
CÓMO 
CONSTRUIR
UNA TIENDA 
VIRTUAL?

Definición de la plataforma o 

empresa desarrolladora. 

Tienda virtual ya lista:  requiere 

menos inversión, está lista para vender y

ofrece menos riesgo a cualquiera que 

esté “inexperto” sobre el tema.

Tienda virtual propia: indicado para

casos donde la venta del producto 

requiera particularidades que no son

encontradas en plataformas 

prefabricadas; una mayor inversión, lo 

cual puede traer diferenciación al 

mercado.



UNA TIENDA 
Es un modelo comercial

que usas como base las

plataformas electrónicas,

como computadoras,

smartphones, entre otros,

para operaciones de compra

y/o venta de productos y/o

servicios, realizados a través

del entorno digital. 

(internet).

QUÉ ES UN 
E-COMMERCE



Según datos del IBGE, Brasil tiene hoy 116 millones 
de personas conectadas a Internet, el equivalente al 
64,7% de la población mayor de 10 años. 

Según la Asociación Brasileña de Comercio 
Electrónico (ABComm), el e-commerce facturó R$ 
60 billones en 2017, año en el que alcanzó el 12% de 
crecimiento. Nuestro país ya está entre los 10 
mejores mercados de comercio electrónico en el 
mundo.

Las ventajas destacadas por el internauta brasileño 
son los precios, a menudo más bajos que los 
ofrecidos en las tiendas físicas, la comodidad de 
compra sin salir de casa y en el momento que 
quieras, ahorro de tiempo y facilidad de 
comparación de precios.

Las categorías más vendidas por empresas 
brasileñas en internet son:
1º Moda y accesorios.
2º Electrodomésticos.
3º Celulares y artículos relacionados con la 
telefonía.

YA CONOCES EL 
PODER DE INTERNET?



Seguramente sí. Aunque, muchos 

emprendedores aún no le dan la 

debida importancia al potencial de 

internet por ser una plataforma 

totalmente sin fronteras, en relación a 

la localización.

Al lanzar un e-commerce, un posible 

cliente en España, China o Australia 

puede acceder y hacerte una compra. 

Entonces, Internet pone tu negocio 

frente a una audiencia enorme.

PERO SERÁ QUE 
TU CLIENTE ESTÁ 
EN INTERNET?  



Catálogo de productos y lista de precios:

mostrar sus productos y precios por 

Internet, sin embargo, el acto de compra 

no es hecho online.

Carrito de compras: haz la reserva del 

producto online, sin hacer la compra.

Pago online: comercio electrónico 

completar cuando se realiza la compra

completamente a través de Internet, 

desde elección de producto / servicio 

hasta el pago.

Postventa: desarrollar un canal de 

relación y fidelización con los clientes a 

través de internet para resolver sus 

dudas y ayudarlos en lo que necesiten.  

AHORA, VAMOS A VER LAS 

4 MODALIDADES MÁS COMUNES 

UTILIZADO POR LOS PEQUEÑOS

EMPRENDEDORES:



Front Office o "frente al mostrador":

todo lo que corresponde a la relación 

directa con el cliente. Lo que es visto 

por clientela.

Back Office o "detrás del mostrador": 

Todo con respecto a la gestión y los 

procesos empresa interna, como 

producción, logística, inventario, venta, 

contabilidad, recursos humanos, 

sistema de información...

Para que tu e-commerce funcione, las 

actividades de Front y Back office 

deben estar funcionando muy bien. No 

quieres lanzar tu proyecto no satisfacer 

la demanda y arruinar tu negocio, 

verdad? TODO DEBE ESTAR ALINEADO 

ANTES DEL LANZAMIENTO!

PREPARANDO EL TERRENO...
ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN A DOS PUNTOS:



Planificación de tu negocio:  cuáles son las 

fortalezas y debilidades de tu nicho de mercado? 

Cuales son los objetivos a alcanzar? Quién es el 

consumidor y competidor? Cual es la inversión 

que tenemos disponible?

Gestión de pedidos:  ¿tienes suficiente personal 

para hacer frente a un eventual aumento 

demanda? ¿Será necesario tener stock? Tenemos 

espacio para almacenar los productos?

Programación de recursos:  En Internet, la gente 

quiere agilidad, así que debes estar preparado 

para cubrir cualquier imprevisto.

Logística:  Es necesario poder realizar entregas 

de forma segura a todos los lugares que la 

comunicación anuncie. 

Proveedor: Él no puede meterte en problemas, 

cuando la demanda crece y necesita más, 

siempre debemos mantener la calidad y los 

plazos. Tener alternativa suministro ayuda.

ES HORA DE DAR 
UNA VISIÓN GENERAL 



PASO 2

AHORA, 
MANOS A LA OBRA!

DEFINIR OPCIONES DE PAGO PARA TU 

TIENDA.

¿Habrá pago online? Si es así, tu e-commerce 

será una tienda virtual

completa. Si no es así, tu negocio solo será un 

catálogo, un sistema de información

de servicio postventa o un sistema para 

realizar pedidos, reserva. 

