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Te contamos cómo montar tu tienda
online desde cero y cuáles son las
mejores herramientas para empezar.
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ESPECIAL ECOMMERCE

¿Estás al día
para crear
tu tienda en
internet?
MONTAR UN COMERCIO ONLINE SE
VA COMPLICANDO CON EL AVANCE
DE LA TECNOLOGÍA Y LAS NUEVAS
TENDENCIAS DE CONSUMO. AL
MISMO TIEMPO, CADA VEZ EXISTEN
MÁS AYUDAS PARA QUE ESTA TAREA
RESULTE MENOS COMPEJA. TE
RECOMENDAMOS ALGUNOS QUE
PUEDES SEGUIR PARA EMPEZAR.

N

o vamos a contarte que cada vez
se compra más por internet. No es
nada nuevo. Pero sí, que cada vez
se hace más a través del móvil,
que las redes sociales se han conver tido en una
inesperada “teletienda” superventas, que el consumidor
online prefiere los comercios
personalizados, a su medida,
y a ser posible con conciencia
por el medio ambiente… Son
algunas tendencias que van
moldeando la nueva forma de
consumir. Y también, haciendo
que todo negocio online tenga
que adaptarse más rápido que
un camaleón a los cambios, y a ser posible, adelantarse a ellos.
Te vamos a hablar de todo ello. Pero empecemos por el principio. Por mucha tecnología que se
ponga por delante, al montar un negocio –digital
o no– has de partir siempre por el mismo punto:
conocer el nicho al que te diriges, no sólo a nivel
de producto, sino también a nivel de competencia
en el sector. Y además, delimitar inicialmente el
target de cliente al que quieres llegar. “Empieza
por seleccionar un producto o nicho de mercado
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Planifica bien
cómo y qué herramientas vas
a usar antes de
montar tu negocio en internet

en el que te sientas cómodo, busca proveedores
de tu producto a nivel local, que la lengua o la
franja horaria no sea una barrera. Después define tus partners estratégicos a nivel de método de
pago y de transporte”, explica Armando Salvador,
profesor de EAE Business School.
Desde ese momento, comienza todo un camino de decisiones que debemos tomar: “cómo
será nuestra marca –no solo el nombre, sino su
personalidad, propósito…–, elegir la plataforma
tecnológica, determinar el catálogo de productos,
seleccionar los medios de pago, configurar los
medios y plazos de envío y devolución, sus costes, definir la estrategia de marketing y de servicio al cliente, revisar los aspectos legales…”, cita
Antonio del Corro, experto en marketing digital y
profesor de ecommerce en MasterD.
“Y esto sólo es un breve esbozo de todas las
tareas que debemos realizar antes de comenzar
a vender nuestros productos de forma online.
En definitiva, en este punto la palabra clave es
planificación”, añade el especialista.

CRITERIOS PARA ESCOGER BIEN
LA PLATAFORMA DE TU TIENDA
Antes de volverte loco con la multitud de herramientas que existen para poner en marcha tu
tienda online, empléate en presentarte al mundo.
“Ten en cuenta el presupuesto que tienes y, por
encima de todo, gástalo en presentarte y dar a
conocer tu producto. Deja los aspectos técnicos y complejos para más adelante”, aconseja
Salvador.
Una elección crítica a la hora de crear una negocio online es de la plataforma de venta: Shopify
y Prestashop son las más comunes a la hora

de empezar a vender por este canal. “Lo importante es escoger plataformas qué se adapten a
nuestras necesidades. En vez de escoger entre
una u otra plataforma, selecciona el modelo que
quieres utilizar”, recomienda Armando Salvador.
“Si quieres trabajar con un modelo donde los
costes crezcan con tu evolución, escoge SAAS
(Software As A Service), con un coste inferior de
entrada. El mismo irá creciendo, así como vayas
vendiendo más. Si prefieres personalizar algo
más la plataforma, entonces tu modelo es Open
Source. La plataforma te será totalmente gratuita, pero deberás ocuparte de mantenerla por tu
cuenta y eso es un coste fijo de los servicios de
IT”, añade el especialista.
En este sentido, Salvador destaca que Shopify te va a permitir crear una tienda desde cero
en pocas horas, subir tu catálogo, activar el
transporte y en el hipotético caso que no tengas
método de pago seleccionado, te ofrecerán ellos
mismo uno. El proceso será sencillo: “escoger
cómo quieres que se vea tu proyecto y listo”.
Mientras que a PrestaShop “la vas a poder
encontrar en multitud de entornos con la típica instalación en
un clic. Una vez seleccionada
esta opción, cargas las categorías, los productos, transportes, medios de pago y ya está
todo listo para empezar. No
hablo del precio porque, como
su modelo indica, el coste es
cero”, apunta el experto.

