
La utilización de herramientas TIC, incluido el comercio electrónico, permite la apertura 
de nuevos canales de comercialización esenciales en épocas de confinamiento y 
presenta una oportunidad de adaptación a los nuevos hábitos de consumo.

En cualquier caso resulta fundamental que la adopción de dichas herramientas esté 
perfectamente alineada con la realidad del negocio, sus objetivos y el radio de acción 
geográfico que le es de interés y dónde puede competir.

No se puede hablar por tanto de una solución única ni de una solución mejor para un 
modelo concreto, aunque sí se pueden describir una serie de consideraciones generales a 
la hora de la apertura de estos nuevos canales de venta.

· Definición de la estrategia
· Selección de canales
· Piensa en un mix de canales. Onmicanalidad
· Medios de pago
· Logística
· Aspectos jurídicos y normativa aplicable del e-commerce
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Aspectos estratégicos
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Aspectos estratégicos

Como en toda acción a desarrollar resulta fundamental realizar una reflexión previa, que en algunos casos no tiene porqué llevar 
mucho tiempo, para poder enfocar los recursos e ilusiones en una dirección que vaya a aportar los resultados deseados para 
nuestro negocio.

En el caso de la venta no presencial, en primer lugar es necesario definir el área geográfica en la que quiero distribuir mi 
producto, el tipo de cliente al que quiero dirigirme y estudiar si, de manera objetiva, se aporta un valor diferencial (en calidad, 
precio, logística, soporte, asesoramiento) a dichos clientes en esa zona geográfica.

Nuestro enfoque desde ese punto de vista podría ser:

· Local: Barrio, pueblo, ciudad.
· Regional: Zona dentro de una comunidad autónoma o zonas limítrofes cercanas.
· Nacional: Se podría considerar toda la península ibérica.
· Internacional: Países dentro de la UE o, con mayor complicación, países fuera de la UE, 
  en Europa o en otros continentes.

El segundo punto sobre el que es necesario reflexionar es la cantidad de pedidos diarios que pensamos gestionar y el control de 
existencias que vamos a realizar, sobre todo si combinamos el canal de venta físico con el online.

Recordemos que en la venta no presencial la relación con el cliente cambia y la fidelización del mismo se construye también en 
parámetros como la confianza, dónde una parte importante viene de ser capaces de completar con satisfacción la transacción 
acordada, incluido el soporte postventa.

Dicha naturaleza puede requerir de soluciones logísticas muy diferentes y puede no permitir plazos de entrega de varios días con 
lo cual complicaría la solución de transporte a adoptar e incluso podría llegar a limitar nuestro radio de acción objetivo.

Por último, pero no menos importante, debemos ser conscientes de las posibles limitaciones en cuanto a recursos y medios que 
podemos tener a nivel de producción (si se trata de producto propio), almacenamiento, control de existencias, preparación de 
pedidos, soporte telefónico, transporte de mercancías, gestión de quejas y reclamaciones, gestión de devoluciones o logística 
inversa, etc.

Una vez analizadas todas estas variables, estaríamos en disposición de estudiar los canales TIC que mi negocio necesita y puede 
afrontar.

En función de eso podríamos realizar la siguiente clasificación:

· Número de pedidos y de existencias gestionable sin herramienta informática.
· Número de pedidos y de referencias demasiado grande como para gestionarlo de manera manual.

Relacionado con los puntos anteriores, nuestro enfoque puede verse afectado por la naturaleza de los productos que 
comercializamos:

· Productos de alimentación altamente perecederos.
· Productos de alimentación envasados en conserva.
· Material electrónico, informático y de telecomunicaciones.
· Herramientas y repuestos.
· Productos de artesanía.
· Higiénicos y de limpieza.
· Equipos de tecnología y telecomunicaciones. 
· Ópticas y audición.
· Artículos farmacéuticos.
· Parafarmacias y herboristerías.
· Ropa, complementos y calzado. 
· Productos deportivos.
· Joyería y relojería.
· Libros y DVDs.
· Etc... 

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

2.

Apoyándose en la Tecnología, dé un primer salto organizativo
hacía la venta no presencial



Disponemos de numerosas herramientas TIC que pueden ayudarnos a gestionar la venta no presencial, desde las más simples, 
que requieren pocos recursos y pocos conocimientos para su uso, hasta las más complejas y que, para que ofrezcan el 
rendimiento esperado, necesitan de mayores estructuras en cuanto a personal y financiación. En cualquier caso ninguna de ellas 
es mejor que la otra, lo inteligente es adaptar la utilización de las mismas a la estructura de cada negocio. Podrían destacarse:

SELECCIÓN DE LOS CANALES DE VENTA BASADOS EN TIC QUE MI NEGOCIO NECESITA

3.

El teléfono es una herramienta que normalmente se utiliza como complementaria aunque por si sola puede ser 
suficiente a la hora de recibir pedidos si el cliente conoce los productos que se ofrecen. Requiere de gran atención 
e inmediatez en la misma con lo que resulta complicado realizar tareas de manera eficiente en paralelo.