DEFINIR EL EQUIPO Y LOS RRHH 

NECESARIOS. 

Abrir una tienda virtual es como abrir una 

tienda en un punto físico: requiere personas, 

espacios (virtual y físico) y productos. Debes 

definir quienes estarán en el equipo de la 

tienda y cuál será la responsabilidad de cada 

uno.

PASO 1



Definición de la plataforma o 

empresa desarrolladora. 

Tienda virtual ya lista:  requiere 

menos inversión, está lista para vender y

ofrece menos riesgo a cualquiera que 

esté “inexperto” sobre el tema.

Tienda virtual propia: indicado para

casos donde la venta del producto 

requiera particularidades que no son

encontradas en plataformas 

prefabricadas; una mayor inversión, lo 

cual puede traer diferenciación al 

mercado.

Tienda Virtual 
PLATAFORMAS

PASSO 3PASO 3



   Simplicidad en la administración. 

  Que funciones las 24hs, los 365 días del 

año, (hecho que depende del proveedor de 

servicios servicios de hosting); 

 Compruebe si existe la posibilidad de 

personalización del diseño;

  Comprueba cómo funciona el registro los 

productos que vas a vender;

   Asegúrese de que haya un número mínimo 

de transacciones máximas por mes;

  Preste atención al nivel de gestión, por 

ejemplo, si podrás gestionar los pedidos, 

obtener informes de ventas, verificar 

inventario/stock y registro de clientes;

 El cálculo del flete que se realice 

automáticamente.

CUANDO HAGAS LA BÚSQUEDA
PARA DECIDIR CUÁL
ELEGIRÁS, CONSIDERARÁ: 
ALGUNOS PUNTOS IMPORTNATES:



Marca, identidad visual y colores. 

Es importante que la tienda virtual 

tenga una identidad que de

confianza a los consumidor. El logo 

y sus colores son elementos

indispensable. El lenguaje visual y el 

texto deben "coincidir".

PASO 4



Incluir los siguiente ítems:

   Qué somos;

 Formas de contacto (e-mail., 

teléfono, formulario);

   Seguridad y certificación;

   Políticas de entrega y difusión;

  Fotos de calidad e información 

detallada de los productos;

 Facilitar especificaciones, por 

ejemplo, usar tabla de medidas 

para la ropa.

PASO 5

Seguridad



Definir qué artículos irán en la 

tienda, pensando en cuáles tendrán

más salida. Si se considera 

necesarioofrecer una gran cantidad 

deproductos, no esperes tener todo

registrado para lanzar el Tienda. 

Inicia el e-commerce desde el 

punto de vista que el cliente vea 

que hay suficiente variedad para 

que esté satisfecho. 

REGISTRO
LOS ARTÍCULOS

PASO 6



   Ponte en lugar del usuario, haz la 

prueba e intenta hacer una compra 

para así verificar los problemas que 

puedan aparecer en el camino;

   Testea la página de forma 

recurrente;

   Definir metas de facturación, 

ventas, nuevos clientes y recompras;

   Definir estrategias de difusión;

   Considerar contratar especialistas 

para la parte de marketing digital.

TESTEO, MONITOREO 
Y DIFUSIÓN!

PASO 7



TESTEO, MONITOREO 

Después que el cliente hace click en el botón 

“Comprar”, inicia la compleja 

operación de un e-commerce.

La empresa debe tener una estructura 

adecuada para realizar las 

encomiendas de los pedidos, entregar con 

rapidez, realizar servicio posventa 

Y demás procedimientos que forman parte 

del proceso. 

Cada uno de ellos necesita fluir para que 

todo el flujo sea exitoso y el cliente esté 

satisfecho. 

IMPORTANTE! IMPORTANTE! 



IMPORTANTE! IMPORTANTE! 

SITE DE BÚSQUEDA:  has comprado 

palabras claves que posicionarán a tu 

site en la cima de los resultados. 

OPTIMIZACIÓN:  acciones para que tu 

site tenga una posición privilegiada en 

los resultados, en relación a la 

programación del lenguaje utilizado en 

internet.

E-MAIL MARKETING:envio de e-mails 

masivos, para varias personas, que 

Puede contener desde un mensaje de “ 

Feliz Cumpleaños” hasta promociones

 y  ista de productos.



Una tienda virtual debe ser funcional e 

intuitiva, para que el cliente  encuentre 

fácilmente lo que necesita. El diseño del site 

debe ser compatible Con notebook, tablets, 

smartphones, o sea, debe ser responsive.

Además de esto, es importante pensar sobre 

la apariencia digital de la empresa. Sabes qué 

es? Es la forma en como la marca se presenta 

en una plataforma digital, a través de las 

redes sociales, blogs, influencers digitales, 

etc. En otras palabras, es como su empresa es 

vista por los clientes del universo online. 

ULTIMAS 
RECOMENDACIONES

BUENAS VENTAS! BUENAS VENTAS! 



ESTATE 
ATENTO/A 

A NUESTRAS 
REDES SOCIALES


