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1. Siempre abierto
Las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana.

2. Mercado global
No tenemos barreras geográficas.

3. Interactividad
Tenemos acceso a información 
detallada de cada cliente, pudiendo 
generar productos, servicios y ofertas 
personalizadas.

4. Ahorro de costes
Toda la información sobre los productos 
y servicios están al alcance del usuario de 
forma electrónica, generando importante 
ahorro en la elaboración de catálogos 
impresos. También existen importantes 
ahorros en la reducción de stocks.

5. Flexibilidad 
Se pueden realizar ajustes rápidos para 
adaptarse a los cambios del mercado.

6. Segmentación 
Posibilidad de llegar a un público con gran 
atractivo desde un punto de vista comercial.

7. Mejora de la imagen y prestigio  
de la empresa 
La presencia en Internet, ofreciendo a los 
clientes la posibilidad de compra directa, 
mejora la imagen de la empresa.

VENDER POR INTERNET TIENE UNA SERIE DE VENTAJAS
QUE NO TIENEN LOS COMERCIOS TRADICIONALES

Aprovecha el 
inmenso poder 
del mundo 
digital

https://sincrolabdigital.com/
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Antes de crear una tienda online, debes tener en cuenta que no es un proceso rápido, por 
lo menos si lo quieres hacer con garantías; y es necesaria cierta inversión en tecnología y 
marketing digital. Si entras en el ámbito tecnológico, es necesario que estés bien informado 
y asesorado.

En esta guía iremos paso a paso en el proceso de crear una tienda online y revisaremos algunas 
estrategias que puedes utilizar para generar ventas.

Un error que cometen muchos emprendedores a la hora de crear su tienda online es que sólo 
se centran en los aspectos técnicos. Sin embargo, hay muchas cuestiones que se deben tener 
en cuenta previamente, empezando por definir una Estrategia Digital. 

DEFINE UNA ESTRATEGIA

https://sincrolabdigital.com/


4

Debemos seguir una metodología para asegurarnos que no nos saltamos ningún paso.
A continuación vamos a detallar uno a uno los principales puntos clave que debes tener en cuenta

DESCUBRE EL NICHO DE MERCADO 
ÓPTIMO Y TU CLIENTE IDEAL

Debes tener claro cuál es tu nicho de 
mercado óptimo y quien es tu cliente 
ideal. Analiza muy bien quién es tu 
público objetivo, qué tamaño tiene este 
mercado, dónde está, de qué sexo y 
edades, cuáles son sus intereses, en qué 
redes sociales se mueven.
Conocer y comprender en profundidad 
los problemas y deseos de tus clientes, 
es fundamental para poder ofrecerles 
la solución perfecta que te permita 
optimizar tus resultados.

Invertir tu tiempo en escoger tu 
segmento ideal, identificar a aquellos 
clientes a los que consideras que tu 
producto o servicio puede encajarles 
porque resuelve un problema o cumple 
un deseo que tienen y además están 
dispuestos a pagar por ello. Es necesario 
realizar una buena segmentación, 
hacer una división de todos los clientes 
potenciales a los que crees que puedes 
ofrecerle tu producto o servicio y que 
obtendrán un beneficio con tu solución. 

https://sincrolabdigital.com/
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Segmentación

Piensa que siempre es mucho 
mejor dirigirnos a un segmento más 
pequeño y diferenciado que no a todo 
el mundo, ya que si nos dirigimos a 
todos vas a tener que competir con 
empresas de mayor tamaño, con 
mucho más potencial y presupuesto 
que el tuyo lo cual puede llegar a 
poner a tu negocio en la cuerda floja.
Si por ejemplo tú vendes ropa 
para hombres y mujeres estarás 
dirigiéndote a un mercado en el que 
tendrás que competir con grandes 
marcas como Zara, Mango y Cortefiel, 
por mencionar a algunas. Está claro 
que tú no tienes el presupuesto para 
campañas de marketing que tienen 
ellos, así que aquí es sumamente 
importante que te enfoques en 
segmentar. Lo que puedes hacer y 
que trabajamos en profundidad en 
nuestra Metodología, es intentar 
llegar a un subsegmento mucho 
más concreto con un volumen de 
compradores suficiente para que 
sea rentable; por ejemplo tu podrías 
vender “Ropa ejecutiva, moderna, a 
buen precio para hombres y mujeres 
de tallas especiales”.
En el momento que tengas claro 
cuál es tu segmento ideal, te será 
mucho más fácil posicionarte a nivel 
de SEO, lo cual te permitirá tener 
una presencia única en el mercado y 
crecer a nivel exponencial a través de 
los canales de tráfico online de pago.

https://sincrolabdigital.com/
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ANALIZA EN PROFUNDIDAD  
TU PRODUCTO O SERVICIO

Deberás definir qué tipos de 
productos vas a vender, si serán 
tuyos o de terceros, a qué precios los 
vas a vender, cómo lo está haciendo 
tu competencia, cómo te vas a 
distinguir de ella, cuál es la demanda 
actual en el mercado.
Deberás tener claro cuáles son las 
características principales de tu 
producto o servicio, qué beneficios 
ofrecen a tus clientes y cuál es tu 
promesa principal.
Ten en cuenta que las personas 
compran productos en un 90% por 
el beneficio que ofrecen y en un 10% 
por sus características.