· Teléfono

Normalmente el correo electrónico sería una herramienta para recibir pedidos en negocios con clientela ya 
establecida, no aportando ventajas significativas frente a las aplicaciones de telefonía móvil en la mayor parte de 
ellos. Sí que se trata de un método de comunicación con el cliente que todavía funciona para acciones de marketing 
o de soporte cuando las respuestas requeridas son extensas o resulta conveniente mantener un hilo de las mismas, 
como puede ser para casos de devoluciones, comprobantes de venta, derecho de desistimiento, etc.

Además, y para disponer de una trazabilidad correcta entre el sujeto que vende y el que compra, la confirmación de 
registro de usuario o, sin registro, la merca confirmación de los datos de las partes, es recomendable hacerlo vía 
correo electrónico.

· Correo electrónico

Las redes sociales, en sus diferentes versiones, se han convertido en los principales prescriptores para algunas 
generaciones, convirtiéndose en el principal referente a nivel de marketing pero también habiendo llegado en 
algunos casos a contar con sus propios espacios dónde realizar las transacciones.

También se le denomina ecommerce social. Se trata de una integración de las plataformas sociales en el circuito del 
comercio online, ya sea como método directo de venta (habitualmente las más usadas son Facebook, Twitter e 
Instagram dependiendo de la generación a la que pertenezcan tus clientes) o como medio usado por los usuarios 
para conseguir información o asesoramiento de un producto o servicio que están considerando adquirir. Permite 
segmentar mucho más a los/las clientes y dirigirte directamente a ellos/as sin necesidad de una inversión elevada 
en publicidad.

· Redes Sociales

Para la venta a distancia, la confianza del cliente en el proveedor y en el producto es fundamental. En la construcción 
de dicha confianza y a la hora de exhibir los productos y sus características, los sitios web de los negocios han jugado 
un papel realmente importante habiéndose convertido en algo que se da por hecho. No contar con un sitio web 
medianamente cuidado es un hándicap salvo en aquellos casos donde la venta está dirigida a un sector muy 
concreto que nos conoce o ha oído acerca de nuestro negocio a través del boca a boca. Incluso si la transacción no 
se realiza en el mismo sitio web, disponer de este resulta muy conveniente. Tener hoy una web es como tener una 
tarjeta de presentación para tus productos o servicios. Es tu tarjeta on line. Es tu imagen, tu escaparate, tus valores, 
tus elementos diferenciadores de la competencia… es tu herramienta para conectar con tu público objetivo y tus 
clientes. Ayuda a la venta (antes ibas a la tienda física a comprobar el producto, ahora lo buscas antes de ir en la web) 
y a comunicar por qué eres diferente y por qué te tienen que comprar a ti. Si no estás, parece que no existes.

No olvides, como más adelante detallamos en un análisis jurídico de esta materia, que toda vez que dispongas de 
una web, tengas o no comercio electrónico, has de cumplir con una serie de requerimientos legales.

· Web sin venta online

Frente al teléfono, las aplicaciones de mensajería móvil ofrecen la comodidad de no tener que ser atendidas con la 
misma inmediatez y proporcionan un buen medio para la recepción de pedidos con la ventaja adicional de que los 
mismos quedan escritos ante cualquier reclamación o comprobación posterior. Tienen la desventaja de que el trato 
es menos directo y se pierden opciones de venta complementaria ya que la interactividad no es la misma.

A ello habría que añadir que, atendiendo a la naturaleza del producto que vamos a vender, cierto tipo de 
aplicaciones de mensajería instantánea pueden dar problemas de seguridad en las comunicaciones, lo que, en 
ciertos sectores como puede ser Ópticas y audición, farmacéutico o parafarmacias y herboristerías, nos supondría 
un problema de seguridad de la información en el tratamiento de datos que podrían ser considerados de nivel alto, 
según la interactuación que hagamos con el usuario. Sin olvidar que, es responsabilidad del titular del negocio 
asegurara de usar aplicaciones seguras, a ser posible dentro de la UE o, de no ser así, adheridas al marco de Privacy 
Shield.

· Herramientas mensajería (Mayoritariamente WhatsApp)



4.

Si a tu web propia le sumas la venta on line tienes el comercio abierto las 24 horas del día los 7 días a la semana y 
además amplias tu radio de influencia hasta donde tú quieras llegar (local, autonómico, nacional, internacional….). 
Estas en contacto constante con tus clientes y generas una confianza y seriedad que fideliza a tus clientes e 
incrementas las ventas, acelerando el crecimiento de tu marca, siempre y cuando garantices la seguridad de los 
métodos de pago y una correcta logística en tiempo y en forma.

