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La presente guía tiene como objetivo ser un documento de apoyo para todas aquellas 

pymes, autónomos o emprendedores españoles que desean apostar e iniciarse en el 

comercio electrónico o e-commerce con su propia tienda online. Además, este 

documento viene acompañado de un caso real de creación, planificación y lanzamiento 

de comercio electrónico siguiendo cuyo proceso es detalladamente definido para servir 

de modelo e inspiración para otros muchos usuarios.
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Al hablar de comercio electrónico o e-commerce, muchas veces se nos olvida 

que se trata de un término relativamente nuevo: de hecho, hace 20 años, era algo que 

prácticamente no existía. Este concepto, que ha sufrido varios cambios a lo largo del 

tiempo, está revolucionado hoy los escenarios en los que operan y se desarrollan tanto 

las iniciativas empresariales como los mercados financieros. 

Podríamos definir el concepto de comercio electrónico como aquel modelo de 

actividad comercial que se puede llevar a cabo a través del ámbito digital y basado en 

la distribución de productos, servicios, transacciones financieras o información; 

pudiendo ser realizados en tiempo real. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su avance en un 

mundo cambiante y en constante evolución han ayudado a establecer un nuevo modelo 

o infraestructura para los procesos de negocio. La vida cotidiana de millones de 

personas es ahora producto de un profundo cambio. Permanecemos conectados la 

mayor parte del tiempo mediante diferentes dispositivos, y cada vez es posible realizar 

un mayor número de acciones en torno al mundo digital. 

Realizar compras y transacciones jamás fue tan sencillo: sin necesidad de 

trasladarse a ningún sitio físico, en cualquier lugar y momento, ahorrando energía, 

dinero y tiempo. En cuanto a las empresas, permite su desarrollo en entornos cada vez 

más globalizados, y genera relaciones cada vez más virtuales con cualquiera de los 

agendes de la cadena de valor. Los negocios pueden tener una cobertura global de 

clientela, permanecer abiertos las 24 horas del día y aumentar considerablemente sus 

posibilidades de éxito con la estrategia correcta. 

¿Es rentable para las empresas la opción de estar y vender en Internet o no? 
Esta pregunta puede resultar sumamente obvia para algunas personas con presencia y 
desarrollo en entornos digitales. No obstante, puede no ser tan obvio para el 69,8% de 
microempresas en España que no disponían de un sitio web en 2019, según el 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
(ONTSI) (2020) y partiendo de datos obtenidos por el INE. 

No hay prácticamente negocio cuya presencia en Internet no suponga una 

ventaja. Internet es un mercado y esta nueva situación no entiende de generaciones o 

tipos de negocio. Se trata de una realidad social y económica de la que debemos formar 

parte. 

También ha habido una explosión de las búsquedas en Internet. Empresas como 

Google, Yahoo! o Windows Live (Microsoft) han consolidado un modelo basado en la 

búsqueda. Los buscadores se han convertido en la puerta de entrada a Internet y han 

habituado al usuario a encontrar aquello que necesita a través de ellos. Por eso, la frase 

"ser, estar y existir" ha cobrado ahora más sentido que nunca. Marti Manent, presidente 

de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (AECEM), 

en el Libro Blanco del Comercio Electrónico (2011: 11) comenta: “Este es el primer paso 



7 
 

para dar. Ser. Estar… y existir. Y este es el paso previo que debemos considerar como 

necesario e imprescindible para poder a continuación plantearnos una estrategia de 

desarrollo y venta por Internet”. 

Un usuario, antes de realizar una compra, ya sea material o digital, consulta 
información sobre productos y servicios en Internet, y visita diferentes sitios web que 
poseen lo que busca. Este comportamiento se repite una y otra vez, e implica que no 
estar en Internet supone un hándicap o desventaja notoria para aquellas empresas de 
espaldas a esta nueva realidad del mercado. 

Tanto para consumidores tradicionales como digitales, la red se ha convertido 
en un elemento de apoyo en el proceso de compra. No solo como una fuente de 
información comercial, sino también como una herramienta que aporta comodidad y 
seguridad. Y es que los usuarios buscan y confían en la experiencia y valoraciones de 
otros para comprar. Estamos asistiendo a un momento del mercado marcado por el 
crecimiento contante de su comunidad de usuarios y en el que la opinión y la información 
adquieren un valor esencial. El usuario es a la vez consumidor y generador de contenido 
valioso para otros. Esto ha dado lugar al término Web 2.0. 

La elección del e-commerce o comercio electrónico como tema central de este 

trabajo se debe al tan importante papel que juega en la vida de los consumidores. 

Autores reconocidos en este campo como Hernández Ramos y Hernández Barrueco en 

su libro (2020) reconocen cómo la globalización de Internet y otras tecnologías han 

generado un nuevo paradigma en la manera de comprar y vender, tanto con los 

consumidores como entre empresas.  

Desde su nacimiento, el comercio electrónico ha tenido un espectacular 

desarrollo, […] también ha generado muchas dudas sobre cómo llevarlo a cabo. 

[…] Sus principales hitos suelen sorprender por la poca antigüedad y gran 

evolución que han experimentado en un corto espacio de tiempo. (Hernández 

Ramos y Hernández Barrueco, 2020: 13-17) 

Además, podríamos estar hablando de la clave del éxito de multitud de empresas 

y pymes en tiempos golpeados por la situación con el COVID-19.  

Este trabajo se encuentra dividido en dos grandes partes: metodología y práctica. 

El primer bloque es un marco teórico que nos introduce en el comercio electrónico y 

contiene la teoría necesaria para una iniciación en el mismo. Hablaremos de las ventajas 

que este modelo ha mostrado tener respecto al comercio tradicional. Se analizarán las 

posibilidades que puede tener en el desarrollo de las empresas y de qué manera se 

puede realizar esta forma de hacer negocios. El segundo bloque es la puesta en marcha 

desde cero de una tienda online, siguiendo la metodología que se expone en la primera 

parte. 

Este trabajo pretende reflejar las pautas, así como diferentes procesos, que 
permitan a cualquier usuario o emprendedor con un contacto digital básico desarrollar 
su propio e-commerce. También, otro objetivo de este proyecto es demostrar que 
cualquiera puede hacerlo. Disponemos de una gran cantidad de herramientas que 
ofrecen infinidad de posibilidades, y con una inversión mínima, la dedicación y el tiempo 
suficiente se pueden obtener resultados asombrosos. 
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El comercio electrónico ha supuesto cambios abismales para las transacciones 

comerciales mundiales. En 2019 aproximadamente el 24% de las compras totales en 

España se realizaron a través de Internet. De hecho, según los datos registrados por la 

CNMC, el e-commerce lleva creciendo imparablemente en los últimos años y ha 

triplicado el volumen de facturación que tenía en 2004, alcanzando la cifra récord de 

48.800 millones de euros en 2019. 

 

Figura 1 

Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico 

 

Nota. Por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2020).  

 

Cuando España se inició en la venta online, lejos de la tradición de venta por 

catálogo existente en otros países europeos, lo hizo en un entorno prácticamente 

inexplorado. Se han tenido que superar diferentes obstáculos, como la eficiencia 

logística o la preocupación por la seguridad de los pagos. ¿Cómo se ha producido este 

cambio? 
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La revolución digital ha transformado tanto los hábitos de los consumidores como 

las estrategias de negocio adoptadas por las empresas. La presencia de Internet en 

nuestras vidas ha sido, sin duda, un factor crucial. Por si fuera poco, el acceso a Internet 

por parte de los ciudadanos en nuestro país es de 9 de cada 10 españoles según el 

informe anual de Sociedad Digital en España 2020-2021 de la Fundación Telefónica 

(2021). La misma fuente afirma que ocupamos el primer lugar en cuanto a cobertura de 

fibra óptica en Europa, con un 85% de los hogares con acceso a una conectividad 

mínima de 30 Mbps. Además, no debemos olvidar que la penetración de Internet móvil 

(banda ancha móvil) en Europa es de 93,6 por cada 100 habitantes, tan solo a 3.5 puntos 

de América, que ocupa el primer puesto. 

En definitiva, el crecimiento de la población internauta, junto con una mayor 

seguridad de los sistemas de pago y una amplia oferta de negocios online, han 

propiciado el despegue del comercio electrónico en España. ¿Qué es lo que más se 

compra y vende? Según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) (2020), los sectores de actividad con mayores ingresos que 

lideran el ranking han sido las agencias de viajes y operadores turísticos (con un 12,5% 

de la facturación total), las prendas de vestir (7,1%) y el trasporte aéreo (6,5%). 

 

Figura 2 

Ramas de actividad con mayor porcentaje de volumen de negocio del comercio 

electrónico durante el cuarto trimestre de 2019 

  

Nota. Por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (2020).  

 

No obstante, estos datos son previos a la pandemia, y es que el VII Estudio Anual 

de e-commerce en España elaborado por IAB (2020) afirma que la penetración del 

comercio electrónico en nuestro país ha crecido en este último año. Una de las 

conclusiones más relevantes que hacía era que la crisis por la pandemia habría 

provocado un cambio en el consumo digital. 

El confinamiento no solo habría propiciado las compras digitales por no poder 

salir de casa, sino que también habría generado un cambio en los hábitos y elecciones 

del consumidor. Según el VII Estudio Anual de e-commerce en España de Iab España 
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(2020) habríamos pasado de comprar una media de 3 veces al año en 2019 a 3.5 

anuales en 2020. Igual ocurre con el gasto medio anual, que asciende un 6% pasando 

de 64€ a 68€. 

Según los datos arrojados por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) tras su análisis del 

comportamiento de la población entre los meses de marzo y mayo de 2020, la compra 

online llegó casi al 75% de los usuarios durante la situación del estado de alarma, frente 

al 52,8% que habría realizado compras por Internet en 2019. Además, un 29,7% 

asegurara haber incrementado su actividad de compra online.  

Más datos del mismo estudio afirman que la mayoría de los usuarios realizaron 

compras mensuales o semanales, mientras que el 23,5% lo hizo de manera espontánea 

durante el tiempo de confinamiento. Durante este periodo, el gasto medio se sitúa entre 

101€ y 500€. El 48,7% de los usuarios compradores a través de Internet durante esos 

meses de confinamiento tenían intención de continuar haciéndolo. 

Los productos más comprados durante este periodo fueron ropa, calzado y 

complementos (38,5%); seguidos por alimentación, bebidas y productos de limpieza del 

hogar (30,5%); y por salud y cuidado personal (27,2%). 

 

 

Antes de crear y desarrollar un negocio online, es importante conocer los 

beneficios que tiene en un mundo cada vez más digitalizado en el que vivimos y en el 

que tanto vendedores como consumidores se han adaptado a este nuevo mercado 

digital. Valero & María (2014: 43-47), y eBay & INEX (2016: 5-6) describen algunas de 

las ventajas que supone el comercio electrónico, y que hoy siguen estando vigentes: 

 

• GLOBALIZACIÓN. La eliminación de barreras geográficas entre vendedores y 

compradores es uno de los grandes logros alcanzados gracias a Internet. Ahora 

los negocios en todo el mundo pueden funcionar las 24 horas del día. Esto es 

sin duda un aumento de las posibilidades de éxito, además, permite a los 

comercios ampliar su mercado de forma local e internacional. 