Utilizar sistemas
de gestión abiertos te permitirá
moverte entre
diversas plataformas

UNA MIRADA GLOBAL A
LO QUE QUIERES CONSEGUIR
Algo esencial a tener en cuenta antes de escoger
las distintas herramientas que puedes aplicar
en tu negocio, es alejar tu visión de lo pequeño y echar una mirada global. ¿Se ajusta a tu
presupuesto? ¿Cuenta con las funciones que
necesitas? ¿Ofrece opciones de crecimiento y
de integración con otros sistemas de gestión?
Son algunas preguntas que debes plantearte.
“Es recomendable utilizar programas y sistemas de gestión que funcionen con formatos
abiertos y que permitan la importación/exportación de los mismos entre diversas plataformas.
Para entendernos: la página web, no solo debe
recibir el pedido del cliente, sino que debe comunicarse con el almacén para que se gestione el
envío y, a su vez, con Administración para que
le emitan la factura”, detalla Antonio del Corro.
“Sin unos programas que se entiendan entre
ellos, la tarea de tramitar un pedido puede ser
muy lenta y con altas probabilidades de que
conduzca al fracaso. Afortunadamente, existen

muchas opciones en el mercado para elegir la
que más nos convenga”, asegura Del Corro.
Si quieres que tu negocio online tenga éxito,
ofrece las máximas facilidades de pago al cliente: tarjeta de crédito, PayPal, Apple Pay o Google
Pay, contrareembolso, Bizum…
Existen soluciones avanzadas como Paycomet,
que permite, desde una sola plataforma tener
prácticamente todos los métodos de pago existentes. “La internacionalización está siendo un
factor clave en el crecimiento del ecommerce. Es
por ello que los sistemas de pago locales están
jugando un papel crucial en lo que respecta a la
confianza del consumidor, y, por tanto, se consideran un aspecto que repercute directamente
en la tasa de conversión de la tienda online”,
asegura Carlos Sánchez, director comercial de
Paycomet.

COMPRA HOY Y PAGA MAÑANA
(INCLUSO UNAS ZAPATILLAS)
Una tendencia al alza es el pago aplazado (Buy
Now Pay Later). Grandes referentes, como Klarna
o PayPal, ya lo ofrecen. Se trata de “financiar
las compras online con pagos aplazados y en
algunas ocasiones, sin intereses. Lo más relevante es que no se ofrece solo para productos
de ticket alto; también están accesibles hasta
para comprarte unas zapatillas online”, señala
Llorenç Palomas, CMO de Doofinder, uno de los
buscadores internos para ecommerce más conocidos y utilizados.
Precisamente, el buscador inteligente será una
de las herramientas que más te interese agregar a tu tienda electrónica. Estos buscadores
cuentan con la capacidad de comprender búsquedas de cierta complejidad y devolver resultados relevantes “como si fuera el dependiente
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Una buena ayuda con el
proceso de la digitalización

S

i aún no has creado
tu comercio online,
cuentas con una
oportunidad que no debes desaprovechar. El
Kit digital con el que el
Gobierno subvenciona
la digitalización de las
pymes, te facilita esta
tarea si tienes una
empresa de no más de
50 empleados.
Empresas que se
han homologado por
el programa Acelera
de Red.es, te pueden
ayudar a definir qué
procesos necesitas en
tu negocio e incluso
hasta a solicitar las
ayudas. El agente
digitalizador te provee
de su tecnología
(página web, CRM…).
Pero además, puedes
acceder a proveedores
como Rockin Media o
e-Tecnia Soluciones,
por ejemplo, que te
acompañan en todo
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el proceso, desde la
creación del comercio
online hasta la promoción en redes sociales
y la gestión digital de
los clientes.
También podrás
aplicar otras mejoras:
desde disponer de tu
propia nube, con Dinahosting o pCloud, por
ejemplo; automatizar
rutinas (Esker, Becca
Software –esta última
unifica funciones de
CRM, ERP, SAP, TPV–),
Recursos Humanos
(Personio), atención al
cliente (Intelcia), étc.
Además del Kit
digital, existen otras
ayudas, como la de EIT
Digital (www.eitdigital.
eu), entidad que apoya
la digitalización a nivel
europeo con diversos
programas, proporcionando tecnología,
talento y apoyo a las
empresas.

de un comercio tradicional”, apunta Palomas:
“Esta tecnología nos permite ofrecer atención
personalizada, inmmediata y automatizar tareas
(operativas y de marketing) que llegarán a ser
cruciales para garantizar la rentabilidad de los
ecommerce. Por ejemplo, correctas predicciones
de ventas en función al histórico de datos e información externa (como la climatología) permitirá
ser más eficiente en la gestión de compras y
stock”, según el experto.