Si nuestro producto es suficientemente atractivo como para atraer a potenciales clientes, contar con una web dónde 
puedan realizarse transacciones de manera directa es una opción. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que 
es muy importante trabajar en el posicionamiento y marketing de la misma, gestionar los inventarios combinándolos 
con la venta presencial, actualizar la información de los productos y sus características, tener integrada la aplicación 
logística, la pasarela de pagos y mantener un canal de atención al cliente apropiado. Todo esto conlleva un esfuerzo 
dónde, si se quiere contar con la capacidad total de esta opción, la dedicación asociada es elevada.

· Web propia con venta online

En los últimos años, la compraventa a través de aplicaciones móviles ha ido ganando peso frente a la venta a través 
de sitios web. La facilidad para su manejo y el uso del terminal favorecen la compra instantánea y de impulso. Una 
vez que el usuario está registrado y el método de pago ha sido aceptado, las transacciones se realizan en unos 
pocos clicks y cómodamente desde cualquier lugar con un dispositivo que la mayor parte de las personas maneja 
durante muchas horas al día.

Una app móvil, en un mundo rápido y en constante evolución, tiene una ventaja indiscutible: estás en el bolsillo de 
tus clientes las 24 horas del día. Y en desplazamientos y tiempo “muerto”, está demostrado que nos dedicamos a 
comprar y a recomendar, que también es muy importante para hacer crecer tu marca. Tanto en la web como en la 
app el reto es similar: que las visitas se conviertan en compras y las compras en clientes fidelizados/as.

· App venta online

Frente a los sitios web propios, las plataformas colaborativas ofrecen unas capacidades técnicas y de atracción de 
clientes mayores a precios más asequibles. Existen plataformas de productos específicos (gourmet, ecológico, etc.) 
que aprovechando las sinergias del grupo de proveedores y con una gestión con gastos compartidos, resultan 
alternativas muy atractivas para la venta online. Pueden tener su APP asociada como complemento a la plataforma.

· Plataforma o Marketplace colaborativos de producto específico o diferencial

Los mercados electrónicos y marketplaces son plataformas online creadas por una empresa que actúa como un 
tercero neutral para poner en contacto compradores y vendedores: lo que podríamos resumir como una tienda de 
tiendas. Tiene múltiples ventajas como que puedes llegar a tus clientes y vender on line sin necesidad de tener una 
web propia, minimizas los costes de gestión y promoción pero es evidente que tu producto tiene que ser muy 
específico o diferencial y tendrás que competir mínimamente en un nicho específico porque la colaboración puede 
que te haga incrementar ventas (por ejemplo compro aceite ecológico y también huevos y también queso, etc.,).

En ocasiones estas plataformas se utilizan para B2B (business to business) es decir, vender directamente 
productos/servicios a empresas de tu sector y los hay también especializados en una categoría concreta, como 
Uvinum en el mundo del vino, otros especializados por ejemplo en el C2C (consumer to consumer), como Wallapop, 
o en productos artesanos, como Etsy.

· Plataforma o Marketplace de producto específico o diferencial ya establecidas

Los Marketplace generalistas venden de todo, son como un gran centro comercial en el que puedes adquirir todo lo 
imaginable en apenas unos minutos, aquello que difícilmente podrías encontrar en el comercio de tu barrio o ciudad. 
Suelen tener rapidez en la entrega, una sencilla política de devolución y además te permiten publicitar tus productos 
de forma diferente, fundamentalmente a través de las opiniones de otros/as compradores/as. Tampoco necesitas 
crear tu propio canal ni canal de distribución. Tienen lógicamente sus riesgos (puedes “morir de éxito) pero también 
muchísimas oportunidades.

· Plataformas y APP online generalistas ya establecidas

Amazon, eBay, AliExpress, Rakuten… seguro que te suenan e incluso habrás comprado en ellas. Estos gigantes de la 
venta online siguen la estructura de un Marketplace o, lo que es lo mismo, ponen en contacto a los que quieren 
vender sus productos con los que quieren comprarlos. Ese es el caso de la estadounidense eBay y la china 
AliExpress, entidad formada por empresas pequeñas del país asiático y de otros lugares que ofrece productos para 
compradores internacionales. Amazon, en cambio, comercializa, además, sus propios productos. Estos 
denominados “pure players” nacieron en los años 90 y la consolidación de los teléfonos móviles como un canal más 
de compra han servido de catalizador para un crecimiento vertiginoso de la venta online o ecommerce.

Presentan la ventaja de que colocan tu producto en el mundo pero son mercados exigentes, con políticas dispares. 
En ese sentido plataformas como la desarrollada por Correos, te conectan con estos grandes gigantes pero con un 
grado de dureza menor en las relaciones.