 

• DISMINUCIÓN DE LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN. La aplicación de la 

tecnología en este ámbito reduce y simplifica el proceso de distribución. Esto 

aporta al comercio electrónico una mejora escalable en eficiencia y facilita la 

capacidad de reacción en cuanto a la creación de ventajas competitivas en 

tarifas y tiempo. 

 

Se produce un acercamiento entre proveedor y cliente. Por un lado, debido a la 

eliminación de intermediarios que incrementarían el valor final del producto y, 

por otro lado, debido a la creación de estrategias de fidelización con los clientes. 

Además, los tiempos de respuesta y plazos se reducen, incluso llegando a ser 

inmediatos.  
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• REDUCCIÓN DE COSTES. Los costes para una presencia mundial son 

reducidos. El comercio en Internet posibilita, entre otras cosas eliminar parte del 

material impreso y publicitario (folletos, catálogos, comunicados…) ahorrando en 

costes destinados al marketing. Se reducen los costes de personal de ventas, 

pues dicha labor puede verse sustituida por un sitio web. Internet ha facilitado la 

labor y proporcionando un medio en el que el contacto con los clientes resulta 

más efectivo. Si los productos o servicios se comercializan de manera online, se 

ahorran los gastos de explotación de tiendas (suministros, alquileres, 

mantenimiento…). 

 

• CONOCIMIENTO Y ESTUDIO DEL CLIENTE. Una de las grandes ventajas de 

estos modelos de negocio digitales es la capacidad para determinar información 

y características relevantes del consumidor, desde sus gustos y preferencias, 

hasta zona en la que reside y capacidad de compra. El modelo digital ha 

resultado ser más interactivo, a pesar de ser más impersonal, y ha sido calificado 

de óptimo en este sentido. 

 

El comercio electrónico permite la disposición y transmisión de este tipo de 

información, que es almacenada, procesada, tratada y vendida de varias formas 

con el propósito final de crear valor y, por tanto, crear una nueva forma de 

negocio. 

 

Poder obtener y tratar este tipo de información es algo relativamente sencillo 

gracias a herramientas de medición que existen a nuestro alcance como Accrue 

o Vividence y de una manera no invasiva para ellos. El registro de los 

comportamientos incluye: historial de búsqueda, duración de las visitas, páginas 

visitadas dentro de un sitio web, listas de deseos, contenido de carritos de 

compra, adquisiciones, compras repetidas, número de usuarios que completan 

el proceso de compra, entre otros. Todos estos aspectos no serían posibles en 

las compras tradicionales. 

 

• INTERFAZ BASADA EN LA TECNOLOGÍA. Permite que los usuarios tengan 

una interacción con la marca a través de una pantalla.  El primer contacto es 

sumamente importante y entran en juego factores como la optimización, la 

adaptación o la experiencia de usuario. 

 

Existen multitud de herramientas y aplicaciones que, sin necesidad de ninguna 

inversión, consiguen muy buenos resultados y ayudan a incrementar las ventas 

de nuestro negocio digital. 

 

 

Antes de lanzarse en un proyecto de comercio electrónico, es necesario evaluar 

qué tipo de modelo de negocio digital se puede ajustar más a las necesidades u 

objetivos de partida. Hay que considerar el presente, pero también pensar en el futuro. 

También es sumamente importante conocer bien el nicho de mercado y audiencia a la 

que se dirige. Son muchos los factores que se deben tener en cuenta para la 

construcción de una estrategia. 
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A continuación, haremos una distinción entre los modelos de negocio online más 

distinguidos para empresas y autónomos: 

 

TIENDA ONLINE PROPIA 

 

Se trata de la creación de una página o sitio web destinada a la venta directa de 

productos y servicios. Permite a la empresa incluir todo su catálogo de productos, 

acompañado de fotografías, información detallada y datos de contacto. 

Una de las ventajas de tener una tienda propia es que la gestión y el control de 

pedidos, stock y facturación puede ser realizados fácilmente por la empresa. Además, 

permite conocer mejor a sus clientes mediante la inversión en analíticas web. Estas 

herramientas permiten recoger y monitorizar información como hábitos o preferencias 

de compra, que posteriormente pueden ser utilizados para la optimización de la web o 

mejora de la estrategia de venta. No hay que olvidar que esto es un proceso continuo y 

escalable. 

En cuanto a la disposición de recursos técnicos y económicos, dependerá en 

gran parte de los objetivos de la marca y del presupuesto del que se disponga. Por 

supuesto, más capital y herramientas permitirán más posibilidades (tienda más 

atractiva, mejor experiencia de usuario, mayor alcance de clientes, agilidad en el 

funcionamiento…). sin embargo, con pocos recursos se pueden conseguir resultados 

notables y perfectamente operativos. 

Hay que destacar que la atención al cliente y la rapidez y fiabilidad de los 

procesos de envío son elementos a los que se debe prestar especial atención y cuidado 

en este modelo. 

 

MARKETPLACES 

. 

Un marketplace, o plataforma de compraventa, es un modelo de negocio que 

consiste en una plataforma digital que sirve de intermediaria entre compradores y 

vendedores. El intercambio y la relación entre ellos se realiza por medio de las TIC´s. 

En un marketplace es posible encontrar diferentes marcas y tiendas dedicadas a todo 

tipo de artículos y que gozan de una gran afluencia de usuarios. Ejemplos conocidos 

son las plataformas eBay o Amazon. 

El funcionamiento de estas plataformas consiste en el pago de una cuota a 

cambio de la presencia en la plataforma y/o una comisión por transacción. Las empresas 

o los autónomos gozan en este modelo de un fácil acceso a clientes nacionales e 

internacionales. El hecho de tener un tráfico garantizado evita gastos en inversiones 

como la publicidad online. También, se ahorran los costes de la puesta en marcha y no 

son necesarios conocimientos técnicos de creación y gestión web de la tienda. 

Otra ventaja es la optimización de las tiendas, gracias a la tecnología de los 

marketplaces, para los diferentes dispositivos desde los que pueden acceder los 

usuarios (PCs, teléfonos móviles, tablets…). Las plataformas de compraventa suelen, 

además, ofrecer como beneficios eficiencia de los sistemas logísticos, seguridad en los 

pagos y gestión de las devoluciones. 
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Este modelo es ideal, por ejemplo, para empresas o autónomos que estén 

comenzando, gracias a la baja inversión y conocimientos técnicos que requieren. Y es 

cada vez más común encontrar empresas que combinan la presencia en un marketplace 

con el modelo de tienda propia, con la finalidad de incrementar las oportunidades de 

negocio. 

 

FLASH SALES 

 

También conocido como “ventas rápidas”, son plataformas que canalizan 

promociones y ofertas online disponibles solo durante un breve periodo de tiempo, 

aplicando generalmente grandes descuentos a productos y servicios. Es un modo de 

atraer a los clientes. 

Algunos ejemplos conocidos son Groupon o Letsbonus, que ofertan con 

diferentes categorías, aunque es posible encontrar flash sales dedicados a categorías 

específicas de productos o servicios como curso de formación, viajes o moda. 

Este modelo es utilizado regularmente para dar a conocer nuevas marcas, o dar 

salida a ciertos productos, y plantea a las empresas el reto de fidelizar a los clientes 

después de haber finalizado la oferta. 

 

DROPSHIPPING 

 

Este modelo es uno de los que presentan un mayor crecimiento en el mundo del 

e-commerce, en parte por su comodidad y sencillez. Consiste en una tienda online de 

venta de productos que son fabricados, almacenados y distribuidos por otro proveedor 

o varios de ellos. 

En estos e-commerce, el proveedor cobra un margen por las ventas y es el 

encargado de hacer llegar los productos a los clientes y de gestionar las posibles 

devoluciones. Por su lado, la tienda online es responsable de la facturación, la atención 

al cliente y la promoción de los productos que desea vender. 

Los dropshippings suponen no tener que disponer de stock, lo que se traduce en 

una reducción considerable de los costes. De esta manera, permiten operar con un 

presupuesto reducido y hay menos pérdidas económicas para el vendedor en caso de 

escasez de ventas. 

Algo además para tener en cuenta es la ubicación del proveedor, pues puede limitar 

geográficamente las opciones de ventas o aumentar el precio final debido a gastos de 

envío y aduanas. 

 

El m-commerce o comercio electrónico a través del teléfono móvil es una 

tendencia que está cobrando cada vez más importancia. Según Hernández Ramos y 

Hernández Barrueco (2020), las nuevas generaciones de usuarios dedican más tiempo 
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a realizar consultas en plataformas y aplicaciones para dispositivos móviles que en webs 

tradicionales por medio de ordenador o portátil. 

Según los datos recogidos por Valero, A., & María, J. (2014), en 2012 se produce 

el principal indicativo cuando, por primera vez, se registran cifras de ventas desde 

móviles y tablets superiores a las realizadas desde portátiles y ordenadores de 

sobremesa. Esto sugiere que se va a distinguir el canal móvil como canal prioritario, en 

cuanto a volumen de inversión y estrategias de las empresas. 

Ante esta explosión del canal móvil, numerosas tiendas optan por adaptar sus 

portales sus sitios web a la navegación móvil, mientras otras están lanzando 

aplicaciones narrativas en este tipo de plataformas, con excelentes resultados. 

“Las empresas que quieren tener una presencia significativa en Internet deben 

adaptar las actividades o las transacciones del comercio electrónico a todo tipo de 

plataformas, y especialmente al teléfono móvil” (Hernández Ramos y Hernández 

Barrueco, 2020: 170). 

El potencial del móvil, un dispositivo personal que permite al usuario estar 

conectado en cualquier momento o lugar, combinado con el potencial de Internet no 

puede ser ignorado. Las empresas deben saber cómo canalizar ese potencial; ya sea 

generando nuevas oportunidades de negocio, o aportando más valor a sus servicios 

(nuevos canales de comunicación con el público, movilización de los servicios, fuerza 

de ventas…). 

Algunas de las principales ventajas del comercio móvil, según Hernández Ramos 

y Hernández Barrueco (2020), serían: mejora de la comunicación con los usuarios 

conectados 24/7, mayor visibilidad del comercio, mejora del impacto de las acciones, 

ahorro de costes, posibilita adopción y fidelidad de la marca, y aportación de valor y 

riqueza a un mayor número de consumidores. 

Estos dispositivos son, ahora, una herramienta decisiva en el proceso de compra 

y adquisición de productos y servicios. Además, el acceso a los contenidos desde el 

teléfono móvil se caracteriza por ser multitarea. En otras palabras, se realiza al mismo 

tiempo que se desempeñan otras tareas (comer, leer el periódico, ver la televisión…). 

Los dos últimos autores finalizaban mencionando cómo estos cambios habrían 

modificado el papel de los usuarios, quienes son ahora los que exigen contenido a las 

marcas, y demandan aplicaciones que les permitan más interacción con el entorno.  
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Es muy importante para las empresas conocer a sus clientes, saber quién está 

en la red y sus intereses para ofrecer soluciones adecuadas a sus necesidades, idear 

propuestas atractivas, captar su atención y finalmente convertirlos en compradores. 

A continuación, se analizarán las principales características de los compradores 

online y sus comportamientos en los procesos de compra por Internet siguiendo las 

siguientes 6 preguntas: quién compra, por qué, qué, cómo, dónde y cuándo: 

 

No hay un perfil único de comprador online en España, en parte debido al 

continuo avance y desarrollo de la nueva sociedad digital. El hecho de que se produzcan 

cambios constantes hace que sea cada vez más difícil su definición. De hecho, Valero 

y María (2014) hablan de un momento en el que resultará imposible distinguir y definir 

un comportamiento distinto dentro y fuera del medio digital. 

