este tipo de 

membresías se están poniendo de moda con las llamadas “cajas sorpresa”. Consiste en un 

caja que se envía cada mes con productos, por ejemplo, una caja mensual con cervezas 

artesanales. 

Marketplace: un marketplace es una tienda de tiendas. Es una web donde diferentes 

vendedores ofrecen sus productos de una o varias temáticas. 

Servicios: un negocio de comercio electrónico no solo tiene que ser para vender artículos. 

Formación, consultorías.



TIPOS DE E-commerce:  
Existen diferentes tipos según al tipo de cliente al que se dirige:

B2B (Business-to-Business): empresas cuyos clientes finales son otras empresas.

B2C (Business-to-Consumer): venden de manera directa a los consumidores finales del producto.

C2B (Consumer-to-Business): portales en los que los consumidores publican un producto o servicio y 

las empresas pujan por ellos. Son los clásicos portales de empleo freelance como Freelancer, Twago, 

Nubelo o Adtriboo.

C2C (Consumer-to-Consumer): empresa que facilita la venta de productos de unos consumidores a 

otros. El ejemplo más claro sería el de eBay, Wallapop.



E-commerce 

El e-commerce solo se refiere a la transacción de bienes y servicios entre un 

comprador y un vendedor.

● Precios de venta, costos, logística, target, etc.

Plan de acción para la creación de tu web:

● Nombre/dominio: Que sea corto, fácil de pronunciar y que esté disponible el dominio  

● Alojamiento: un negocio de comercio electrónico necesita un servidor donde alojarse. 

● Identidad corporativa: No solo hablamos de los colores o el logo, si no de los valores a transmitir, la 

verdadera esencia de la marca. 

● Sitio web: ¿quién construirá la web? Si no lo vas a hacer tú necesitarás a alguien que lo haga o te 

asesore. Valora las diferentes opciones en función de tu modelo de negocio: PrestaShop, WordPress, 

etc. 



E-business 

Debemos comprender el e-business hace referencia a todo el proceso 

completo que hay que llevar a cabo para gestionar un negocio online:

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL: 

SEO

ADS 

PROMOCIONES 

(Mail, descuentos, etc)

SOCIAL MEDIA





Funcionamiento de los buscadores

Los motores de búsqueda siguen unos procesos lógicos a la hora de indexar

(almacenar) contenidos y ofrecer los mismos en los resultados de búsqueda

(SERP’s), los motores de búsqueda priorizan unos resultados sobre otros, en

función de diversos factores.



Cuando un usuario efectúe una búsqueda, se realizará una petición a la base de

datos, y en función de un algoritmo, se devuelve una lista de resultados

priorizados y ordenados en función de una preferencia que el motor de búsqueda

determina.

Googlebot, que es el “crawler” de Google (rastreador) se encuentra por ejemplo

con los diferentes sitios web, como podrían ser “A”, “B” o “C”. Rastrea todo el

contenido vertido en dichas web y lo indexa o almacena en una base de datos.



Funcionamiento de los buscadores

En función del comportamiento de los usuarios que realizan sobre esos

contenidos (realizar clicks o no) los motores van entendiendo cómo funciona el

comportamiento de las personas y sobre todo si los resultados que se están

enseñando satisfacen o no finalmente lo que los usuarios están buscando.

Si un usuario, realiza una búsqueda, accede a un contenido y se va, puede entenderse

que su búsqueda ha sido satisfactoria. En cambio, si un usuario realiza una búsqueda,

accede a varios resultados, y realiza otras búsquedas similares, los motores pueden

entender que está teniendo dificultades para encontrar lo que realmente está buscando,

siendo esta la razón de por qué se realizan ajustes periódicos en los resultados

propuestos para las diferentes palabras clave.



Marketing en 

buscadores

Engloba dos disciplinas:

El posicionamiento orgánico o Search Engine Optimization (SEO). Vela por la 

optimización del posicionamiento natural con el objetivo de mejorar la visibilidad o 

encontrabilidad de un sitio web en los motores de búsqueda.