· Grandes plataformas internacionales



Los marketplaces (supermercados digitales) copan casi el 60% de todo el volumen de negocio del eCommerce en la Unión 
Europea y la pregunta que nos podemos hacer es ¿cómo aprovechar la multicanalidad y la diversificación de mercados 
autonómicos, nacionales o internacionales para aumentar la visibilidad de mi tienda/comercio? La comodidad que ofrecen estas 
macro-tiendas online es comparable a la de estar paseando por unas grandes superficies y poder visitar decenas de tiendas de 
todos los sectores. Esto permite al usuario, poder elegir entre una mayor variedad de productos y servicios. Desglosamos algunos 
casos de buenas prácticas operativas ya en Navarra:

PIENSA EN UN MIX DE CANALES. OMNICANALIDAD

Es una de las claves básicas que pueden contribuir al éxito de un comercio electrónico. La facilidad que tenga el cliente para 
realizar el pago se considera clave dado que, cuanto más sencillo sea, más favoreceremos la compra por impulso.

MEDIOS DE PAGO

5.

· Productos agroalimentarios y artesanos en la web de Turismo del Gobierno de Navarra. Más de 250 empresas con 
contacto directo a través de sus webs, correos electrónicos y teléfonos.

1. Paypal es el método de pago más utilizado a nivel internacional. Es una plataforma totalmente gratuita. Permite 
pagar en 25 divisas distintas, aunque con una comisión si no se usan euros. Se trata de un medio de pago totalmente 
seguro que no necesita los dígitos de la tarjeta cada vez que vamos a realizar una compra.

2. Le sigue muy de cerca el pago con tarjeta de débito, un medio de pago muy habitual tanto en compras online 
como en establecimientos físicos de todo el mundo. Es gratuito y, en unos pocos bancos, se puede pagar en otras 
divisas sin comisiones.

3. La tarjeta de crédito es la tercera opción. Es uno de los métodos de pago más cómodos a la hora de financiar las 
compras. Además si el usuario elige no aplazar el pago o no financiarlo, es un medio de pago totalmente gratuito. Sin 
embargo, a diferencia de otros productos bancarios, la tarjeta de crédito no está disponible para cualquier perfil.

4. El pago a contra reembolso es el menos elegido. Se abona la compra en el momento en el que se recibe el 
paquete en el domicilio o punto de recogida. Este medio de pago, aunque es bastante seguro para el cliente, no lo 
es tanto para el vendedor y en muchos casos supone pagar una comisión extra.

5. Y por último, como novedad, Bizum ha ampliado su campo de actuación al e-commerce con el lanzamiento de su 
funcionalidad de pago en comercios on line. Gracias a este nuevo servicio, los más de 5,3 millones de personas que 
utilizan actualmente Bizum podrán comprar en Internet de manera rápida, cómoda y segura a través de un sencillo 
proceso en tres pasos. Entre los comercios en los que se puede operar con el sistema de pago al que están adscritos 
la mayoría de los bancos y se encuentran compañías como Iberdrola, Yelmo Cines, Decathlon, Energy Sistem, 
Barrabes.com, Mammoth, LogiTravel, Destinia, Conservas Zallo, Balearia o la tarjeta de transporte Barik o Alsa.

Se trata de un pago vía móvil en dónde, en su versión más sencilla, únicamente es necesario el número de móvil del 
receptor del pago una vez que comprador y vendedor están dados de alta en el servicio (de manera muy sencilla, 
incluso integrado entre los servicios de muchas de las entidades bancarias tradicionales).

· Tienda on line de Naparbideak, Alimentos artesanos de Navarra con una oferta de 106 productos ofertados a nivel 
nacional. Utiliza la propia web, teléfono y correo electrónico.

· Ekoalde, Alimentos Ecológicos de Navarra, se ha convertido en una pieza clave para el desarrollo de la producción 
ecológica navarra. Ha creado y promovido canales cortos de distribución para afianzar la actividad del sector 
integrado en CPAEN. Tiene como clientes a particulares y también comercio minorista, Canal Horeca, colectividades 
(tiendas, asociaciones, restaurantes, bares, hoteles, escuelas…). Utiliza FB, teléfono y correo electrónico. Sirve de 
almacenaje y distribución para los productores.

· Geltoki busca la promoción de la economía social y solidaria, la autosuficiencia económica y la construcción de una 
iniciativa abierta y plural que fomente el tejido social en Pamplona. De la tienda física ha ampliado a “centro comercial 
on line” y ha lanzado en esta crisis del COVID-19 sus pedidos on line con reparto a domicilio. La oferta varía de 
alimentación – futas, verduras, bebidas, semillas, etc.,- a útiles de aseo y limpieza del hogar pasando por libros y 
macrobiótica. Los pedidos se realizan vía teléfono u on line.

· Iruña, compras online en su pequeño comercio local es un grupo nacido en Facebook que tiene más de 10.000 
miembros. La situación de pandemia ha propiciado que los comercios locales de la capital navarra encuentren este 
escaparate para todo tipo de productos (zapaterías, tiendas de deporte, floristerías, productos de perfumería y 
estética, pescaderías, etc.,). Los comercios tienen que tener opción de venta online, encargos por teléfono y envío a 
domicilio.