Según los datos arrojados por el estudio del ONTSI (2020), el perfil mayoritario 

de un consumidor digital es alguien concienciado con las posibilidades de las nuevas 

tecnologías y que sabe que tiene el poder de decisión, de entre 25 y 34 años1, urbanita 

(residen en localidades de más de 100.000 habitantes), con estudios secundarios o 

universitarios (53.7%), pertenecientes a clase social media o alta (entre los 900 y los 

2.500 euros al mes) y con un trabajo a tiempo completo (60.5%).  

No obstante, se centra la atención cada vez más en nuevos perfiles de 

compradores que parecen presentar un crecimiento notable y continuado. Por ejemplo, 

se aprecia un aumento en el número de compradores online pertenecientes a clase baja 

y media-baja, y que residen en localidades de menos tamaño.  

El mismo estudio habla, también, de una reducción de la brecha generacional en 

nuestro país gracias a un acercamiento de los grupos de edad avanzada a las nuevas 

tecnologías. El 23.5% de los compradores tienen entre 35 y 44 años, y un 22.5%, entre 

45 y 54 años. Este público, hace unos años, se mostraría más reacio a realizar compras 

por Internet. 

Es interesante destacar un crecimiento de las mujeres compradoras en red, 

principalmente en el sector de la moda y los productos de belleza. Las mujeres jóvenes 

 
1 Respaldado según un estudio de Statista, esta franja de edad fue la que más compras online realizó en 
2019: https://www-statista-com.recursos.uloyola.es/statistics/1016491/share-of-consumers-who-
purchased-online-training-material-by-age-in-spain/   

https://www-statista-com.recursos.uloyola.es/statistics/1016491/share-of-consumers-who-purchased-online-training-material-by-age-in-spain/
https://www-statista-com.recursos.uloyola.es/statistics/1016491/share-of-consumers-who-purchased-online-training-material-by-age-in-spain/
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son las que más compras llevan a cabo más compras en las categorías de venta 

mayoritarias. 

El número de compradores a través del comercio electrónico en España creció 

en 2019 un 12.2%. En total, el porcentaje alcanza el 76.4% sobre el número total de 

internautas, lo que equivale a 24,3 millones de usuarios. 

 

Finalmente, Valero y María (2014: 39-40) hablan de la existencia de dos factores 

que diferencian a dos tipos de compradores online: 

o Usuarios que desean un ahorro de tiempo: quieren adquirir lo que 

necesitan en el mínimo tiempo posible y obvian las posibilidades lúdicas 

que el proceso de compra puede brindar. Para ellos, priman rapidez, 

sencillez y seguridad. Buscan sitios web con los que sientan una 

conformidad y la seguridad de que cumplen con lo que prometen: suelen 

ser clientes muy fieles cuando se han sentido satisfechos con la primera 

compra. Confían en marcas importantes, así como webs de tiendas 

tradicionales, o aquellas que les garanticen un buen servicio. 

 

o Usuarios que desean un ahorro de dinero: son usuarios con mucho 

tiempo y cuyo placer de comprar es adquirir el precio más barato, por lo 

que no les importa buscar el producto en la red hasta encontrar el mejor 

precio posible. En situación de igualdad de precios, optan por hacer la 

compra en el canal tradicional. Además, no suelen aceptar el hecho de 

que los gastos logísticos se cobren aparte o no se realicen descuentos. 

Según una encuesta del ONTSI (2020), otras motivaciones son la comodidad 

para comprar desde cualquier lugar y en cualquier momento (según el 63,3% de los 

encuestados), la flexibilidad a la hora de las entregas y las devoluciones (50,4%), la 

variedad de la oferta (51,3%) o la facilidad para comparar tanto productos como marcas 

(36,5%). 

Por otro lado, no se debe olvidar que las compras digitales son, para muchas 

personas, la única opción para adquirir lo que necesitan, ya sea por limitaciones de 

movilidad o ausencia de tiendas locales. 

 

Según el Informe E-Pyme del ONTSI (2020), las categorías de productos con 

mayor demanda en 2019 fueron respectivamente ropa, calzado y complementos 

(59,2%), paquetes turísticos y reservas de alojamiento (52,1%), espectáculos y eventos 

(49,0%), transporte (45,3%) y comida a domicilio (38,5%). 

En cuanto a volumen de gasto, los líderes en venta online son el transporte y el 

turismo, que representaron en 2019 un 18,9% del gasto total, llegando a la cifra de 9.524 

millones de euros. En segundo lugar, se sitúan los billetes de transporte, suponiendo un 

12% del gasto total y con un total de 6.069 millones de euros. Según Statista (2020-a), 
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el gasto medio de los usuarios que compraron online en España en 2019 e sitúa en 

2.076 euros.  

Se aprecia un aumento de los consumidores de productos exclusivamente 

digitales, pasando del 3,7% al 11,8% en 2019, doblando la cifra de compradores que 

adquieren solamente productos físicos. 

Cada vez más usuarios se suscriben a un servicio o contenido digital de pago. 

Este tipo de suscripciones aumentó su porcentaje 10,5 puntos en 2019. Se han visto 

disparadas, especialmente, las suscripciones a plataformas audiovisuales de streaming 

o video on demand. Un 94,1% de los usuarios con acceso a contenidos digitales de 

pago se encuentra suscrito a alguna de ellas.  

También se debería poner cierta atención en concursos, loterías, apuestas y 

juegos de azar, pues son actos de compra realizados con mucha frecuencia. 

 

Según el estudio de ONTSI de 2020, un 86,5% de los compradores online lleva 

a cabo una búsqueda de información sobre productos o servicios que le interesan. Esta 

es una práctica muy extendida entre los usuarios. La decisión de compra depende en 

gran media del conocimiento de los bienes que el comprador quiere adquirir, donde 

influye la experiencia y opiniones de conocidos (27,5%), o el haber visitado la tienda 

física para probar o examinar el producto (22,5%). 

La mayoría de los compradores continúa recurriendo al ordenador para realizar 

sus transacciones (72%), aunque los smartphones siguen ganando terreno (62.8%). 

Según Statista (2020-b) , en 2020 un 55% de los encuestados afirmaron haber utilizado 

su teléfono móvil para adquirir productos o servicios por Internet. 

Es habitual que el usuario comience una compra en un canal y la finalice en otro 

distinto. Por ejemplo, empezar visitando la web oficial y terminar en una app móvil. 

Elementos como los costes de envío o las facilidades y garantías de devolución parecen 

ser tenidos muy en cuenta por los compradores online al escoger dónde comprar. 

 

Cerca de 17 millones de consumidores compran de manera habitual en 

marketplaces (70%), motivados principalmente por la variedad de productos y marcas 

disponibles en estos canales, los precios, y las opiniones y valoraciones de otros 

usuarios. La compra directa por en los sitios web de fabricantes y de marcas es realizada 

por el 40%. También destaca el uso de herramientas digitales o apps de compraventa 

entre particulares, utilizadas por el 69.4% de los internautas (ONTSI, 2020). 

EBay & INEX mencionaron en su informe de 2016 el fenómeno denominado 

“showrooming”, que consiste en acudir a la tienda física para ver y probar un artículo, 

antes de adquirirlo por Internet. Esta tendencia continúa dándose hoy, pues son muchos 

los compradores que prefieren tiendas online que también posean establecimiento 

físico. 
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Las redes sociales es un factor esencial para tener en cuenta. El tiempo que 

invierten conectados los usuarios, sobre todo los más jóvenes, han hecho que este canal 

de compra minoritario pase a tener un papel importante en las estrategias de e-

commerce. Según un estudio de Statista (2021-a), Facebook (88%), YouTube (68%) e 

Instagram (66%) son las más utilizadas, seguidas por Twitter (54%), Spotify (35%) y 

LinkedIn (34%). 

Según los datos de ONTSI (2020), el 96.1% de los compradores habría repetido 

sus compras en los mismos sitios web. Esto se debe a la fidelidad de los clientes con 

las tiendas online, que tienden a frecuentar las mismas páginas, bien por precio (61,7%), 

calidad (48,3%) y variedad de productos (42,4%).  

 

 

El lugar de conexión mayoritario es el hogar, seguido por el puesto de trabajo, 

incrementándose las ventas con la movilidad, es decir, en situaciones como trayectos 

en transporte público o tiempos de espera. 

Los datos basados en las transacciones de la plataforma de compraventa eBay y 

compartidos en su informe junto con INEX (2016) muestran que las horas en las que se 

produce un mayor número de compras es entre las 11 y las 13 horas y entre las 21:30 

y las 23:30 horas. Los lunes y martes son los días de más ventas, junto con los domingos 

por la tarde. 

Fiestas como el Black Friday y el Cyber Monday, importadas de EE. UU. y con las que 

arranca la campaña navideña, son fechas clave para los e-commerce. Las compras 

navideñas y las temporadas de rebajas suponen también grandes volúmenes de ventas 

al año. 
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El comercio electrónico en España se rige por una serie de normativas que tienen 

especial relevancia por su materia. Hay que tener en cuenta que todo usuario que realiza 

una compra online, independientemente de su valor, está firmando un contrato con el 

tercero que se encuentra tras esa e-commerce. Un suscrito por vía electrónica posee la 

misma validez jurídica que uno tradicional, por lo que responderá al ordenamiento 

jurídico para todo contrato. 

La creación de una tienda online, por tanto, conlleva por parte del titular de este 

una serie de responsabilidades y responsabilidades legales. Algunas de las normas con 

especial relevancia son: 

 

• La Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD)  

• La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE)  

• La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación  

• El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias. 

 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 

Se trata de los datos referidos a la privacidad de los compradores, los cuales 
deben estar protegidos. La ley exige a la empresas, instituciones y particulares 
a salvaguardar la privacidad de los individuos, a registrar los ficheros de datos 
personales en la Agencia de Protección de Datos (APD) y a preservar su 
confidencialidad manteniendo ciertas medidas de seguridad. 
 
Cada vez que se recaben datos personales, se deben notificar todos estos 
ficheros en los que se almacenan a la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD). La notificación es gratuita y se realiza por medio del Programa NOTA. 
 
Cuando la web utilice un formulario para recabar datos personales, ingresar en 
una comunidad o permitir la suscripción a un boletín, es obligatorio mostrar un 
aviso legal de acuerdo con Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
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Carácter personal. El contenido de dicho aviso debe informar del tratamiento de 
datos, finalidad de su recogida, consecuencias de su abstención y de la negativa 
a suministrarlos, y de la identidad y dirección del responsable. 
 
Es necesario situarlo en un lugar visible junto al formulario o incluir un enlace 

permanentemente visible en el sitio web que conecte con nuestra política de 

privacidad. Debemos, además, poder acreditar que hemos obtenido el 

consentimiento de la persona para recoger y tratar sus datos, y es recomendable 

conocer la fecha de dicha facilitación. 

Como vendedor, se tiene la obligación de mantener confidencialidad, esto es, no 

revelarlos a ninguna entidad salvo que se haya informado previamente al 

afectado y se haya obtenido su consentimiento. 