MARKETPLACES VERSUS D2C
Aunque los marketplaces se han convertido en
los mayores canales de distribución y venta, tanto a nivel nacional como internacional, se está
dando una tendencia a vender directamente al
consumidor, sobre todo en empresas que se
centran en un nicho concreto. Las ventajas: “al
saltarte los intermediarios, ganas cuota de mercado, tienes acceso a datos que antes estaban
fuera de su alcance, y ganan velocidad o time to
market”, explica Mario Fontán, CMO de BigBuy.
Esto presenta unos retos, por la necesidad
de logística, un sistema de gestión adaptado…
Una buena opción sería recurrir a plataformas
mayoristas, como es BigBuy, especializada en
abastecer de productos, logística y tecnología a
clientes que venden en el canal online.
Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el big data juegan un papel importante a la hora de personalizar la experiencia del
usuario, cada vez más exigente. Según la empresa consultora Gartner, un 60% de los ecommerce
ya están utilizando estas tecnologías para mejorar la experiencia de compra.
Esta tendencia se observa en todos los aspectos del negocio: “Cada vez más, las tiendas electrónicas trabajan un producto más personalizado
y definido para un público concreto. Lejos han
quedado los bazares online que tenían de todo.
El cliente busca que se le venda el producto con

una dosis de personalización y conocimiento elevado”, asegura Armando Salvador.
Atraer y tener satisfecho al cliente es la carrera de fondo de todo ecommerce en un mundo
–el online– donde la competencia es feroz. De
ahí que te serán muy útiles las aplicaciones de
automatización y atención al cliente, como las de
recuperación de carrito o los chatbots. Estos últimos, además de resultar un apoyo a la atención
directa, también permiten programar a la medida
del perfil de cliente, automatizar acciones como
enviar emails o guardar información en tu CRM.
Los chatbots actuales son accesibles a todas
las empresas y no requieren conocimientos técnicos. Solo asegúrate de que este pueda integrarse a tu plataforma y a otras herramientas
que vayas a necesitar.

POR MUY BUENO QUE SEA LO QUE
VENDAS, NECESITAS QUE SE VEA
A estas alturas sabrás que para destacar en el
océano de Internet, tendrás que
dedicar atención a tu estrategia
de marketing. Para empezar,
recomienda Armando Salvador,
“te será muy útil tener como
aliado los Ads en redes sociales
o Google Shopping, plataformas que por poco coste te van
a permitir arrancar con tu producto y publicitarlo a un público
interesado”.
Antonio del Corro recomienda que este aspecto
debe realizarse de forma muy profesional: “Si
no tienes los conocimientos necesarios para
desarrollar la estrategia de marketing, recurrir a
agencias especializadas es una buena opción”.
Rokin Media o Marketing Paradise son dos ejemplos de agencias que te ayudan en este sentido.

La venta en
directo a través
de redes sociales está siendo
una revelación
para las marcas

Claro que también tienes numerosas herramientas a las que puedes recurrir para automatizar
tus campañas. La estrella es el email marketing
por su bajo coste y su alta efectividad. Estas
herramientas te ayudan a diseñar campañas
con bases de datos de clientes, con acciones
y promociones especiales que se automatizan
fácilmente con aplicaciónes como MailChimp,
Acumbamail o ActiveCampaign.
Y, para programar contenido en las distintas
redes sociales y generar informes de tu actividad
en estas, algunas de las aplicaciones más populares son Metricool, Hootsuite y SEMRush –en el
caso de SEMRush, también a diseñar acciones
de marketing en buscadores–.
El social selling o venta a través de las redes
sociales va ganando terreno, por lo que te interesa cuidar tu presencia en ellas. Plantéate el
LiveShopping, o la venta en directo a través de
las redes sociales, un formato que está pegando
fuerte. “Esta tendencia, importada desde Asia,
está siendo una revelación para las marcas. Consiste en crear por parte de las marcas una ‘teletienda’ en directo donde los usuarios, a través de
las redes, están viendo en ese mismo momento
las virtudes del producto y pueden comprarlo”,
explica Armando Salvador.
“En muchas ocasiones, los presentadores son
personas influyentes en el sector o trabajadores
de la marca que conocen mejor que nadie el producto”, añade el experto. Marcas como L’Oreal
o Gucci ya se han animado a usar este método
de venta que está registrando récord de ventas.