· Boutique Lolas, con cuentas en Facebook y en Instagram, vende ahora excepcionalmente todo on line. Atiende 
igualmente pedidos internacionales no solo a través de la web sino también por correo electrónico y teléfono.

https://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recursos.aspx?tipoBuscador=cm
https://www.reynoartesano.com/
https://www.ekoalde.org/es
http://www.geltoki.red/
https://www.boutiquelolas.com/


A la logística la denominan el nuevo marketing del comercio. Tan importante como gestionar un pedido es tramitar su entrega y 
su posible devolución (logística inversa). Contar con una buena gestión logística se ha convertido en una variable estratégica y 
ventaja competitiva.

Hay que tener en cuenta no solo el almacenaje y custodia de la mercancía (máxime si es perecedera), sino también el correcto 
envío, recepción y comprobación de los envíos y devoluciones de los productos.

Se puede realizar a nivel local y regional con medios propios. Si la estrategia es nacional o internacional sería recomendable la 
contratación de “socios logísticos” para e-commerce que se encargan de todas estas transacciones, incluido el diseño del 
packaging.

No olvidemos la relevancia del transporte y sus características en sectores como el sector alimentación y farmacia/parafarmacia, 
por la diversidad de normas sectoriales que aplican; entre otros el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios integró medidas 
especiales de conservación, envío y entrega de determinados productos,

LOGÍSTICA

Si bien el e-commerce ya no es el futuro, sino el presente, y que lo coyuntural actualmente se convertirá probablemente en 
estructural, algo que hemos de tener en cuenta y que los titulares de web muchas veces obvian, bien por desconocimiento bien 
por abundancia normativa, es que todo dominio no solo ha de seguir unos pasos de host, inscripción, registro y diseño estético, 
práctico e intuitivo para el consumidor, sino que además ha de cumplir con una serie de preceptos legales recogidos en el listado 
normativo que le aplica.

Es importante recalcar que, independientemente de que la web disponga de e-commerce o no, ésta ha de cumplir con diversas 
normas; existe una creencia generalizada, a la par que equivocada, que referente a que cuando una web no dispone de comercio 
electrónico, no ha de disponer de una serie de textos legales (en su mayoría atribuyendo la responsabilidad de uso al titular de la 
Web, o al consumidor) que regulen la navegación y el uso de la misma.

El listado normativo no deja de ser un recopilatorio de las normas básicas con las que toda web ha de cumplir; a éstas debemos 
añadir aquellas normas sectoriales, o específicas, que apliquen sobre los productos que vendemos. Son las siguientes:

Seamos conscientes de que si desarrollamos nuestro negocio on line debemos atender a las normas del sector en el que 
desarrollemos nuestra actividad comercial, o lo que es lo mismo, hemos de tener en cuenta si nos movemos en el sector 
alimentación, textil, informático. La diferencia entre la venta de productos consumibles, sobre los que versan diversas políticas de 
devolución, textiles o productos a medida, por ejemplo, es obvia.

Un caso claro son las diferentes políticas de desistimiento, cancelación de compra o devolución que existen en el ámbito textil -un 
vestido de costura hecho al efecto- , sea en la compra de un producto de alimentación con caducidad temprana, o de un software 
hecho a medida para el cliente.

Lógicamente cada caso debería estudiarse en su propia singularidad.

ASPECTOS JURÍDICOS Y NORMATIVA APLICABLE DEL E-COMMERCE

· Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE).

· Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

· Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista.

· Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y
  Reglamento general de protección de datos

6.

Otros lo han hecho

· La Dirección general de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra ha puesto en marcha el proyecto “Tu comercio 
más cerca” que pretende dar a conocer a la población navarra en general qué establecimientos ofrecen un servicio de entrega a 
domicilio o un servicio de recogida en local previo encargo del pedido on line o telefónicamente.

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Comercio+y+artesania/Comercio/Coronavirus.htm


7.

· El queso de los pastores, de la sierra a la puerta de las casas. Los queseros de Urbasa Andía utilizan el teléfono, el WhatsApp y 
las redes sociales para sacar adelante los productos que antes eran venta directa.

· La venta telefónica ha renacido en esta pandemia del coronavirus. Pescaderías y carnicerías de barrio en Madrid hacen uso del 
teléfono y del WhatsApp. Los encargos por estos canales se han convertido en la tabla de salvación de muchos pequeños 
negocios.

· Nace «DCompras Jaén», una plataforma de comercio online que combina web y app con el fin de aumentar las ventas y el 
consumo del pequeño comercio de la provincia.

· En Lugo, el comercio local impulsa una iniciativa de venta «on-line» de proximidad. Lugo Monumental y dBarrio unen esfuerzos 
para promocionar los comercios lucenses entre los propios vecinos.

· Una app para productos de segunda mano que ha revolucionado el sector desarrollada por jóvenes emprendedores navarros

· Tienda on line de decoración capaz de diseñar vinilos personalizados (se imprimen bajo demanda) integrada en la plataforma 
Amazon y con web propia. Utilizan además del correo electrónico, el teléfono.