En cuanto a la promesa principal 
del producto o servicio, es de vital 
importancia, ya que se compromete 
con lo que recibirán tus clientes y lo 
que harás por ellos, así como lo que 
éstos perciben que pueden esperar 
de tu marca.
Debes trabajar en desarrollar una 
promesa única de valor, en lo que 
le ofreces a tu cliente sea único, 
ya que no se trata solamente del 
producto o servicio, sino también de 
profundizar en el deseo o necesidad 
que satisfaces con el mismo.

Promesa

https://sincrolabdigital.com/
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ESTUDIA E IDENTIFICA 
A TU COMPETENCIA  
Es importante que hagas un análisis profundo de tu competencia 
para saber en qué te diferencias de ella.

Para comenzar, en primer lugar, realiza 
una búsqueda sencilla en Google. 
Esto te brindará información sobre su 
posicionamiento y si la marca tiene 
campañas activas en Google Adwords, 
también examina sus redes sociales: 
Instagram, Facebook, Linkedin, 
YouTube. 
¿Qué tipo de anuncios tienen? ¿Dónde 
están presentes? ¿En qué canales? 
¿Cómo es el proceso de venta desde 
que haces clic en su web hasta el cierre? 
¿Cómo es la atención posventa?  
¿Qué grado de sofisticación tiene su 
marketing digital? ¿Cuál es la propuesta 
de valor que están ofreciendo? 
Aquí es interesante que compres su 
producto, que veas como lo envían, 
el tiempo de espera en recibirlo, si 
cumplen con lo que ofrecen, presta 
atención a la comunicación que la 
empresa mantiene contigo mientras 
lo recibes, y si tienes algún problema 
cómo hacen para resolverlo. Inscríbete 
en sus newsletters, ponte en el lugar 
del usuario, analiza su e-mail marketing. 
Si lo que se vende es un servicio, haz el 
paso a paso del proceso hasta el cierre 
de la venta. 
Todo esto va a ser de máximo valor para 
ti, debes hacerlo para posteriormente 
poder enriquecer tu marca.

https://sincrolabdigital.com/
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Posicionamiento
Piensa cómo quieres posicionar tu marca
en el mercado online y cómo quieres que
tus usuarios te identifiquen o busquen en 
Google.

Modelo de negocio
Una vez tengas los anteriores pasos 
completados, ya estarás en disposición 
de definir tu modelo de negocio. Deberás 
redactarlo y explicar con claridad qué vas 
a ofrecer al mercado, cómo lo vas a hacer, 
a quién se lo vas a vender y cómo lo vas a 
vender.

Define con 
claridad qué 
vas a ofrecer al 
mercado

https://sincrolabdigital.com/
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DEFINE NOMBRE Y DOMINIO
PARA TU TIENDA

Si ya tienes tu propia marca o empresa 
registrada, lo tienes fácil.
Pero si partes desde cero y con un negocio 
100% online, la elección del nombre viene de la 
mano de la elección del dominio y es un proceso 
clave para empezar de manera correcta.
A modo de resumen ten en cuenta lo 
siguiente:
• Compra tanto el dominio .com como el 
dominio de tu país (.es .ar .co …). No supone 
apenas coste adicional y te aseguras de 
proteger tu marca frente a la competencia.
• Elige un dominio fácil de recordar y 
pronunciar.

CONTRATA UN SERVICIO DE HOSTING

El hosting es el alojamiento web donde 
tendrás instalada tu tienda online.
Es fundamental que elijas el servicio de 
hosting adecuado desde un principio, luego 
puede ser tarde y complicado de cambiar.
Algunas cuestiones a tener en cuenta:
• Revisa los rankings de los mejores hostings 
para ver cuáles son los mejor valorados.
• Ten en cuenta las prestaciones que te 
ofrecen versus el precio del servicio. Busca la 
mejor relación entre ambas.
• El soporte que te ofrezcan será clave. 
Asegúrate de que hablan tu idioma y que 
están operativos las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

5 PASOS PARA PONER  
EN MARCHA TU E-COMMERCE

1

2
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ELIGE LA MEJOR  
PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Tendrás que escoger el tipo de 
e-Commerce que mejor se adapte 
a tu negocio.  Actualmente en el 
mercado existen diferentes soluciones 
tecnológicas para el desarrollo técnico 
de tu tienda online:

• Plataformas de tienda online Open 
Source, es decir gratuitas, como 
Prestashop o Woocommerce que 
ofrecen buenas soluciones para crear 
tu tienda online.