TIENDAS EN EL METAVERSO Y
PREOCUPACIÓN POR EL PLANETA
“Otro tema a tener en cuenta son los criterios
de sostenibilidad. Empiezan ya a ser importantes
para determinado segmento de la población a
la hora de decidir en qué comercio comprar”.,
comenta Llorenç Palomas.
Y si hablamos de lo que vendrá, no pierdas
de vista lo que supondá el Metaverso para el
ecommerce. “Con los cuatro grandes gigantes
tecnológicos –Facebook, Google, Apple y Microsoft– invirtiendo en el metaverso, no hay ninguna
duda de que antes o después esta tendencia
va a pasar a formar parte de nuestras vidas”,
comenta Mario Fontán.
Aunque a esta tecnología todavía le queda
mucho recorrido, ya hay marcas aprovechándola
para vender. “Puma, por ejemplo, ha creado un
stand virtual en el que venden productos físicos:
el stand está conectado a Amazon, con lo que un
cliente puede comprar en un entorno de realidad
virtual, y recibir el producto físico en su casa”,
añade Fontán.
Emprendedores.es
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ENTREVISTA JJ Delgado, director general de MOVE Estrella Galicia Digital

BigCrafters.com, el marketplace que ayuda a
pequeños y medianos productores artesanales
a seguir siendo competitivos en la era digital
EL ECOMMERCE DE ESTRELLA GALICIA
SE TRANSFORMA EN BIGCRAFTERS.
COM, UN MODELO QUE PERMITIRÁ
INCORPORAR A TODOS AQUELLOS
PRODUCTORES QUE COMPARTAN
SUS VALORES Y CONVERTIRSE ASÍ
EN UN ESPACIO DE REFERENCIA PARA
LOS CONSUMIDORES QUE BUSCAN
PRODUCTOS DE ESPÍRITU ARTESANO.

B

igCrafters es el ejemplo de cómo
evolucionar a través de nuevos
negocios digitales en una empresa centenaria, 100% familiar y que
opera principalmente en un sector
tradicional como es la cerveza. La
empresa es grupo Hijos de Rivera, cuya marca
más conocida es Estrella Galicia, y que en breve
lanzará BigCrafters, el primer marketplace de
pequeños, medianos y grandes artesanos centrado en la venta de productos y experiencias
personalizadas relacionadas con la cultura craft.
Detrás de este lanzamiento está MOVE, la unidad de negocio digital del grupo Estrella Galicia,
creada en 2020 precisamente para desarrollar y
acelerar nuevos modelos de negocios digitales
relacionados con las actividades de la marca, que
incluye no solamente BigCrafters sino también
lidera el programa de innovación digital abierta,
llamado The Hop, y que este año celebra su cuarta
edición. Hablamos en esta entrevista con JJ Delgado, director general de MOVE, sobre las claves
para el desarrollo de la plataforma BigCrafters.
EMPRENDEDORES. ¿Con qué objetivos nace la
plataforma BigCrafters?
JJ DELGADO. Nuestros objetivos son impulsar el
concepto BigCraft más allá de Estrella Galicia,
crear un nuevo modelo de venta directo al consumidor para los apasionados por los productos
y experiencias relacionadas con la cultura craft y
aportar valor a todos los stakeholders.
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EMP. ¿Por qué se especializa en productos
artesanos?
JJ. Porque está en nuestro ADN, el resistirnos a
la estandarización y crecer asegurando que cada
producto siga manteniendo su esencia original
sin perder nada por el camino. Queremos ser la
plataforma para que los productores artesanos
en alimentación y bebidas puedan tener un canal
de comercialización alineado con sus valores.
EMP. ¿De qué manera este marketplace está alineado con la identidad del grupo Estrella Galicia?
JJ. El alineamiento es del 100%. Somos una compañía que sentimos la cultura craft, cuidamos los
detalles en todo lo que hacemos, manteniendo
siempre nuestros valores y nuestra identidad de
marca. No nos cansamos de decirlo, queremos
ser la cerveza más querida, no la más vendida,
y eso es lo que somos.