· 6 escaparates de Pamplona abiertos en internet (ropa y complementos, joyería, floristería, heladería artesanal, etc.)

· El comercio local de Pamplona y comarca echa redes a través de Facebook.

Enlaces de interés

1. Plataforma venta online de Correos.

2. Como crear tiendas online en WordPress 2020: tutorial completo para principiantes, 35 min.

3. ¿Cómo seleccionar una Plataforma e-commerce? Instituto de Marketing Agil

4. Crear un e-commmerce en 8 minutos y 57 segundos

5. RedEmpresariosVisa

5.1. Qué es el comercio electrónico

5.2. Cómo iniciarte en el e-commerce

5.3. Cómo atraer y retener a tus clientes con e-commerce

  

  

        6. Selección de plataforma e-commerce

7. Guía de plataformas de e-commerce

8. Curso Comercio Electrónico UNED

             9. Qué es el comercio electrónico. Empieza tu tienda en línea. Aduanas y Comercio

             

11. Curso e-commerce 2020 GRATIS Cursos Marketing Digital (60 videos)

12. MOOC Comercio Electrónico. Introducción al comercio electrónico- Google Activate (39 vídeos)

13. ¿Qué nos han enseñado Amazon, Alibaba o Asos sobre comercio digital? Ventajas y desventajas del comercio electrónico para 
los consumidores y las pequeñas empresas

5.4. Consejos para vender online

10. Cómo vender por Internet: Pasos y consejos para empezar. Instituto de Marketing Ágil

https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/dn-management/2020/04/18/el-queso-los-pastores-sierra-puerta-las-casas-687635-2541.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2020/04/28/el-comercio-local-pamplona-comarca-echa-las-redes-688527-1002.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/pamplona/2020/04/10/90-pedidos-semana-tienda-on/1037495.html
https://www.larazon.es/economia/20200502/35z3plovnvgb3hqsgy46jhylyy.html
https://www.horajaen.com/2020/04/28/nace-dcompras-jaen-una-plataforma-de-comercio-online/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2020/04/28/comercio-local-impulsa-iniciativa-venta-on-line-proximidad/00031588056928434497134.htm
https://navarracapital.es/thingeer-revoluciona-el-mercado-online-de-segunda-mano/
https://oedimdecor.com/
https://www.correosecommerce.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PV1hF2ER_Ws
https://www.youtube.com/watch?v=_k_i4a1BpCQ
https://www.youtube.com/watch?v=vzIVI-7kp2c
https://www.youtube.com/watch?v=KJySEhleE94
https://www.youtube.com/watch?v=cChswP_eGyA
https://www.youtube.com/watch?v=GPe7g5lXBw4
https://www.youtube.com/watch?v=36kjkV5m5_w
https://www.youtube.com/watch?v=lUqYif8gItA
https://www.printful.com/blog/es/que-plataforma-de-ecommerce-elegir-la-guia-definitiva/
https://www.youtube.com/watch?v=0jRJjBBCZQ4&list=PLElsO52gc_twKsTI_lHdECKHdJIj13HA3
https://www.youtube.com/watch?v=ZuZ0JWQbeLU
https://www.youtube.com/watch?v=AYxCONRAcwc
https://www.youtube.com/watch?v=F3QD6rs0Hnc&list=PLgDThs_yvMdfoajjWk9SWM1WIFBvu3SOO&index=
https://www.youtube.com/watch?v=LBnUZKNZUdg&list=PL_T5vGN6f3hd8zlArE1Kf57GOMaiTukKS
https://elpais.com/economia/2020/03/10/actualidad/1583850047_688908.html
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Conclusiones

Ampliar los canales de venta es, a priori, una de las soluciones actuales para afrontar esta pandemia del COVID-19 y además, 
como hemos detallado, “la unión hace la fuerza”. No sólo puedes “lanzarte” en solitario sino que puedes además sumar tus 
productos a plataformas ya existentes. Pero siempre con unos objetivos estratégicos, una planificación ágil y flexible y teniendo en 
cuenta todas las variables y todas las herramientas dependiendo de hasta donde quieras llegar. Canales hay múltiples, 
herramientas variadas, métodos de pago diferentes dependiendo de tus objetivos económicos, potenciales consumidores el 
mundo entero si lo logras….Solo tienes que lanzarte, siendo realista. A modo de conclusión en este cuadro te indicamos lo básico 
que necesitarías para comenzar, dependiendo de la estrategia que te marques.