Los usuarios, por su parte, tienen derecho a conocer qué datos se obtienen de 

ello y para qué motivo, solicitar un cambio o cancelación, u oponerse a su 

tratamiento. Se trata de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición respectivamente. 

 

CORREO ELECTRÓNICO COMERCIAL 

 

Por normal general, la ley prohíbe el envío de comunicaciones publicitarias o 

promocionales (ya sea por correo electrónico o por SMS), si el destinatario no ha 

solicitado previamente o no ha autorizado expresamente su envío. 

Si el destinatario es ya cliente, será posible, al haber recabado correctamente 

sus datos. Se podrá, entonces, enviar comunicaciones comerciales acerca de 

productos o servicios de la empresa o marca. 

Es necesario siempre informar al usuario sobre las cuestiones relacionadas con 

la protección de datos, así como ofrecerle la posibilidad de rechazar el envío de 

estas comunicaciones. 

Al enviar una comunicación digital con carácter publicitario o comercial, es 

imprescindible que pueda ser fácilmente identificada como tal. Por tanto, es 

obligatorio que incluyan al comienzo del mensaje el término “publicidad” o su 

abreviatura “publi”. Asimismo, la empresa debe identificarse claramente. 

 

CONTRATACIÓN ONLINE 

 

En el momento en el que se puedan comprar productos o adquirir servicios en 

nuestra web, habrá que responder a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad 

de la Información y del Comercio Electrónico, por la cual debemos informar al 

usuario durante todo el proceso. Dicha información incluye los diferentes trámites 

necesarios para celebrar el contrato, si este será archivado y si será accesible, 

y los medios técnicos que posee tanto para identificar como para modificar los 

datos introducidos. 

Esta información es la que suelen incluir las llamadas “Condiciones Generales 

de la Contratación” y que aparecen de manera accesible en los sitios web. 
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ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS 

 

El vendedor debe ejecutar los pedidos en el plazo máximo de 30 días a contar 

desde el día siguiente de haber recibido la comunicación de pedido, a menos 

que se haya acordado algo diferente entre ambas partes. 

Se puede dar una situación en la que no sea posible cumplir el plazo de entrega 

debido a que el producto solicitado no esté disponible. En estos casos se debe 

informar al comprador con la mayor brevedad posible y ofrecerle el poder 

recuperar las sumas que haya abonado hasta entonces, en el plazo de 30 días. 

Si dicho plazo no es respetado, el consumidor puede exigir una devolución del 

doble del importe adeudado, e incluso solicitar una indemnización por daños y 

perjuicios ocasionados. 

Cuando el comprador recibe el producto, dispone de 14 días hábiles para su 

devolución, y no hay posibilidad de penalizarlo por hacer uso de este derecho de 

desistimiento. Además, no está obligado a dar ningún motivo. Existen 

limitaciones como, por ejemplo, productos perecederos o productos de higiene 

íntima. 

Según este derecho, el vendedor debe devolver todas las cantidades en un plazo 

de 30 días, incluidos los gastos de envío, aunque se podrá solicitar que los 

costes de devolución sean abonados por el consumidor.  

 

FISCALIDAD DE LAS COMPRAS ONLINE 

 

La aplicación del IVA se corresponde con el lugar en el que se establezca la 

empresa, sin importar el país de la Unión Europea en el que resida el comprador. 

Fuera del territorio europeo, no se aplica IVA. 

Las ventas a compradores residentes en Canarias estarán exentas de IVA, y 

será el consumidor el que deba pagar el IGIC (Impuesto General Indirecto 

Canario) en destino, costes de aduana y despacho de aduana al recibir el 

producto. 

La entrada de mercancías en la península, Baleares o Canarias proveniente de 

terceros países, Ceuta o Melilla debe cumplir con el pago de los derechos de 

importación, IVA o IGIC (Canarias). Es posible también que se añadan impuestos 

especiales o se requiera una declaración de importación. 

Existe un régimen especial para servicios ofrecidos por vía electrónica, en otras 

palabras, servicios cuya transmisión enviada y recibida mediante equipos de 

procesamiento. Algunos servicios por vía electrónica serían el suministro de 

imágenes, texto e información, el mantenimiento a distancia de equipos y 

programas, o el alojamiento y soporte de sitios informáticos. 
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Ya hemos visto que la creación de un e-commerce conlleva una serie de 

responsabilidades y obligaciones legales estrechamente relacionadas con una serie de 

información exigida por ley que debe ser suministrada a los usuarios. Dicha información 

deberá constar de manera clara, concisa, transparente y fácilmente accesible; además 

de ser veraz y estar actualizada. 

La correcta implantación de un marco jurídico en un sitio web dotará al mismo 

de una muestra de respecto y compromiso con la legalidad, lo que generará un 

incremento de la confianza en sus usuarios. 

A continuación, realizaremos un breve repaso a los textos legales que deben 

aparecer en cualquier e-commerce o tienda digital operativa. 

 

AVISO LEGAL 

 

El aviso legal incluirá la información relativa al titular de la web. Debe reflejarse 

de manera clara y transparente. Además, debe ser gratuita y estar disponible de 

manera previa a cualquier compra o contratación que pueda ser efectuada por 

parte de algún usuario. 

El objetivo principal de esta información es ofrecer la identificación de la persona 

o personas responsables del comercio electrónico y que el usuario sepa quien le 

está vendiendo u ofreciendo un servicio y cobrando por ello, además de ser un 

contacto al que dirigirse en caso de haber algún problema respecto a la 

transacción o los servicios. 

Se trata de un documento meramente informativo y, contractualmente hablando, 

no es vinculante hasta que el usuario lo acepte de manera expresa. No obstante, 

el tipo de información que se debe proporcionar viene sujeto al artículo 10 de la 

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) de 2002 y exigida por 

la normativa de consumo2 al ser consumidores los destinatarios. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

En este apartado se encuentra la información relativa al tratamiento de datos 

personales que se efectuará en el sitio web por su titular o titulares, los cuales 

son responsables de dicho tratamiento. La normativa que se aplica es el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) de 2016 y la Ley Orgánica 

de Protección de Datos de 2018. Ambas proporcionan toda la información que 

debe ser incluida como, por ejemplo, tratamientos realizados, identificación de la 

persona responsable o base jurídica que lo legitima. 

 

 
2 Para más información visitar el portal del Ministerio de Consumo sobre normativa y documentación: 
https://www.mscbs.gob.es/consumo/normativa/normativaConsumo.htm  

https://www.mscbs.gob.es/consumo/normativa/normativaConsumo.htm
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POLÍTICA DE COOKIES 

 

Este apartado está bastante relacionado con el anterior e incluye la información 

con relación al empleo de Cookies y tecnología de semejante naturaleza. 

También debe mencionar el tipo de cookies empleadas, la identificación de estas 

y la opción del usuario para poder configurarlas.  

Según la Directiva 2009/136/CE las cookies necesarias, utilizadas para el 

funcionamiento de una web, pueden ser instaladas desde un principio y sin el 

consentimiento previo del usuario. Sin embargo, la persona que entra en una 

página web deberá dar su consentimiento previo para que se almacenen los 

llamados datos innecesarios (de seguimiento, segmentación, análisis…). 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 

 

Aquí se incluirá la información que se exige según la normativa de Servicios de 

Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) de 2002, protección 

de datos, consumidores y usuarios, y otras normativas aplicables de manera 

general a los productos y servicios que se ofrecen en la tienda digital.  

En otras palabras, este texto legal debe informar de aspectos de los productos y 

servicios ofrecidos como precios, pasos y trámites, características del producto, 

formas de pago, formalización del contrato o ejercicio del derecho de 

desistimiento. 

No olvidar que todos estos aspectos informativos deben ser suministrados de 

manera concreta, clara, veraz y suficientemente detallada. 
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El éxito y auge del e-commerce hoy se debe en gran parte a la confianza que los 

clientes han ido adquiriendo a la hora de realizar pagos en línea. La consolidación de 

Internet como canal comercial habitual y el avance tecnológico ha permitido al comercio 

electrónico mejorar la experiencia de compra y ofrecer una amplia variedad de métodos 

de pago seguros y accesibles. 

La seguridad de los medios de pago es uno de los aspectos más importantes del 

comercio electrónico, pues ayudan a conseguir confort en el momento de efectuar una 

transacción. 

Para cualquier comercio que venda sus productos online, se recomienda ofrecer 

la mayor flexibilidad y comodidad en cuanto al proceso de pago. Cada cliente puede 

tener diferentes necesidades y preferencias, por lo que mientras más opciones de pago 

les sean ofrecidas, más fácil le será el proceso de compra y, consecuentemente, 

aumentarán las posibilidades de cerrar ventas. 

Según Statista (2021-b), el método de pago más utilizado por los usuarios que 

compraron online en España en 2020 fue a través de PayPal (46%), seguido por tarjetas 

de débito (33%) y crédito (13%), contrarrembolso (4%) y otros (3%). 

 

Figura 3 

Porcentaje de internautas que compraron online en España en 2020, por medio de pago 

 

Nota. Por Statista (2021-b). 
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A continuación, ampliaremos más a fondo en los principales medios de pago 

ofrecidos en el comercio digital en nuestro país, así como en ventajas y desventajas que 

pueden ofrecer: 

 

 

El Terminal de Punto de Venta virtual (TPV virtual) es un medio de pago muy 

usado para cobrear pequeñas cantidades de dinero y gestiona mediante software el 

cobro desde una tarjeta de crédito o débito. 

Este proceso cuenta con sistemas de autentificación para incrementar la 

seguridad, mediante los cuales el banco verifica la identidad del usuario (identificación 

por SMS, autentificación por App móvil…). Las tecnologías para la prevención de 

fraudes electrónicos más conocidas son 3D Secure (utilizados por Visa y MasterCard) y 

Safe Key (American Express). 

Para ofrecer este tipo de pago en un comercio electrónico, se requiere a la 

empresa poseer una cuenta de empresa online o “cuenta merchant” desde la que 

operar. Dicha cuenta puede ser fácilmente gestionada por cualquier entidad bancaria. 

Sin embargo, la tienda online debe pagar una comisión por transacción a su banco por 

el uso de estas TPV virtuales o pasarelas de pago. 

o Ventajas: utilizan un sistema de pago muy rápido, resulta eficiente al emitir 

un reembolso (entre 1 y 5 días hábiles), acepta pagos desde cualquier parte 

del mundo, el único requerimiento para el comprador es un dispositivo con 

conexión a Internet, los costes por mantenimiento y gestión son 

relativamente bajos. 

 

o Desventajas: limitaciones que imponen algunas entidades bancarias a las 

tarjetas de crédito para cobrar una venta, evitando transacciones de importes 

muy altos; no permite transacciones simultaneas desde la misma dirección 

IP. 

 

 

PayPal es considerada una de las principales formas de pago online y ha 

conseguido reducir notablemente la inseguridad de los clientes al realizar transacciones 

en el canal digital, siendo hoy una plataforma de pago sencilla y segura (Observatorio 

Digital, 2020). 

Permite el envío de dinero por Internet por medio de saldo en una cuenta PayPal 

y enlazando una tarjeta de crédito, débito o cuenta bancaria. Asimismo, cuenta con una 

avanzada tecnología algorítmica que concede una máxima protección de los datos 

personales y protege a sus usuarios de ventas fraudulentas. 

o Ventajas: enorme rapidez para realizar pagos (solo requiere los datos de 

acceso de PayPal), admitido en todo el mundo e ideal para ventas 

internacionales, un portal de pago versátil en cuanto a la introducción o 

traspaso de dinero (incluso entre diferentes cuentas PayPal). 
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o Desventajas: comisiones de venta elevadas (0,35€ + entre el 2,9% y el 3,4% 

del PVP como tasa variable), comisiones para el comprador en caso de 

cambio de divisas. 