EMP. ¿Qué productores pueden formar parte de
BigCrafters? ¿Serán solo españoles?
JJ. Al tratarse de un modelo marketplace, los
productores, tanto pequeños como medianos o
grandes, podrán unirse a BigCrafters y así ofrecer sus productos a miles de personas a las que
quizás a día de hoy no están llegando.
Inicialmente queremos trabajar mucho el producto de cercanía. Tenemos unos estándares de
calidad altos y queremos seguir impulsando productores que estén alineados con ellos. Si bien
es cierto que nos gustaría incorporar productores artesanales internacionales más adelante.
EMP. ¿Por qué se apuesta por un canal D2C?
JJ. Es la forma de acercarnos y llegar al nuevo
consumidor del siglo XXI; un consumidor digital,
con variedad de gustos y que valora la
personalización, el cuidado y el detalle de los
productos y ser vicios
que adquiere, así como
BigCrafters.com nace
compartir y abanderar
con la idea de sumar
los valores de las emprepaulatinamente a prosas que los ofrecen.
EMP. ¿Qué aporta el D2C
a los consumidores?
JJ. La facilidad para pedir,
el portfolio de productos,
el precio, la rapidez y la
comodidad de recibir
los pedidos en casa o

ductores artesanos de
alimentación y bebidas
en una plataforma online diseñada y gestionada para dar servicio
a sus necesidades y
potenciar sus valores

en múltiples espacios ha hecho que cada vez
más consumidores demanden más productos y
servicios digitales. Actualmente Amazon es uno
de los ecommerce y marketplace más relevante
del mundo, pero es cierto que muchos consumidores no solamente buscan el convenience,
sino que quieren interactuar directamente con la
marca y tener acceso a productos y experiencias
diferenciales.
EMP. En el entorno digital, ¿cómo logra Estrella
Galicia, no solo captar y mantener la atención
de un consumidor saturado de estímulos, sino
conectar emocionalmente con él?
JJ. No es tarea fácil, ciertamente. Vivimos en un
mundo hiperconectado en el cual, en los 5-10
minutos que un lector puede dedicar a leer esta
entrevista, seguramente reciba más de dos o
tres correos electrónicos de marcas diferentes
ofreciéndoles algo. Somos conscientes de ello y
del reto que supone no “ser otro correo electrónico más”. Por eso, siempre buscamos conectar
con el consumidor en un plano emocional y hacerle partícipe de lo que significa vivir una experiencia Estrella Galicia o una experiencia BigCrafters.
No queremos venderle un producto, queremos
poner a su disposición una serie de emociones
increíbles asociadas a ese producto.
EMP. El riesgo de no conectar ¿es desaparecer?
JJ. Igual no desapareces, pero te vuelves un
canal de venta digital más, como tantos miles
que ya existen, y más en los tiempos que vivimos
Emprendedores.es
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“No basta con tener
al mejor equipo,
si la filosofía y la visión
de la empresa no
son las adecuadas”

Para una empresa que funciona y factura cientos de millones, lo normal sería cambiar poco o
nada, seguir con un business as usual. Pero es
precisamente cuando rompes con eso, cuando
exploras nuevos territorios y agitas el árbol, que
logras cosas que a priori parecen impensables.
Como lo fue The Hop en nuestro caso, lo ha sido la
creación de MOVE Estrella Galicia Digital o lo está
siendo BigCrafters.com. Y esto solo es posible
gracias a las personas que, dentro de una empresa y un sector tradicional, son capaces de pensar
más allá y no poner límites a su imaginación, consiguiendo ese equilibrio perfecto entre mantener
una esencia tradicional y artesanal, al mismo
tiempo que somos disruptivos e inconformistas.
EMP. ¿Es diferente en una compañía más joven?
JJ. Creo que las claves son las mismas, pero quizás
lo que es distinto es la filosofía que tienen muchas
compañías jóvenes, frente a las más tradicionales.
Como todo, tiene sus ventajas e inconvenientes:
son más flexibles, capaces de cambiar de dirección
más rápidamente y adaptarse al entorno tan cambiante en el que vivimos, entre otras ventajas. Los
inconvenientes quizás tengan que ver más con “el
ansia por querer crecer rápido y a cualquier precio”,
“ser el próximo unicornio”, y eso conlleva tomar
decisiones que a largo plazo pueden ser perjudiciales, como priorizar la captación masiva de clientes,
frente a cuidar muy bien una base más reducida
pero más fiel y afín a la marca.
Como decía antes, la clave son las personas y
eso es común a todos los negocios. Ahora bien,
no basta con tener al mejor equipo, si la filosofía
y la visión de la empresa no son las adecuadas.
Tiene que existir un equilibrio entre ambas, sino
la combinación no funciona.