Piensa primero en tus necesidades, en los recursos de que podrías disponer y en tu estrategia, 
para posteriormente elegir las herramientas TIC más adecuadas y no a la inversa

Teléfono

Estrategia 
Local

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estrategia 
Regional

Estrategia 
Nacional

Estrategia 
Internacional

Mensajería móvil

Correo electrónico

Redes sociales

Web sin venta on line

APP venta on line

Plataforma/Marketplace
colaborativo producto 
específico

Plataforma y APP on line
generalistas

Grandes plataformas
internacionales

Web propia venta on line
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1. Datos del responsable de tratamiento

2. Obligatoriedad de facilitar los datos

3. Condiciones de tratamiento de datos personales

4. Aceptación y consentimiento

5. Exactitud y veracidad de los datos

6. Correos comerciales

7. Legislación y jurisdicción

a) Qué datos tratará la responsable

b) Finalidad de tratamiento de datos personales

c) Plazo de guarda / Eliminación

d) Legitimación del tratamiento

e) Cesión de datos a terceros

f) Ejercicio de derechos

Política de privacidad

1. ¿Qué son las cookies?

2. Tipos de cookies

3. Revocación y eliminación de cookies

4. Cambios en la Política de cookies

5. Desactivación según navegador

Política de recogida y tratamiento de cookies

1. Objeto y aceptación

2. Identificación (titularidad de la web)

3. Condiciones de acceso y utilización

4. Blog, newsletter y comunicaciones: Regulación o remisión en caso de uso de servicios de Google, mailchimp, WhatsApp, Skype, 
zoom, telegram, jitsi…

5. Exclusión de garantías y de responsabilidad

6. Cookies: remisión a la política de cookies

7. Contenido web y enlaces

8. Protección de datos personales

9. Interactuación en RRSS

10. Propiedad intelectual.

11. Suspensión del sitio web

12. Medidas de seguridad

13. Legislación aplicable y jurisdicción competente

a) Carácter gratuito/oneroso de acceso

b) Condiciones de uso de la web

c) Necesidad de registro usuario (o no)

a) Enlaces a otras páginas web

b) Enlaces al canal en otras plataformas y redes sociales

c) Enlaces en otras páginas web con destino al sitio web

Anexo I. Índice de la regulacion de páginas web

Aviso Legal



a) Condiciones

b) Plazos

c) Garantías

d) Gastos

e) Procedimiento a seguir

a) Condiciones de entrega

b) Condiciones de transporte

c) Plazos

d) Retrasos

1. Procedimiento de compra

2. Registro de usuario

3. Confirmación de correo electrónico

4. Derecho de desistimiento

5. Adhesión a lista de suscripción

6. Regulación de la pasarela de pago (Exoneración de responsabilidad en el paso a otra plataforma)

7. Devolución

8. Gastos de envío

9. Entrega

10. Legislación aplicable y jurisdicción competente

Condiciones generales de compra

10.

Contacto: Fernando García Iglesias 

                    fernando@artaiz-asesoria.es

                    645541842

Solución mixta app + marketplace

El objetivo de esta propuesta es proporcionar una solución integral que facilite el contacto con la ciudadanía tanto a un 
ayuntamiento como a los comercios de dicha localidad. Dado que los smartphones se han convertido habituales por parte de toda 
la sociedad, esta solución se compone de varios elementos:

· Una app para móviles Android e iPhone.

· Un marketplace o centro comercial virtual para los comercios · Páginas web para aquellos comercios que quieran disponer de 
una web con tienda on-line. Tanto la app como el marketplace permite hacer llegar información a los potenciales clientes, de 
forma estática o a través de mensajes push que se muestran en los móviles de los usuarios que lleven descargada la app.

Beneficios para los comercios: podrán tener una ficha de su comercio en la app y una web desde la que los clientes podrán 
comprar. Los mensajes push llegarán a los usuarios que se hayan adherido a las alertas de su comercio.

El ayuntamiento podrá facilitar información en la app (historia, teléfonos de contacto, noticias) y también enviar alertas a todos los 
usuario de forma rápida.

ARTAIZ, Consultoría Tecnológica

Anexo II. Relación de empresas que prestan servicios 
para la creación y asesoramiento de un e-commerce
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4.Teléfono, Servicios CAU (Centro atención Cliente) 

· Atención de pedidos 

· Atención al consumidor 

· Incidencias 

· Mantenimiento y gestión de e-commerce contenidos, promos, actualización productos 

· Punto único de atención

Contacto: Alejandro Díaz

                    alex.diaz@i3i.es

                    675843948

i3i es un proveedor de soluciones tecnológicas orientado al desarrollo de entornos de digitalización de pymes.
Entre las soluciones de e-commerce que i3i ofrece se encuentran:

· Diseño y publicación de página web con tienda online 

· Ayuda y soporte a dar de alta productos 

· Ayuda y soporte para pago electrónico 

· Digitalización del ERP desde almacén, compras, ventas, contabilidad, etc., sincronizado con tienda online.

i3i Ingeniería Avanzada

Contacto: Silvia Alfaro 

                    silvia.alfaro@conasa.es

                    673571999 

1. Servicios WEB personalizados y paquetizados Ad-Hoc. (Utilizamos CMS´s como WordPress, Woocommerce, Prestashop, DNN, 
Joomla y Drupal principalmente) Diseño y desarrollo de webs corporativas, Micrositios, Landing pages,...