El posicionamiento de pago o Search Engine Advertising (SEA). Es un 

posicionamiento de pago o publicitario, donde las reglas de posicionamiento 

incorporan conceptos como pujas, quality score o nivel de calidad de los 

anuncios, entre otras. 
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Peso de los factores SEO

En cuanto a ponderación los factores de SEO off-page poseen un mayor peso en 

el posicionamiento que los factores de SEO on-page.

Los factores de SEO off-page tienen un peso del 60%-70% del posicionamiento

Los actores on-page rondan el 30%-40% del posicionamiento.  



Marketplaces

Los marketplaces son plataformas que ponen en contacto a los que quieren vender con 

los que quieren comprar. 

Hay cientos de ejemplos, tanto de producto como de servicio, pero algunos de los más 

representativos podrían ser Amazon, eBay, Alibaba, Etsy o Airbnb.

https://www.ecommerce-nation.es/ebay-europa-cifras-marketplace/


MARKETPLACES PARA EL COMPRADOR: VENTAJAS 

● Les permiten encontrar una enorme variedad de productos o servicios en

un único lugar.

● Además, pueden acceder a condiciones de compra bastante cómodas y

seguras.



MARKETPLACES PARA VENDEDORES: VENTAJAS Y DESVENTAJAS

VENTAJAS DE VENDER EN MARKETPLACES

● La posibilidad de acceder a un nivel de tráfico mucho mayor que con

un ecommerce propio.

● Permite acceder a un nuevo canal de venta.

DESVENTAJAS DE VENDER EN MARKETPLACES

● Tienes que pagar una comisión por cada venta.





https://www.market.correos.es/











https://www.ebay.es/sh/landing

https://www.ebay.es/sh/landing








VENDER. (SELLER)

39€/mes + iva

+ 15% del PVP incluido gastos de envío.  (Ver tarifas)

Influye el Buy Box.

Un complejo algoritmo para determinar qué vendedor tendrá la ubicación 

principal en la página.







Si está hecho a mano o es vintage, personalizado o 

único, está en Etsy.





Alibaba

Alibaba es una plataforma online mayorista donde proveedores y compradores de comercio business to 

business se conectan para hacer compras y ventas a nivel internacional. Alibaba ayuda a conectar a 

pequeños y medianos negocios de todo el mundo.

Alibaba es una plataforma online mayorista, donde tienen lugar transacciones entre una empresa y otra.

Aliexpress es una plataforma online minorista, donde las ventas finales se realizan a consumidores individuales.



Alibaba

Alibaba es un sitio para vender al por mayor, debes estar preparado para los volúmenes y tamaños de 

peticiones que tendrás.

A diferencia de Amazon, Alibaba no tiene inventario ni participa en logística como almacenamiento, 

abastecimiento o envio. 

La compañía obtiene ganancias al recibir una comisión por cada transacción, además de que cobra tarifas 

de suscripción a los vendedores que mantienen escaparates en el mercado.







https://www.yuque.com/sx65ss/rmgo9n/gemmwl?spm=5261.12669114.101.1.6fa941f8mf3ODr

https://www.yuque.com/sx65ss/rmgo9n/gemmwl?spm=5261.12669114.101.1.6fa941f8mf3ODr


Alibaba GROUP

Taobao

Se trata del más grande negocio del Grupo Alibaba, que básicamente es un mercado de consumidor a consumidor, 

muy parecido a eBay. La diferencia es que no cobra comisiones por las transacciones, Obtiene dinero mediante la venta de 

anuncios, como lo que realiza Google.

De esta manera los comerciantes pueden pagar por colocar sus productos con mayor prioridad, obtener mayor visibilidad 

para sus productos o llegar a más clientes a través de los anuncios de búsqueda.

Tmall.com

Un mercado Premium de negocios a consumidores, enfocado a la clase media. Cuenta con productos de más alto 

nivel, las mejores marcas internacionales, además de que cobra a sus comerciantes cuotas anuales.



https://www.airbnb.es/host/experiences

https://www.airbnb.es/host/experiences




https://es.privalia.com/public/index

https://es.privalia.com/public/index


Tienda Facebook



Tienda Facebook





https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/ecommerce


https://alziraescomercio.com/es/



http://comerca.es/



https://marketriberadexuquer.es/