que aparecen nuevos players a diario, da igual
de qué sector hablemos. La digitalización ha roto
total o parcialmente muchas barreras de entrada, permitiendo a cualquiera entrar en cualquier
mercado. ¿El problema? Con esta hipercompetitividad, cada vez son más las marcas que o bien
desaparecen o bien pasan desapercibidas y suelen ser aquellas que no hacen que el consumidor
sienta que es único cuando interactúa con ellas.
EMP. Para la transformación digital de una
empresa centenaria, ¿qué es imprescindible?
JJ. Aunque pueda parecer un tópico, lo que de
verdad cambia las empresas son las personas.
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EMP. Durante años, las marcas han segmentado
a sus clientes según la edad, sexo, ingresos…
Según su técnica El cubo NORISO, la variable
clave es la personalidad. Por entenderlo de forma práctica, en BigCrafters ¿cuáles hay?
JJ. En el caso de BigCrafters.com, encontramos
una gran diversidad de perfiles de clientes, por
ejemplo aquellos que son muy foodies y que
valoran mucho los productos artesanales, la
autenticidad de los procesos, la unicidad de sus
sabores y que están dispuestos a anteponer el
aspecto experiencial frente al aspecto económico. También hay perfiles más iniciáticos y lo
que buscan es precisamente aprender, probar
y descubrir sus propios gustos. En ese sentido,
BigCrafters.com está pensado para que tanto
un perfil como el otro puedan disfrutar de una
experiencia única asociada al descubrimiento de
una gran variedad de productos artesanales.

EMP. ¿Cómo se trabaja la personalización de
experiencias en BigCrafters?
JJ. Es fundamental conocer bien a tus consumidores y ya no solo en un marco demográfico, sino
que verdaderamente hay que entender al consumidor, sus gustos, en qué se basan, cómo podemos ofrecerle algo único que no encuentre en
ningún otro lugar… Es un proceso minucioso de
entendimiento del consumidor, en el que siempre
intentamos diferenciarnos y poner en valor nuestra filosofía inconformista, pero a la vez cercana.
Y lo mejor para eso es escuchar, no solamente a
través de los datos, sino hablando directamente
con tus clientes. Escuchar al consumidor es lo
que de verdad hará que seas capaz de entenderle y puedas ofrecerle productos y experiencias
que realmente tengan valor para él.
EMP. Como nuevo modelo de negocio, ¿cuáles
han sido los principales retos de BigCrafters?
JJ. Como cualquier proyecto que se trabaja en
formato builder, con prácticamente la misma
mentalidad y forma de trabajo que una startup,
los retos son múltiples. Lo importante es ser
capaces de identificarlos rápidamente y tener la
agilidad y la flexibilidad para solucionarlos. La
incertidumbre inicial siempre es alta. Por ello es
clave ir validando e iterando de manera continua.
Algunos retos para este proyecto han sido la definición de estándares de calidad que creíamos
necesarios para que una iniciativa así no perdie-

ra su esencia, así como identificar las categorías
de productos y los productos más relevantes. A
eso hay que sumar toda la complejidad técnica
que supone y que tiene que estar a la altura de
la iniciativa, ya que la experiencia de usuario ha
de ser idónea para que algo así funcione.
En definitiva, son muchos los retos que hemos
ido abordando y los que, seguramente, nos sigamos encontrando cuando lancemos la plataforma
y posteriormente, ya que esto no es algo que se
lance y vaya en piloto automático. Es un proyecto
que irá evolucionando según vaya madurando.
EMP. De cara al futuro y en torno a la Web 3.0
¿qué oportunidades digitales de negocio se
están explorando desde MOVE?
JJ. Desde MOVE Estrella Galicia Digital es algo
sobre lo que llevamos tiempo investigando, explorando y aprendiendo, porque estamos convencidos de que va a marcar un antes y un después,
muchas cosas van a cambiar. Si bien, es muy fácil
dejarse llevar por la corriente de “efecto llamada”
del Metaverso y los NFTs, donde múltiples marcas
han desarrollado acciones los últimos meses, lo
complicado es llegar un paso más allá y ser capaces de probar cosas que puedan tener un impacto
real en el negocio. En este sentido, estamos ya
explorando desde MOVE Estrella Galicia Digital las
distintas iniciativas, protocolos así como las dinámicas de mercado en Web3, para evaluar nuestro
rol como compañía en este nuevo entorno.
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Soluciones
para que tu
ecommerce
sea un éxito
PARA RECUPERAR CARRITOS, ANALIZAR
EL MERCADO, PARA GESTIONAR LAS
REDES SOCIALES… ELEGIR ENTRE TANTA
CANTIDAD DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
PUEDE PARECERTE UNA LOCURA EN PRINCIPIO.
ESTUDIA BIEN CUÁLES SON LAS MÁS ADECUADAS
PARA PONER EN MARCHA TU TIENDA ONLINE.