• Existen otras opciones como 
plataformas de tienda online «en la 
nube»  como Shopify, con menos 
complicaciones técnicas, pero con 
algunas comisiones que deberás 
valorar.

• Desarrollos a medida, a menos que 
quieras algo muy específico que se 
salga de lo estándar de una tienda 
online, es mejor evitar este tipo de 
plataformas ya que implican mayor 
coste y dependencia del proveedor 
tecnológico. Te recomendamos que 
escojas un proveedor que te ofrezca 
una plataforma autogestionable para 
evitar constantemente costes de 
modificaciones y adaptaciones.

3
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CONFIGURA TU TIENDA ONLINE

Una vez tengas el proveedor tecnológico y la plataforma definida, deberás configurar tu tienda.
Aquí hay muchos aspectos a tener cuenta:
• Qué pondrás en la home. La página de inicio de tu web es el primer impacto que tendrán los 
   usuarios, por lo que deberás estructurarla como si fuera el escaparate de una magnífica tienda. 
   Debes crear interés para que el cliente se sienta atraído por lo que está viendo. Tienes que 
   enfocarte en poner lo más llamativo, lo que tiene más potencial debe ir en primer plano, para que 
   sea lo primero que vean cuando entran en tu tienda.
• En información sobre la empresa te recomendamos que cuentes tu historia, una historia que 
   explique el porqué de la creación de tu marca o proyecto. La estrategia y arte de contar historias 
   es muy efectiva porque te ayuda a conectar emocionalmente con tu público creando lazos 
   afectivos. Esta técnica es conocida en marketing con el nombre de Storytelling. Puedes contar tu 
   historia a través de un vídeo, una infografía, una imagen o un spot publicitario.

4
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• Cómo vas a organizar tu catálogo de productos y en qué categorías y
 subcategorías las vas clasificar.
• El tipo de información que vas a incluir en la ficha de cada producto. Deberás crear todas las
 fichas de tus productos con sus descripciones y fotografías necesarias, precios… Cuanto más 
 completa sea la información, mejor, ya que te ahorrarás mucho tiempo en respuestas a dudas y 
 consultas posteriores de tus posibles clientes.
• Qué plantilla de diseño vas a elegir para tu tienda online. Debes invertir en una buena plantilla.
• A qué países vas a vender, ¿necesitas configurar la tienda en modo multiidioma o multimoneda?
• Cómo vas configurar los pasos para la realización del pedido.
• Deberás establecer las opciones de envío en función del área geográfica.
• Seleccionar las formas de pago. Es fundamental tener nuestra tienda online preparada para que 
 nuestro cliente se sienta seguro realizando el pago y no se nos vaya en el momento clave. Intenta 
 ofrecer el mayor número posible de opciones de pago para facilitar la compra. Es importante que 
 tengas en mente que la confianza que transmitas a todos tus posibles compradores es vital, ya 
 que será lo que hará que te prescriban y compren de nuevo, por lo que debes trabajar en cumplir las 
 expectativas tanto de satisfacción de producto como del cumplimiento de fecha de entrega del mismo.
• Incluir tus datos de contacto de forma bien visible para que los clientes puedan comunicarse 
 contigo rápidamente para solucionar cualquier incidencia.
• Crear un apartado de preguntas frecuentes para resolver las posibles dudas
 que puedan tener tus clientes.

Storytelling: 
conecta 
emocionalmente 
con tu público

https://sincrolabdigital.com/
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• Es importante incorporar reseñas de testimonios que puedan hablar de una experiencia positiva, 
 para reforzar los beneficios que aporta tu producto o servicio. Las reseñas no sólo generan 
 confianza sino que también dan credibilidad.

 • El 92% de los consumidores leen reseñas y testimonios online cuando consideran una compra.
 • El 95% de las personas dice que las reseñas, ya sean positivas o negativas, influyen
   en sus decisiones de compra.
 • El 90% de los compradores que leyeron contenido positivo, afirmaron que eso influyó
   en su decisión de compra.
 • El 63% de los consumidores indican que tienen más probabilidades de comprar
   en un sitio si tiene calificaciones y reseñas.

• Una tienda online está sujeta a una serie de temas legales que se deben cumplir, entre otros:
 • Reglamento General de Protección de Dato de la Unión Europea.
 • Política de Cookies.
 • Leyes de Comercio Electrónico.
De no hacerlo, te pueden llevar a una multa considerable. Acude a abogados expertos en nuevas 
tecnologías para asegurarte de que cumples con la legalidad.