 

 

Es la forma más reconocida entre los jóvenes actualmente e implementada cada 

vez más por e-commerces dirigidos a este público. Destaca por ser un método de pago 

sencillo y rápido de usar, y que no requiere tener la tarjeta de crédito en el proceso de 

envío de dinero (Observatorio Digital, 2020).    

Se trata de una aplicación incorporada por los bancos para la realización de 

intercambios monetarios entre particulares que permite a los usuarios validar las 

operaciones al momento, que se desarrollan de forma inmediata y segura. 

o Ventajas: velocidad y sencillez del proceso de pago, no requiere tarjeta de 

crédito, cuenta con el respaldo de la mayoría de las entidades bancarias que 

operan en España, transferencias inmediatas, plataforma en auge en el 

sector de las compras online. 

 

o Desventajas: el servicio Bizum para ventas debe ser contratado junto con la 

pasarela de pago o TPV virtual, con lo que existe aún cierta desconfianza por 

parte de grandes grupos de usuarios al usar la plataforma como método de 

pago.  

 

 

Se trata de una forma de pago cada vez menos utilizada y en parte es debido a 

la lentitud del proceso bancario y su complejidad a pesar de que se realice por banca 

online (ESIC, 2018). 

Los comercios electrónicos que ofrecen esta opción proporcionan al cliente los 

datos de la cuenta bancaria a la que realizar el pago del pedido. La gestión de este no 

se realiza hasta la confirmación de dicho pago. 

o Ventajas: el dinero es recibido por adelantado, bajo coste para el comercio, 

sin comisiones para el vendedor. 

 

o Desventajas: el cliente emite una transferencia sin ninguna evidencia de su 

compra, experiencia de cliente poco atractiva, proceso de compra largo, no 

es eficiente cuando el volumen de ventas crece, método que menos 

protección ofrece al vendedor, poco práctico para ventas internacionales. 
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Este proceso se realiza en el momento que el comprador recibe el producto. El 

uso de esta forma de pago también se encuentra en declive, aunque aún es usada por 

clientes que son más reacios a realizar pagos por canales digitales. Además, debemos 

tener en cuenta que, en otros países, como Portugal, se trata de un sistema más 

generalizado y popular (eBay & INEX, 2016). 

El pago del producto es abonado a la empresa de transportes que se encarga 

del envío, bien al propio repartidor en el momento de la entrega, o bien en la oficina de 

la compañía de envíos cuando la entrega no se realiza en mano. 

o Ventajas: es el método más seguro para el comprador (pues realiza el pago 

en el momento que el producto llegar al mismo) y ofrece confianza al cliente. 

 

o Desventajas: requiere de repartidores o empresas logísticas para gestionar 

y mover el dinero, puede acarrear a la larga costes incluso superiores a los 

de cualquier otro método.   

 

 

Los métodos de pago avanzan y se diversifican con el fin de perseguir tres 

objetivos: ofrecer todas las facilidades posibles al cliente, garantizar la seguridad de las 

transacciones online y ahorrar tiempo para agilizar los procesos de compra.   

Algunas de las últimas tendencias que están marcando los métodos digitales de 

pago a destacar son la compras con el móvil mediante aplicaciones como Bizum, el 

desarrollo y creación de nuevos wallets o monederos virtuales que ofrecen nuevas 

posibilidades como WhatsApp Pay, las tarjetas sin número y tokenización, los “pagos 

invisibles” o compras de un solo click como las que implementa Amazon Prime, las 

plataformas BNPL (Buy Now Pay Later) como Afterpay, o el comercio social o venta a 

través de redes sociales. 
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La venta online presenta un desarrollo sostenido y está siendo una oportunidad 

para muchas marcas de crecer en este canal. El principal reto para las empresas es 

rentabilizar la venta digital, algo complicado debido a la existencia de mucha 

competencia y un comprador cada vez más exigente. Para alcanzar este objetivo, hay 

ciertas claves que se deben tener en cuenta en un e-commerce y que pueden ayudar a 

lograr triunfar en el mercado online: 

 

 

En una tienda online, la identidad corporativa es reflejada, tanto en aspectos 

visuales, como en los mensajes que transmite la empresa. Según eBay & INEX (2016), 

los elementos esenciales para garantizar una identidad exitosa son constancia, solidez 

y armonía. 

Los elementos gráficos como el logotipo, los colores de marca, fondos 

personalizados o elementos característicos, son de gran relevancia y deben ser 

trabajados correctamente. Además de crear un atractivo visual, contribuyen a generar 

credibilidad e incrementar la confianza de los usuarios en la marca. A la hora de llevar 

a cabo comunicación escrita, es aconsejable emplear textos claros, mensajes directos 

y coherencia con los valores de la empresa. 

La personalidad e identidad de marca deben estar ensambladas y cobrar sentido. 

Es muy importante que en la web exista un apartado con una descripción de la empresa, 

que exprese de manera clara y con exactitud sus valores y diferenciación. 

El proceso también incluye la definición del público al que se va a dirigir y de la 

imagen que desean construir alrededor de la marca (moderna, tradicional, low cost…). 

Cuanto más sólida y personalizada sea la identidad de la marca, más fácil será para los 

clientes identificar y elegir sus productos. 

Otro factor relevante es estar actualizado de las últimas tendencias del mercado. 

La identidad de marca es un proceso de construcción y cambio con el paso del tiempo, 

y conviene escuchar a los consumidores y realizar cambios en nuestras propuestas 

cuando así lo demande el mercado. 

Hernández Ramos y Hernández Barrueco (2020: 106) sugieren que el proceso de 

creación de marca debe ir acompañado del desarrollo de acciones de marketing, las 

cuales recomiendan ser iniciadas a la hora de elegir el nombre de la tienda, en la 

contratación de dominio o definición de conceptos relacionados con los valores de 

marca que quieren ser transmitidos. 
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El proceso de creación de un sitio web para el comercio electrónico debe buscar 

la sencillez, un catálogo de productos y contenidos atractivo, elementos prácticos e 

intuitivos para el usuario, 

Pero, sobre todo, al desarrollar una tienda online, se debe tener en cuenta que los 

elementos que la conforman se sustentan en los siguientes pilares fundamentales: 

  

DISEÑO 

 

El diseño es un factor crucial para la web y debe tratarse con cuidado para 

conseguir un atractivo que llame la atención en los consumidores, genere 

confianza y mejore la experiencia del usuario en la web. 

El diseñador web Max Camuñas (2020) habla de algunas de las tendencias en 

materia de diseño web, por ejemplo, en lo referente a los colores, que parecen 

predominar los tonos brillantes e intensos, permitiendo reforzar el mensaje de 

forma visual y crear potentes combinaciones creativas. También se recomienda 

el uso de imágenes, vídeos e ilustraciones para aportar dinamismo. 

Otros de los muchos recursos que se pueden emplear son elementos flotantes, 

fuentes en negrita para hacer énfasis en los textos, imágenes vectoriales, 

elementos apilados sobre los que hacer scroll, degradados y transparencias, 

elementos interactivos, micro animaciones, textos animados o elemento 

desplazables. 

La web debe estar decorada con los propios contenidos y de manera que los 

productos destaquen por encima del diseño. Los menús de navegación deben 

seguir un orden establecido y de manera que no despiste o confunda al usuario 

(Hernández Ramos y Hernández Barrueco, 2020). 

Es importante disponer de un diseño enfocado a la optimización de buscadores, 

para que puedan encontrarnos fácilmente. 

 

USABILIDAD 

 

Al hablar de usabilidad, nos referimos al grado de facilidad de uso de una web 

para los usuarios que entran y navegar por ella. Una buena usabilidad permite a 

los visitantes una interacción agradable, sencilla, intuitiva y segura.  

Y no podemos hablar de usabilidad web sin mencionar a Jakob Nielsen, una de 

las personas más respetadas en este ámbito a nivel mundial. Entre sus trabajos 

más alabados destaca la formulación de las 10 leyes heurísticas de usabilidad 

para el diseño web de interfaces de usuario en 1994, y que se siguen tomando 

como referencia hoy en día. Nielsen (2012) describe este concepto web y su 

importancia de la siguiente manera: 



30 
 

En la Web, la usabilidad es una condición necesaria para la 

supervivencia. Si un sitio web es difícil de usar, la gente se va. Si la 

página de inicio no indica claramente qué ofrece una empresa y qué 

pueden hacer los usuarios en el sitio, la gente se marcha. Si los usuarios 

se pierden en un sitio web, se van. Si la información de un sitio web es 

difícil de leer o no responde a las preguntas clave de los usuarios, se 

van. ¿Observas un patrón aquí? 

La disposición del contenido de la web debe mostrarse de forma clara y sencilla 

para ayudar al usuario a encontrar lo que busca, favorecer el proceso de compra 

(conversión de tráfico en clientes) y conseguir una satisfacción en su experiencia 

de navegación o user experience (UX) (Hernández Ramos y Hernández 

Barrueco, 2020). 

 

ACCESIBILIDAD 

 

Una tienda online es accesible si los productos, servicios y contenidos pueden 

ser accedidos por el mayor número de personas posible. La accesibilidad 

proporciona un acceso equitativo e igualdad de oportunidades a personas con 

discapacidad para interactuar y acceder a la información. 

El World Wide Web Consortium (W3C) desarrolla los estándares de accesibilidad 

web internacionales3 y aborda la forma en la que las webs ejercen influencia en 

la vida de las personas con discapacidad, acerca de la brecha digital y el papel 

de la accesibilidad web como parte de la responsabilidad social de la empresa. 

Además, las webs accesibles son consideradas como un derecho fundamental 

por la Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad4. Además, existen normativas legales que regulan la 

accesibilidad web, como el Real Decreto 1112/2018, que pretende la eliminación 

de barreras y pleno acceso a la información y servicios web. 

En este sentido, debemos seguir ciertas recomendaciones, como contar con un 

catálogo de productos dotado de una correcta clasificación, escoger el tamaño 

de texto óptimo o el correcto etiquetado e indexado de las imágenes. 

Algunas de las ventajas del desarrollo y aplicación de la accesibilidad en un e-

commerce son la estimulación e impulso de la innovación, el afianzamiento de la 

marca o la ampliación del alcance del mercado. 

 

INDEXABILIDAD 

 

Se trata de la facilidad que tienen los buscadores de encontrar un sitio web, 

rastrear sus contenidos e indexarlo. Esto sucede cuando se encuentra 

correctamente enlazado, su contenido es accesible para los rastreadores o 

 
3 Resumen de los estándares de accesibilidad de W3C: https://www.w3.org/WAI/standards-
guidelines/es  
4 Convención de Nacional Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad: 
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/es
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/es
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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robots y es fácilmente clasificable por Google u otros buscadores en las 

categorías de búsqueda. 

La indexación es la base de una buena estrategia SEO. Search Engine 

Optimization (SEO) significa optimización en motores de búsqueda o 

posicionamiento en buscadores, y es un proceso para mejorar las posiciones en 

las que aparece una web en los resultados cuando un usuario introduce en un 

motor de búsqueda un concepto (query y/o keywords) (Hernández Ramos y 

Hernández Barrueco, 2020). 