PLATAFORMAS CMS
PrestaShop
Es la plataforma de comercio
electrónico líder en Europa y
América Latina, con casi 300.000
sitios que ya utilizan su software
de código abierto. Es gratuita y
cuenta con numerosas funcionalidades. Sin embargo, necesitarás
conocimientos técnicos para su
instalación y configuración, además de no incluir el alojamiento.

Shopify
Ideal para empezar, por su facilidad de uso. Aunque es de pago,
incluye todo lo que necesitas para
crear tu tienda –incluido el hosting–, no requiere conocimientos
técnicos y se adapta al negocio
a medida que crece. Su versión
Shopify POS es una especie de
tienda en formato de app para
negocios con tiendas físicas.

WooCommerce
Es, en realidad un plugin de
WordPress, por lo que debes
crear antes una cuenta en su
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matriz. Es el CMS más utilizado
en el mundo, ya que tiene todo
lo necesario crear tu tienda online, con muchas opciones para
configurarlo a tu gusto. Aunque
en principio sale más barato que
Shopify, tendrás que ir sumando
luego por añadir extensiones.

PASARELAS DE PAGO
Paycomet
La pasarela, de origen español,
ofrece más de 20 métodos de
pago en un solo clic –desde Visa
a Bizum o Paypal– sin ningún tipo
de integración adicional. Cuenta
con servicios muy interesantes,
como una TPV Virtual, opción
para gestionar los pagos a través
de marketplaces, pagos por QR,
enlace o por teléfono…

Stripe
Usada en todo el mundo, permite
los pagos para minoristas que
operan en Internet y en persona,
empresas que trabajan con
suscripciones, plataformas de
software y marketplaces y mucho

más. Cuentan con un sistema
propio de protección contra el
fraude y decenas de métodos
de pago, lo que facilita vender
en cualquier parte del mundo.

Aplázame
Para financiar a tus clientes hasta
en 36 meses. También permite
dividir sus compras en 4 pagos
sin intereses o pagar a los 15
días de la compra. Solo tendrás
que aportar una comisión por
los pagos que se realicen así.

SeQura
Con esta solución flexible de pago
el usuario puede pagar hasta
7 días después del envío, sin
coste y sin dejar datos. Ofrece la
posibilidad de pago fraccionado
de 3, 6 o 12 meses con un coste
fijo por cuota.

LOGÍSTICA
BigBuy
Con sede en Valencia, la plataforma es pionera y líder en
servicio dropshipping con stock

en Europa. Ofrecen un amplio
catálogo de productos, con más
150.000 referencias, aportan la
tecnología y logística necesaria,
además soporte experto.

gratuita y sin cuotas (sólo se paga
por los envíos realizados) para
pequeños negocios ofertas personalizadas para tiendas mayores.

NACEX

Se ha convertido en líder de la
entrega ecosostenible en la logística de última milla en España.
Implantan procesos de trabajo
adaptados a las necesidades de
cada cliente.

Cuenta con numerosos servicios y
soluciones para comercios online:
una amplia red de puntos de recogida (NACEX.Shop), personalización
de la entrega, logística para realizar
cambios, trazabilidad en tiempo
real para el seguimiento de pedidos… Permite la integración de
cualquier plataforma ecommerce,
para poder procesar la información
de sus envíos, obtener estadísticas, aportar soluciones a posibles
incidencias…

FedEx Express
Para envíos regionales o internacionales, cuenta con distintas
opciones –tanto de rapidez en el
envío, como de tipo de embalaje–
que se adaptan a las necesidades
de cada cliente.

Mondial Relay
Trabaja con más de 100.000
comerciantes electrónicos y cuentan con una extensa red de puntos
de recogida –Punto Pack– por toda
Europa. Ofrecen entrega ‘Start’

Llewo

DS Smith
Ofrece todo tipo de soluciones
para el packaging de tus productos, adaptados a tu marca,
estética personal y para el envío
seguro. Son pioneros en el diseño
circular, con soluciones innovadoras para eliminar incluso las
cantidades más pequeñas de
plástico de los envases.

TAQUILLAS INTELIGENTES
Mayordomo Smart Points
Empresa de ‘smart services’ con
tecnología que permite a comercios de proximidad minimizar
sus costes logísticos y ofrecer
descuentos, además de mejorar
la conveniencia del usuario. Sus
entregas son cero emisiones.