Las reseñas 
generan 
confianza y 
credibilidad

https://sincrolabdigital.com/
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PREPARA LA LOGÍSTICA
PARA LOS ENVÍOS

Si vas a vender productos físicos, será 
un punto estratégico para tu negocio, 
porque influirá en gran medida en 
la rentabilidad de tu negocio y en la 
satisfacción de tus clientes.
En este punto tienes que considerar 
cómo vas a gestionar tu stock y con qué 
empresa o empresas de mensajería vas 
a trabajar.
Hoy en día algunos de los factores más 
valorados por los compradores online a 
la hora de decidirse por comprar en un 
e-Commerce son:
• Costes de envío económicos y en
 algunos casos, gratuitos.
• Envíos rápidos, a ser posible
 en 24 horas máximo.
• Facilidad para realizar
 las devoluciones.
Debes considerar a la empresa de 
mensajería como a tu socio logístico 
y trabajar mano a mano con él para 
conseguir la mejor competitividad para 
ambos.

5
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Puedes combinar la venta de tu propio 
e-Commerce con la venta a través de 
plataformas de otros distribuidores 
online. Para ello deberás informarte 
de sus condiciones. Por norma general 
suele ser un proceso sencillo, en el que 
una vez estés dado de alta, puedes 
incorporar tus productos, fotografías, 
precios, así como las modalidades de 
envío y de manera sencilla lo tendrás 
listo para la venta. 
Una de las ventajas de vender a través 
de otros distribuidores es que no 
necesitas tener tu propio almacén, 
la mayor parte de ellos te ofrecen 
la posibilidad de gestionar tu stock, 
depositando en su almacén un stock 
en función de la proyección de ventas. 
La contra es que no tienes vínculo 
directo con tus compradores y es más 
difícil que puedas escalar tu negocio. 
Pero es una buena opción si combinas 
este tipo de distribución con tu propia 
tienda online. Drop Shipping

Hay otra posibilidad en el caso de que 
vendas productos que no fabricas tú 
o que los compras a terceros. Puedes 
hacer que tu proveedor le mande el 
producto directamente a tu cliente, 
a este método de envío se le llama 
Dropshipping, evidentemente se envía 
con las características a nivel de packaging 
personalizado de tu empresa. El Dropshipping 
puede ser una forma más fácil de comenzar 
a vender productos de inmediato, pero en 
realidad no estás desarrollando un negocio a 
largo plazo con una marca escalable.

OTRAS FORMAS DE VENDER ONLINE

Selecciona un 
método que te 
permita escalar

https://sincrolabdigital.com/
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Es fundamental poner en marcha
una estrategia de Marketing Digital
para conseguir atraer a tus
potenciales clientes. 
A partir de aquí tienes que crear un 
proceso de seducción para atraer a 
tu segmento de mercado hacia tus 
productos o servicios. 

Hay una infinidad de herramientas y 
técnicas de captación y promoción: SEO o 
posicionamiento en Google, Social Media, 
e-Mail Marketing, crear un blog corporativo, 
realizar marketing de afiliación, SEM o 
publicidad online, y un largo etcétera.
 
Pero debes tener claro algo muy 
importante: hacer muchas cosas y estar 
en todos lados no es lo más efectivo, no 
nos asegura el éxito. Debes simplificar 
y enfocarte en pocas cosas pero las 
correctas. Debes crear una estrategia de 
marketing online potente que te ayude a 
conseguir los mejores resultados. 

Podríamos decir a estas alturas que ya tenemos nuestra tienda online configurada, nuestro catálogo 
instalado y todo listo para empezar a vender, pero las visitas no llegarán solas a tu web

¿Qué hacer para que 
nos encuentren en el 
difícil y entramado 
mundo de Internet?

https://sincrolabdigital.com/
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Conviértete en un empresario Empoderado, 
domina y haz crecer tu negocio con el inmenso 
poder del Marketing Digital. 

 
¿Cómo vamos a lograrlo? Aportándote todas las herramientas para que tú mismo lo implementes. 
Nuestra metodología probada y validada es un proceso personalizado y 100% práctico que te 
permitirá en sólo 4 meses validar y lanzar tu negocio online, crear una estrategia de comunicación 
y conversión efectiva y establecer un proceso de venta predecible que te permitirá optimizar 
resultados y escalar tu negocio. 

Quiero saber más acerca del Programa Acelera 
www.sincrolabdigital.com

https://sincrolabdigital.com/
https://sincrolabdigital.com/
https://vimeo.com/542577649/df1037df8e
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