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Formas de intercambio entre comprador y vendedor: 

E-Commerce:
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: 
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.

empresas cuyos clientes finales son 
otras empresas.B2B

venden de manera directa a los 
consumidores finales del producto

B2C

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.

C2B

empresa que facilita la venta de 
productos de unos consumidores a otros. 
El ejemplo más claro sería el de eBay, 
Wallapop.

C2C



Plan de acción inicial para 
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 CMS en función de tu modelo de 
negocio: PrestaShop, WordPress, etc. 
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e-business 

hace referencia a todo 
el proceso completo que 
hay que llevar a cabo 
para gestionar un 
negocio online.



Crawler

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.
 
 



Googlebot
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. 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. 





¿Qué es el SEO?
(Search Engine Optimization

1
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Es la optimización de motores de búsqueda es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos 
de los diferentes buscadores.

Influyen dos factores principalmente: la autoridad y la relevancia

La autoridad es básicamente la popularidad de una web. Cuanto más popular sea más valiosa

La relevancia es la relación que tiene una página frente a una búsqueda dada. Cuanto más útil es tu página web 
tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda. 



Como controlo el tráfico a mi 
web
Es una herramienta de analítica web de la empresa Google. Ofrece 
información agrupada del tráfico que llega a tu sitios web según la 
audiencia, la adquisición, el comportamiento y las conversiones que se
llevan a cabo en el sitio web. 

Se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios
exclusivos, el rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de 
las diferentes campañas de marketing en línea, las sesiones por 
fuentes de tráfico, tasas de rebote, duración de las sesiones, contenidos 
visitados, conversiones (para e-commerce).

https://es.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%ADtica_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico


¿Cómo saber que palabras clave utilizar en mi 
web?