· Diseño y desarrollo de apps (mobile / web)

· Gestión, desarrollo y optimización de contenidos para Blog y activos de Marketing

· Integración con las aplicaciones de gestión de la empresa (ERP´s, CRMS)el ERP y/o CRM

2. Configurador WEB de productos. Más que una herramienta de marketing, el configurador 3D, evita pedidos erróneos/disminuye 
trabajo backoffice y distribuidores/ conecta con ERP. 

· Permite a tus comerciales ampliar propuestas a clientes y generar presupuestos de forma rápida. 

· Capacidad para ampliar catálogo de posibilidades y nuevos diseños. 

· Selección de colores (RAL). 

· Selección de acabados y materiales 

· Integra los beneficios de un catálogo digital 

· Permite la personalización del producto 

· Aumenta las ventas 

· Automatización de presupuestos

· Integraciones con ERP

· Multidispositivo

· Herramienta para oficina técnica

3. Servicios Ecommerce (Utilizamos CMS´s como WordPress, Woocommerce, Prestashop, DNN, Joomla y Drupal principalmente)

· Diseño y desarrollo de e-commerce

· Responsive y apps 

· Mantenimiento de contenidos e-commerce 

· Integración pasarelas de pago 

· Integración con plataformas logísticas (Seur, Tourline, MRW) 

· Integración ERP /CRM

CONASA



Contacto: Oskar Jimenez

                    oskar.jimenez@inycom.es

                    661260004

INYCOM
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Contacto: Maite Franco

                    maite@larraby.com

                    948188082

Desde Larraby ofrecemos servicios avanzados relacionados con el comercio electrónico:

· Diseño y puesta en marcha de portales de comercio electrónico mediante plataformas consolidadas como Drupal Commerce, 
Magento, Prestashop o WooCommerce 

· Integración de portales de comercio electrónico con los sistemas de gestión y ERP corporativos como SAP, Dynamics o Adempiere
 
· Ajuste de portales de ecommerce existentes para eliminar problemas de rendimiento por crecimiento de tráfico 

· Análisis de ciberseguridad de portales de comercio electrónico y aplicación de medidas de protección de las vulnerabilidades 
detectadas 

· Diseño de buscadores de producto inteligentes integrados con el sistema de e-commerce y terceros sistemas para maximizar 
ventas 

· Servicio de ciencia de datos y machine learning aplicado a los registros de sistema de comercio electrónico y comportamiento de 
usuarios para clasificación de clientes objetivo, diseño de campañas para venta cruzada y sistemas predictivos

· Desarrollo de módulos específico para complementar sus sistemas de ecommerce activos

Larraby

Inycom propone un amplio abanico de soluciones y experiencias, las cuales les ofrece diferentes opciones para una solución integral 
y escalable, según surjan nuevas necesidades, con el objetivo de promocionar e impulsar el tejido comercial navarro. Inycom es una 
empresa homologada para ofrecer servicios de internacionalización digital dentro del Plan Internacional de Navarra PIN3.

Contacto: Koldo Ábrego Primo

                    koldo@javyser.net

                    948150845

Realizamos proyectos atractivos y funcionales que generen un aumento en los resultados económicos del negocio del cliente.

En algunos proyectos se realiza un análisis previo del negocio a diferentes niveles (estratégico, comunicación, diseño…) mientras que 
en otros, si es que el cliente ya tiene esa primera fase realizada, únicamente se desarrolla la parte técnica.

Para ello, y según las necesidades detectadas y los objetivos marcados, empleamos desarrollos a medida o CMS como WordPress, 
Woocommerce y Prestashop.

· Webs corporativas, fáciles de gestionar y con un diseño de marca adaptado al formato web. Tiendas online tanto con carrito de 
compra como escaparates de productos.

· Integración de ecommerce con ERPs (Microsoft Dynamics) Landings promocionales para campañas específicas.

· Marketing y diseño de campañas en redes sociales y posicionamiento web.

· Ecomarketing. Para aquellos negocios que priorizan la sostenibilidad y la economía circular Soporte y consultoría.

JAVYSER
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Contacto: Arturo del Burgo

                    adelburgo@ecija.com

                    948409923

Lorea Roncal

lroncal@ecija.com

Consejo legal y apoyo jurídico, aportando soluciones en las siguientes materias:

· Asesoramiento jurídico integral a empresas.

· Análisis fiscal del negocio on line de autónomos/sociedades.

· Regulación legal de la web en orden al cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico,

y Ley de protección de datos (Aviso legal, Política de privacidad y Política de cookies)

· Regulación legal de la web en orden al cumplimiento de la norma en materia de comercio electrónico y venta a distancia 

(Condiciones generales de compra/venta).

· Asesoría en el uso de aplicaciones y plataformas desde el punto de vista de cumplimiento legal.

ECIJA LAW & TECHNOLOGY