Estos motores utilizan algoritmos que tienen en cuenta criterios como la 

popularidad (número de visitas) o relevancia (aparición o coincidencia con el 

término buscado). Entre las muchas acciones que permiten mejorar la 

indexabilidad y posicionamiento cabría destacar la creación de contenido de 

valor para los usuarios, crear etiquetas y categorías, añadir meta descripciones, 

títulos y encabezados bien generados para ayudar a entender el contenido, uso 

de keywords y long tail keywords, contar con un diseño responsive o un versión 

móvil, generar enlaces a otros sitios web, incluir enlaces que redireccionen a otra 

partes del sitio web, comprobar que no haya errores en la página, y recurrir a 

campañas de pago en buscadores (estrategias SEM o marketing en motores de 

búsqueda) (Maldon, 2021;  BeeDigital, 2021). 

Una web bien posicionada en los buscadores de Internet tendrá muchas más 

posibilidades de generar tráfico de calidad, en otras palabras, de atraer a los 

usuarios cuyo perfil e intereses son similares a los de su público objetivo. 

 

COMPATIBILIDAD 

 

La compatibilidad de un sitio web significa que se muestra de manera muy similar 

en todos los navegadores (o al menos en los principales), pues existen 

diferencias en el modo de interpretar el código entre ellos que pueden afectar en 

mayor o menor medida a la funcionalidad de la web. 

Para maximizar la compatibilidad entre navegadores, es recomendable realizar 

una validación del código de la web, es decir, escanear la web en busca de 

posibles errores de programación para poder corregirlos cuanto antes. Una 

herramienta útil para esto es el validador de CSS del W3C5, que es quien se 

encarga de crear los estándares web. 

Una web compatible lo es también en lo que respecta a tamaños, resoluciones, 

velocidades de conexión y formatos de pantalla. Un elemento sumamente 

importante para las tiendas online es contar con un diseño responsive que se 

adapte automáticamente a diferentes dispositivos desde los que los usuarios 

puedan acceder. 

 

SOCIABILIDAD 

 

 
5 Servicio de validación de CSS del W3C: https://jigsaw.w3.org/css-validator/  

https://jigsaw.w3.org/css-validator/
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La sociabilidad de un sitio web tendrá una gran influencia en el reconocimiento 

de marca de la empresa, en la reputación corporativa online y en el papel 

evangelizador de los clientes (embajadores de marca) que ayudan a difundir y 

viralizar el valor de la marca a través de sus redes sociales y seguidores. 

Así, el objetivo de la sociabilidad es generar comunidad y vínculos entre los 

stakeholders, y la web actúa, en este caso, como núcleo aglutinador de todas 

las relaciones. También juega un papel importante la presencia de la empresa 

en las distintas redes sociales (Chaparro, 2017).  

 

RENDIMIENTO 

 

El rendimiento web es la velocidad a la que el contenido solicitado carga, procesa 

y está listo para interactuar; así como el grado de fluidez durante las 

interacciones del usuario en la navegación. Afecta directamente a la experiencia 

de usuario.  

Para ello, se debe asegurar que el alojamiento cuenta con suficiente espacio, 

eliminar los plugins innecesarios que puedan consumir más recursos, comprimir 

imágenes y vídeos para evitar la sobrecarga de la web, y de comprimir el código 

web para simplificarlo y agilizar la lectura a los navegadores. 

Existen herramientas gratuitas de medición para calcular el nivel de rendimiento 

de un sitio web como PageSpeed Insights de Google o Pingdom Tools, y plugins 

también gratuitos para mejorarlo como Autooptimize, Hummingbird, Smush o 

WP-Optimize. 

También se debe tener en cuenta que más importante incluso que la rapidez un 

sitio web es la rapidez con la que la perciben los usuarios. Dichas percepciones 

se ven afectadas por factores como los tiempos de carga, el ralentí, la 

sensibilidad del desplazamiento y otras animaciones o la capacidad de respuesta 

(MDN, 2021). 

 

 

Las redes sociales se han convertido en lugares de encuentro virtuales y masivos 

aprovechados por las empresas para mostrar sus productos, mejorar su imagen, lanzar 

promociones y otras muchas acciones. Estar presente en las redes, generar y difundir 

contenido, y comunicar a través de ellas aumenta la relevancia de la empresa (brand 

awareness) y mejora el posicionamiento. 

Estos canales facilitan la comunicación en un doble sentido. Por un lado, 

permiten el lanzamiento de mensajes y campañas a las empresas y, por otro, 

proporcionan información acerca de los gustos y los perfiles de los usuarios, que ayuda 

a preparar campañas muy selectivas y a generar un mayor valor añadido. 

Hernández Ramos y Hernández Barrueco (2020) hablan del uso de las redes 

sociales como una herramienta de marketing; un canal digital mediante el cual las 

empresas pueden lograr, con poco o bajo presupuesto, lanzamientos de publicidad y 



33 
 

promoción de sus productos y alcanzar a un elevado número de personas y de tipología 

diversa.  

La principal ventaja es la rápida viralización de contenidos, y los autores definen 

el uso de estas herramientas de ventas como “un fenómeno de difusión que permite 

llegar al público al que de cualquier otra manera no se llegaría”. Y el hecho de que el 

público comparta, a su vez, los contenidos de productos o servicios ayuda a crear un 

efecto viral.  

Por supuesto, será necesario ofrecer contenidos actualizados y que sean de 

interés para captar la atención de los clientes potenciales. Las redes sociales también 

tienen un factor de inmediatez: las decisiones de los usuarios suceden en cuestión de 

segundos (si volver a entrar, continuar navegando, abandonar la compra…). Por tanto, 

será esencial un contenido perfectamente adaptado al tipo de red social utilizada y 

coherente para el público objetivo, basado en sus intereses y en el canal empleado. 
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Una vez analizado el marco teórico sobre la creación y desarrollo de un comercio 

electrónico, es hora de aplicar los conocimientos adquiridos durante este proceso en un 

caso real, que demuestre la facilidad y la relevancia (capacidad) de las herramientas 

que están a nuestra disposición, así como la relevancia de su funcionamiento. 

Para ello, se ha llevado a cabo la creación desde cero de un e-commerce: desde 

la creación de la marca hasta la operatividad de la tienda online, pasando por la elección 

del modelo de negocio, estrategia de ventas, creación de la web y métodos de pago, 

entre otros.  

Así pues, este caso práctico y real representará de la forma más objetiva posible, 

los aspectos reflejados en esta guía. Al final, se podrán comprobar los resultados de su 

implantación. 

 

Figura 4 

Logotipo de la marca INEFABLES 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

 

INEFABLES es el resultado de un proyecto de ocio que comienza a gestarse 

hace algo más de un año. Por supuesto, no era más que una difusa idea impulsada por 

la motivación de crear una marca personal y conocer más profundamente cómo funciona 

el mundo del comercio electrónico. 
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Todo nace con una idea muy simple, la de representar a un tipo de gente única, 

incondicional, segura de sí misma y poco convencional; personas que no necesitan 

encajar para encontrar su lugar. Es algo con lo que muchos nos sentimos identificados, 

que empodera la aceptación de uno mismo y que genera una gran admiración. A esto, 

le añadimos el humor como una poderosa y casi indispensable arma para afrontar la 

vida cotidiana. 

Así es como nace una marca que recibe el nombre de INEFABLES, cuyo término 

viene a significar aquello que no puede ser descrito o explicado con palabras por tener 

cualidades elevadas o excelsas; una acertada manera de describir dichas 

personalidades dejando espacio para cierta curiosidad y misticismo. 

Pretende ser una marca de ropa, comercializando principalmente camisetas y 

sudaderas para ambos sexos, que llevarán impresos diferentes diseños con los que 

trabajamos y cuyo catálogo irá siendo ampliado con el tiempo. No obstante, hay planes 

para comenzar en un futuro cercano a ofertar también otro tipo de productos y llevar a 

cabo una validación del mercado. 

Nuestro público objetivo son jóvenes de entre 18 y 28 años, residentes en 

España, con una renta media o medio-baja. En cuanto a personalidad, destacan por 

poseer cierta autoestima, ser tolerantes a la complejidad, no ser materialistas, ser 

socialmente conscientes y estar dispuestos a invertir en una marca que les aporte algún 

tipo de valor personal. 

Detrás de este proyecto, nos encontramos dos amigos y compañeros de 

estudios: Álvaro Toro Labrador, estudiante de Comunicación y Relaciones 

Internacionales con habilidades en artes gráficas y encargado de la creación de diseños 

de la marca; y yo, Manuel Jesús Feria Gómez, estudiante de Comunicación y encargado 

de la estrategia de marketing y la gestión de la tienda online (en torno a lo cual se 

construye este TFG). 

Los objetivos que nos planteamos son claros:  

o Creación de una tienda en línea perfectamente ensamblada y operativa 

para la finalización de este TFG. 

o Llevar a cabo una estrategia de captación de público mediante una serie 

de acciones digitales y generar tráfico hacia la web. 

o Lograr un número de ventas que supere los costes de mantenimiento y 

nos brinde una rentabilidad del 30% en un plazo de 30 días a contar 

desde la fecha de entrega de este TFG (12 de julio de 2021). 

 

 

Tras barajar diferentes opciones, el modelo de negocio para este caso será el 

modelo de dropshipping por dos motivos: no requiere disponer de stock y permite 

operar con presupuesto reducido. Además, en caso de escasez de ventas, supone 

menos pérdidas económicas. Es el modelo más seguro en este sentido. 

De esta manera, la construcción de un e-commerce por medio de dropshipping 

tiene dos partes. La primera consiste en la creación de un sitio web que servirá de portal 

de venta de nuestros productos. La segunda se trata de encontrar un proveedor 

encargado de la fabricación, distribución y devolución de dichos productos. 
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Para la creación de la web, existe una amplia variedad de herramientas y 

plataformas de gestión de tiendas en línea. Esta decisión es muy importante y depende 

en gran medida del tiempo y recursos con los que se cuente. Cada una ofrece 

características diferentes y es necesario conocerlas para saber cuál de ellas se adapta 

mejor al proyecto que se va a desempeñar. A continuación, se presenta una tabla 

comparativa de las diferentes herramientas que fueron consideradas para la creación 

del sitio web de la tienda: 

 

Tabla 1 

Comparativa de 4 herramientas para creación y gestión de tiendas en línea 

 WOOCOMMERCE PRESTASHOP SHOPIFY BIG CARTEL 

DESCRIPCIÓN Plugin de 
comercio 
electrónico de 
código abierto 
para pequeños y 
grandes 
comerciantes 

Sistema de 
gestión de 
contenidos y 
código abierto 
para tiendas en 
línea grandes o 
pequeñas 

Plataforma de 
gestión de 
tiendas en línea 
considerada 
como una de las 
más completas y 
líder del 
mercado 

Plataforma 
pensada para 
pequeñas 
tiendas y 
orientada a 
creativos y 
artistas 

HOSTING No incluido No incluido Incluido Incluido 

PRECIO Software gratuito Software libre 
para descargar 
e instalar en un 
hosting privado 

Suscripción 
mensual de 29€ 
más un 2% por 
transacción 

Suscripción 
mensual de 
9,99€ 

MANEJO Requiere 
conocimientos en 
desarrollo web 

 

Necesario 
conocimiento 
sobre código 
para hacer 
algunos 
cambios en la 
web 

Simple, claro y 
sencillo; no es 
necesario ningún 
conocimiento 
sobre código 

Configuración 
simple y 
sencilla, no 
requiere 
conocimientos 
sobre desarrollo 
web o código 

HERRAMIENTAS 
Y 
APLICACIONES 

Gran variedad de 
temas y plugins a 
disposición del 
usuario 

Gran variedad 
de módulos 
para 
implementar 
(gratis y de 
pago) 

Gran variedad 
de aplicaciones 
disponibles 
(gratis y de 
pago) 

Reducido 
número de 
complementos 
e integraciones 

SEO Buen desempeño 
SEO y fácil de 
editar 

Requiere 
integración más 
compleja 

Posicionamiento 
SEO pobre pero 
fácil de editar 

Algunas 
funciones de 
SEO 

COMERCIO 
INTERNACIONAL 

(IDIOMAS Y 
PAGOS) 

Requiere plugin 
para ofrecer multi 
idioma, aunque 
métodos de pago 
son fácilmente 
implementados 

Facilidad para 
vender 
productos con 
opción multi 
idioma en 
tienda y pagos 

Facilidad para 
vender 
productos, pero 
requiere Shopify 
Payments para 
evitar cargos 
adicionales 

No ofrece 
opción multi 
idioma, pero 
incorpora fácil 
conexión con 
pasarelas de 
pago 
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VENTAJAS - Gran flexibilidad 
en cuanto a la 
personalización 

- Fácil de 
instalar 

- Interfaz 
sencilla de 
manejar 

- Plantillas con 
muy buen diseño 
web 

- Facilidad de 
uso 

- Buen 
rendimiento web 

- No cobra 
comisiones por 
transacción 

- Optimización 
para 
dispositivos 
móviles 

- Integración 
con RRSS 

DESVENTAJAS - Necesita gran 
cantidad de 
plugins para 
operar 
notablemente 

- Actualizaciones 
frecuentes 

- Mayoría de 
módulos de 
pago en su 
versión 
completa 

- Dificultad para 
customizar sin 
conocimientos 
sobre código 

-Altos precios de 
mantenimiento 

-Personalización 
limitada 

- Depende de 
aplicaciones de 
terceros 

 

- Opciones de 
personalización 
limitadas 

- Diseños de 
temas son algo 
deficientes 

 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

Debido principalmente a la posible dificultad que pudiera suponer el desarrollo 

del sitio web con WooCommerce o Prestashop, y para evitar problemas técnicos que 

pudiesen alargar el proceso de creación, elegimos usar Shopify para nuestra tienda 

online. 

Procedemos al registro en esta plataforma y, durante varios días, avanzamos 

por los primeros pasos como elección de dominio, instalación de la plantilla o el registro 

en las pasarelas de pago. Sin embargo, en cierto punto del proceso, debemos 

considerar un camio en la elección de la plataforma. 

El motivo se debe a la estrategia de precios y distribución de los productos, que 

resulta dejar un margen de ganancias escaso en esta primera etapa del proyecto hacía 

muy difícil afrontar los gastos de mantenimiento que suponía Shopify. Esperamos, no 

obstante, lograr una escalabilidad en las próximas semanas que aporte mejores 

resultados económicos y nos permita utilizar una plataforma de gestión más avanzada. 

Finalmente, para construir la web, recurrimos a Big Cartel por su bajo coste de 

suscripción y ausencia de comisiones por transacción. Además, a pesar de no ofrecer 

tantas herramientas como Shopify (segmentación de clientes, idiomas de pago, 

recuperación de carrito abandonado…), las que ofrece Big Cartel son suficientes para 

comenzar este proyecto (estadísticas en tiempo real, Google Analytics, tracking del 

inventario, sistema de descuentos y promociones…). 

 

Figura 5 

Interfaz de usuario de BigCartel durante el proceso de creación de la tienda online 
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Nota. Captura de pantalla (2021). Enlace de acceso a la web finalizada: 

https://inefables.bigcartel.com/ 

 

Una vez resuelta esta primera parte, queda el segundo paso: hallar un 

proveedor de los productos que vayamos a vender. En el caso del tipo de productos 

que queremos comercializar, Printful parece ser una opción que se ajusta bastante bien 

a nuestras necesidades.  

Se trata de una plataforma de impresión y cumplimiento bajo demanda que 

conecta fácilmente con nuestra tienda online6. Cuenta con un gran número de productos 

personalizables que posteriormente ellos mismos confeccionan y envían al destinatario 

al por menor. Esto significa que fabrican aquellos artículos que hayan sido adquiridos 

por nuestros clientes a través de nuestro sitio web, por lo que no requiere contar con 

stock y supone menos riesgo de pérdidas en caso de ausencia de ventas. 

 

Figura 6 

Interfaz de usuario de Prinful durante la personalización de uno de nuestros productos 

 
6 Para más información sobre cómo funciona esta plataforma y cómo se implementa en una tienda en 
línea puedes acceder al siguiente vídeo (2019): https://www.youtube.com/watch?v=sekqaYqVOM0  

https://inefables.bigcartel.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sekqaYqVOM0


39 
 

 

Nota. Captura de pantalla (2021). 

 

En cuanto a la elección de las opciones de pago que ofrecer en el sitio web, 

nos hemos basado en algunos de los datos que se presentan en apartados anteriores 

de este trabajo y tenido en cuenta el público al que nos dirigimos. De esta manera, los 

métodos de pago disponibles serán con tarjeta a través de una pasarela de pago virtual, 

PayPal (por ser una de las más utilizadas en la actualidad tal y como veíamos en el 

capítulo 4) y Bizum (muy popular en usuarios jóvenes, que se sienten más familiarizados 

con su uso). 

Por tanto, esta será la estructura en la que se base nuestro modelo de negocio y 

funcionamiento de la venta online de INEFABLES. 

 

Inefables comercializará camisetas y sudaderas que llevarán impresas los 

distintos diseños de la marca. Dichos productos son los principales y en los que se 

centran la oferta y el plan de ventas. Mediante Printful, podemos crear nuestro propio 

catálogo de productos personalizados, que se encuentra conectado en todo momento a 

la web de la tienda. 

A continuación, se muestra una tabla con los diferentes productos que estarán 

disponibles en la web de INEFABLES, acompañados de los datos económicos 

correspondientes de cada uno (costes de producción, envío, comisión de ventas, precio 

final de venta y margen de beneficio) dependiendo de sus características: 

 

Tabla 2 

Comparativa de 4 herramientas para creación y gestión de tiendas en línea 
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Producto Tallas Tipo de 
impresión 

Costes 
 

Precio 
final 

(envío 
no 

incluido) 

Margen 
aprox. De 
beneficios 

por 
unidad  

Producción Envío Comisión 
por pago 
(aprox.) 

Unisex 
Premium 
T-Shirt | 
Bella + 

Canvas 
3001 

 

XS, S, 
M, L, 
XL 

Impresión 
(DTG) 

13,61€ (incl. 
IVA) 

3,69€     
(+ 1,00€ 
por 
unidad 
adicional) 

2,90% + 
0.35€ por 
transacción 
(tarifas de 
PayPal) 

18,50€ 4,04€ 

Bordado 15,67€ (incl. 
IVA) 

20,50€ 4,03€ 

Sudadera 
con 

cuello 
Redondo 

unisex | 
Gildan 
18000 

XS, S, 
M, L, 
XL 

Impresión 
(DTG) 

18,75€ 
(incl. IVA) 

5,50€  
(+ 2,20€ 
por 
unidad 
adicional) 

2,90% + 
0.35€ por 
transacción 
(tarifas de 
PayPal) 

23,90€ 4,26€ 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

Los precios de producción y envío son los que establece el proveedor y 

distribuidor, en este caso, ambos Printful. Las comisiones por pago o transacción 

dependen de la entidad bancaria, si se realiza mediante TPV digital, o por la plataforma 

de pago empleada, como PayPal en este caso. Estas cifras ofrecen los distintos costes 

que supondrá la comercialización de cada producto (sin contar con situaciones 

especiales como cambios o devoluciones, que deben tenerse también en cuenta) y a 

partir de ellas se determina el precio final de venta. 

La política de cambios o devoluciones que se empleará es la de Printful, que 

estipula que se encargarán de las reclamaciones por productos dañados o defectuosos, 

y proveerán al cliente de uno nuevo o el reembolso de lo abonado. Sin embargo, de 

tratarse de una equivocación en cuanto a la dirección, de la talla o simplemente cambio 

de opinión en cuanto al producto; se reservan el derecho a ofrecer un cambio o 

devolución del dinero. Por lo tanto, en estos últimos casos, dependerá del vendedor 

ofrecer algún otro tipo de solución al cliente, teniendo en cuenta que no optaremos a la 

recuperación de los gastos de producción por parte de Printful. 

INEFABLES dispondrá de una dirección de correo electrónico de atención al 

cliente. Pediremos a nuestros clientes que se pongan en contacto con nosotros en caso 

de cualquier incidencia. Así, no solo les informaremos de la política y procedimientos de 

devolución, sino que ofrecemos un servicio de atención al cliente que repercuta 

positivamente en su experiencia de compra con nosotros. 

 

Esta parte concreta es uno de los procesos más importantes del proyecto, pues 

es la que permitirá promocionar el negocio, llegar a más clientes potenciales y conseguir 
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más tráfico y conversiones. También, es necesaria para respaldar nuestro mensaje y 

crear interés, pues ayuda a entablar una relación con el público. 

 

ESTRATEGIA GENERAL EN REDES SOCIALES 

 

Las marcas que no cuentan con una estrategia de marketing en redes sociales 

se encuentran fuera de la visión de los consumidores. Se trata de una 

herramienta de marketing muy poderosa y eficaz, cuya difusión de mensajes es 

totalmente gratuita y que permite un alcance sin límites. 

 

En este proyecto, las redes sociales serán el centro de la estrategia de 

promoción de nuestra tienda y canal principal de entrada de tráfico a la misma. 

 

La ventaja de ser un canal multidireccional nos permite aprovecharlo para 

realizar una validación previa de nuestros productos, teniendo en consideración 

likes, comentarios y cualquier tipo de reacciones de los usuarios. Si los productos 

gustan, existirá la posibilidad de que sean compartidos y lleguen a más personas. 

El objetivo será que los consumidores expresen sus inconformidades con la 

marca y que aquello que requieren de ella para satisfacer sus necesidades. 

 

Las redes que utilizaremos serán Facebook e Instagram. A continuación, se 

exponen los motivos que nos llevar a realizar dicha elección: 

 

• Facebook: es una de las redes sociales más conocidas y utilizadas a 

nivel mundial. Se trata de una buena opción para realizar promoción de 

productos o servicios, pues permite enlazar con la tienda en línea e 

incluso autorizar ventas sin tener que salir de la propia plataforma. La 

creación de perfiles de empresa ofrece muchas funcionalidades 

(estadísticas avanzadas, optimización de contenido, el píxel de 

Facebook…) y permite realizar acciones comerciales como sorteos o 

concursos.  

 

Además, facilita la interacción con el público, y su sistema de difusión 

permite lograr una gran propagación con una baja inversión y favorece 

un marketing eficaz de contenidos, así como de la cultura del compromiso 

o confianza hacia la marca. 

 

▪ Instagram: es una plataforma basada en el impacto visual y facilita una 

amplia difusión de productos y ayuda a potenciar el compromiso con los 

usuarios. Según datos arrojados por Hernández Ramos y Hernández 

Barrueco (2020), aquellos comercios electrónicos que hacen uso de 

Instagram generan un grado de fidelización superior al 25% frente a otras 

herramientas disponibles. 

 

Esta red es perfecta para desplegar un marketing de contenidos y de 

compromiso, y conseguir el impacto personal que necesitamos para 

llamar la atención del público objetivo.  
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Al igual que Facebook, también ofrece el perfil de empresa y permite el 

enlace con el catálogo de productos de la tienda, lo que permite redirigir 

a los usuarios a nuestra tienda o incluso finalizar las compras sin salir de 

la plataforma. Otra de las funciones a destacar es el etiquetado de los 

productos en stories y publicaciones. 

 

Para a la creación y planificación de contenidos, hemos tratado de desarrollar un 

estilo estético y visual muy limpio y cuidado. Queremos que el primer contacto 

con los diseños de la marca sea completamente visual, a la vez que atractivo. 

Jugamos con colores llamativos y texturas de cada diseño y creamos 

composiciones que resultan en un feed ordenado y profesional. 

 

Figuras 7 y 8 

Estilo estético y visual la cuenta de INEFABLES en Instagram 

        

 

Nota. Capturas de pantalla del feed de @inefables_clothes (2021). 

 

El lenguaje empleado por INEFABLES en ambas redes será informal y claro. El 

tono y personalidad serán de carácter cómico y atrevido, de manera que llame 

fácilmente la atención y dé pie a generar conversación con la marca. Nos interesa 

generar interacción y una de las acciones que realizamos es comentar en 

publicaciones de usuarios que nos siguen, sin ningún tipo de spam o 

https://www.instagram.com/inefables_clothes/
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comunicación comercial, simplemente de una manera más cercana y cómica que 

genere cierta curiosidad para el resto de los usuarios y genere tráfico hacia 

nuestro perfil. 

 

Figuras 9, 10 y 11 

Ejemplos de interacciones de INEFABLES con el público en Instagram 

         

Nota. Capturas de pantalla (2021). 

 

Las stories o historias de Facebook e Instagram también son importantes para 

acompañar a las publicaciones o comunicar mensajes rápidos y sencillos a 

nuestro público. Son un elemento que hacen que la marca se vea activa y que 

incluyen opciones para crear interacciones con los usuarios como las encuestas 

o las preguntas de respuesta abierta. 

 

SORTEO 

 

Con motivo de la apertura de la tienda en línea de INEFABLES, vamos a llevar 

a cabo un sorteo en ambos perfiles (Facebook e Instagram). Las condiciones 

serán: seguir a nuestra cuenta o dar “me gusta” a la página en el caso de 

Facebook, mencionar a dos personas en los comentarios y compartirnos en sus 

historias. El ganador podrá elegir la camiseta que más le guste de nuestra tienda 

y le será enviada a la dirección que nos facilite. Además, podremos preguntarle 

acerca de su opinión sobre el producto. 

 

Con esta acción esperamos incrementar los seguidores en un 600%, con el 

objetivo de llegar a la cifra de 300 seguidores y de conseguir más de 500 visitas 

a nuestro perfil.  
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CAMPAÑA DE ANUNCIOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM 

 

Una de las características que sitúan a las redes sociales como una herramienta 

poderosa de marketing es que, con muy poco presupuesto, la divulgación 

aumenta enormemente incluso llegando a superar los resultados que 

obtendríamos con cualquier otra forma de publicidad y logrando una extensión 

inimaginable.  

 

En plan será llevar a cabo una campaña de promoción que acompañe al 

concurso anteriormente mencionado, y, con una inversión de 10€, esperamos 

generar más de 800 visualizaciones. 

 

 

COLABORACIÓN CON INFLUENCER 

 

Como última estrategia de promoción, planeamos la colaboración con Alejandro 

Polanco, autor de la cuenta @memes4love en Instagram, que cuenta 

actualmente con 321.000 seguidores. El proyecto de venta de camisetas que 

llevó a cabo esta cuenta en 2019 bajo el nombre de “El Zorreo Nunca Muere” 

(ahora inexistente) nos sirvió de gran inspiración para desarrollar nuestra marca.  

 

Asimismo, el público al que se dirige esta cuenta es similar a nuestro público 

objetivo, y utiliza un tipo de humor que podría congeniar con el nuestro, siendo 

una opción favorable para representar los valores de nuestra marca. 

 

La acción consistiría en una mención de nuestros productos en sus historias. Si 

fuese posible, combinaríamos esta acción con el sorteo, de manera que sirva de 

reclamo y consigamos la interacción de más usuarios. 

 

 

En esta última fase de la gestión del proyecto, planeamos y fijamos las distintas 

actuaciones a realizar en un cronograma o flowchart que incluye fechas previstas de 

comienzo y finalización de cada acción, y otros datos relevantes: 

 

Tabla 3 

Flowchart con la planificación de acciones y coste hasta el 30 de julio 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/memes4love1/
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Acciones Jun. Julio Costes 

 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  

Desarrollo 
de la web 

                9.90€/ 
mes 

Operatividad 
de la web 

                - 

Actividad en 
RRSS 

                - 

Sorteo                 18,15€ 
premio 

Campaña de 
anuncios 

                10€ 

Colaboración 
con 
influencer 

                - 

 Total 38,05€ 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

Hay que tener en cuenta que este es un proyecto real en continuo desarrollo. En 

la defensa de este TFG, que tendrá lugar entre los días 19 y 23 de julio de 2021, se 

expondrán los datos obtenidos como resultado de aquellas acciones programadas entre 

el día 12 de julio, fecha límite del depósito del trabajo, y el día de la presentación ante 

el tribunal. 

 

 

Más allá de ser objeto de un Trabajo de Fin de Grado, este es un proyecto real, con 

muchas horas de trabajo detrás y con potencial suficiente para continuar con su 

desarrollo y construcción. Se trata proceso de mejora continuo y escalable, de hecho, 

ya existen planes que se irán llevando a cabo en las próximas semanas. Algunas de 

estas acciones son: 

 

AMPLIACIÓN DEL CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

 

El sector textil es en el que nos hemos enfocado para iniciar la marca, pero esto 

no significa que tenga que continuar así en un futuro. Estamos dispuesto a 

innovar y validar otro tipo de productos con nuestro público como, por ejemplo, 

mascarillas reutilizables personalizadas, pegatinas decorativas o ilustraciones 

que contengan algunas versiones de nuestros diseños.  

 

Estamos en el comienzo de la marca y parece un buen momento para trasladar 

nuestras ideas a otras áreas y testear diferentes opciones de productos con el 

objetivo de aterrizar la marca y darse cuenta de qué manera aportamos más 

valor a nuestros clientes. 
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BÚSQUEDA DE NUEVOS PRODUCTORES 

 

Uno de los mayores problemas que hemos encontrado son los altos costes de 

producción y distribución de los productos, que incrementan el precio final de 

venta y reducen severamente los márgenes de ganancias. Por tanto, esta acción 

requiere cierta prioridad y premura.    

 

Hemos comenzado a buscar productores que nos permitan contar con un stock 

acorde a la demanda de productos que tengamos y a un precio más reducido. 

Aunque primero debemos centrar nuestros esfuerzos en generar visibilidad y 

tráfico para la tienda, así como conseguir alcanzar un elevado número de 

usuarios en redes sociales que incrementen el interés y brand awareness. 

 

Entre las opciones barajadas hasta ahora se encuentra Sol’s, Grupo Billingham, 

y algunos productores locales en la ciudad de Córdoba como UVE Kamisetas y 

Grafica.es. Además, hemos pensado en sumar valor a nuestros productos, por 

ejemplo, haciendo que los materiales sean sostenibles con el medio ambiente. 

No obstante, aún debemos contactar con cada uno de ellos para ver cuál se 

ajusta mejor a nuestras necesidades. 

 

DISTRIBUCIÓN A NUESTRO CARGO 

 

En caso de encontrar un productor que nos dote de stock, seremos nosotros 

quien nos encarguemos de los envíos de los pedidos. La opción más rentable 

es el uso de PackLink, un buscador y comparador de empresas de paquetería a 

nivel nacional e internacional para envío de paquetes a precios baratos. Además, 

existe la opción PackLink Pro para empresas que no conlleva gastos adicionales 

y permite encontrar los mejores precios de envío. 

 

Esta acción nos permitirá no solo abaratar los precios de distribución de nuestros 

productos, sino de tener un mayor control sobre los pedidos y poder ofrecer más 

opciones en cuanto a política de cambios y devoluciones. 

 

PACKAGING PERSONALIZADO 

 

El envoltorio de un producto, además de ser un canal de marketing, puede 

usarse para mejorar la experiencia de usuario. Un packaging cuidado demuestra 

al consumidor que la tienda se preocupa por sus productos. 

 

Este es un terreno que nos encartará explorar, pues las posibilidades son 

infinitas y podemos lograr incrementar el valor intrínseco de los productos, lograr 

una diferenciación con la competencia, generar satisfacción de compra en 

nuestros clientes e incluso lograr fidelización de marca. 

 

Algunas de nuestras ideas respecto al packaging tienen que ver con la 

personalización de su diseño y características que reflejen la marca como, por 

ejemplo, imprimir el logo con pintura en espray, añadir cierto olor característico 

que los clientes puedan vincular con nosotros o incluir cupones de descuento 

para próximas compras. 
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Aunque uno de los aspectos esenciales que queremos trabajar es la exclusividad 

individual de los pedidos, esto es, dotar a cada uno de algún elemento 

diferenciador que genere una conexión más directa y personal entre la marca y 

el consumidor. INEFABLES quieren que nuestros clientes se sientan únicos y 

esta es una buena manera de lograrlo, por ejemplo, incluyendo en el paquete 

una nota escrita a mano, un dibujo dedicado con el nombre del cliente… 

 

ESCALABILIDAD WEB  

 

El desarrollo del sitio web es un proceso que avanza junto al crecimiento de la 

marca. Una web más completa, que cuente con herramientas más avanzadas y 

un diseño más profesional, va a ayudar a conseguir una experiencia de usuario 

óptima y acompañarlos a través del proceso de compra o embudo de conversión. 

 

La incorporación de herramientas y aplicaciones de marketing nos permitirá 

recolectar información y conocer mejor a nuestros clientes y, por ende, generar 

más oportunidades de negocio. 

 

Ahora mismo, nuestra mayor preocupación son los costes que supone el 

mantenimiento y la gestión de la web, aunque conforme vayamos llevando a 

cabo algunas de las acciones anteriores que abaraten el precio de los costes, 

nos permitirá generar una mayor rentabilidad y poder escalar a otras plataformas 

de e-commerce más avanzadas como Shopify. 

 

VIDEOMARKETING 

 

Esta acción tiene que ver con la creación de contenido y promoción de los 

productos. Si la marca llegase a cierto nivel de crecimiento, este puede ser un 

buen instrumento para conseguir una viralización de contenidos y generar un 

mayor interés e impacto en el público objetivo. 

 

Contenidos como photo shootings o filmaciones de vídeos promocionales 

ayudan a hacer campañas visuales, que se muestran más atractivas y 

profesionales de cara al público. 
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