Citypaq
Las taquillas inteligentes de
Correos en numerosos puntos
muy de la ciudad. Permiten recoger, enviar o devolver tus pedidos online de manera flexible.

EMAIL MARKETING
Mailchimp
Con más de 13 millones de
usuarios, es quizá la plataforma
de email márketing más usada
en el mundo. Permite recoger
información de los usuarios,
comunicarte con ellos de manera
personalizada, crear contenidos
eficaces… Su versión gratuita
permite enviar hasta 10.000
correos al mes.

Acumba mail
Otro de los más conocidos para
crear campañas de email y de
SMS que mejor se adapten a
tus objetivos: newsletters, RSS,
autoresponders automáticos…
concretas. Con planes para
pagar según los suscriptores
o según los envíos mensuales
que realices (desde 18€ para 20
mil emails al mes). Su versión
gratuita permite hasta 2.000
envíos a 250 suscriptores.

Connectif
Te ayudan a encontrar el plan
más adecuado para tu negocio.
La plataforma murciana te permite automatizar y comunicarte
con tus clientes de forma personalizada y organiza tu estrategia
márketing según la navegación
de cada cliente.

ALMACENAMIENTO EN
LA NUBE Y HOSTING
pCloud
Servicio de almacenamiento en la
nube que garantiza una seguridad
y confidencialidad perfectas. Su
versión pCloud Business mejora
el flujo de trabajo de la empresa, facilita el almacenamiento
de archivos, el intercambio de
datos y la colaboración.
Emprendedores.es
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Dinahosting

Centribal

Es líder nacional en el ámbito del
alojamiento web y del registro de
dominios. Disponen de planes
de hosting adaptados a todo
tipo de proyectos, además de
otros servicios complementarios:
certificados digitales para cifrar
las comunicaciones web, auditorías de seguridad, soluciones
específicas para bases datos…

Software gratuito de gestión y
creación de chatbot diseñado
para dar soporte a la experiencia de compra y dinamizar las
ventas. Con una fuerte apuesta
en soporte técnico al cliente.

Salecycle
Muy útil como herramienta para la
conversión y retención del usuario.
Analiza el tráfico del comercio y los
motivos por los que los clientes
entran y no finalizan la compra.
Es una herramienta más pensada para ecommerces de cierto
tamaño y para crear bases de
datos que después se trabajan
comercialmente.

BUSCADOR INTERNO
Doofinder
La compañía española un buscador interno, basado en IA y
con Procesamiento de Lenguaje
Natural que mejora exponencialmente la experiencia de búsqueda
y facilita el descubrimiento de
productos, con un promedio de
aumento de las ventas del 20%.
Adaptado para empresas de cualquier tipo y tamaño, además de
ofrecer un precio asequible.

Motive
Creado con criterios éticos, con
el fin de respetar la privacidad
del usuario y ofrecer búsquedas afines a sus necesidades.
Solución Plug & Play lista para
usar. Permite que tus clientes
encuentren lo que buscan de
manera rápida, entretenida y
contextual, con sugerencias en
función de su perfil o gustos.

CRM
ActiveCampaign
Es una plataforma de Customer
Experience para automatizaciones comerciales: desde email
marketing hasta CRM, entre
otros cientos de funciones prediseñadas. Cuenta con distintas opciones, según el tipo de
negocio (ecommerce, B2B, B2C)
y planes de suscripción desde
8,60 € al mes.

Hubspot
Es uno de los CRMs más populares del mundo, si no el que
más. Con una enorme suite de
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herramientas que se conectan
entre sí y que permite atraer
clientes, conseguir una mayor
conversión, gestionar la relación
comercial y seguir en tiempo real
las acciones de ventas. El precio
es más elevado que otros.

Salesforce
Otro de los CRMs más utilizados
del mundo, ya que es muy completo, con soluciones integrables a
medida que creces para impulsar
las ventas, de atención al cliente,
márketing… El paquete básico
cuesta unos 24 €.

Freshsales
Gracias a sus potente tecnología de IA, permite optimizar las
ventas mediante conversaciones según contexto, además
de automatizar tareas, generar
experiencias de compra personalizadas y analisis visuales de
datos. Con una versión gratuita y
otras avanzadas, entre 15 y 69 €.

ATENCIÓN AL CLIENTE
Oct8ne
Es el único chat con soporte
visual –el covisor–, un espacio
interactivo que comparten agentes y clientes para visualizar las
imágenes y vídeos de los productos/servicios de tu catálogo.

Froged
Software español de customer
success completo, que ofrece
visibilidad más herramientas
para interactuar con clientes y
usuarios. Está enfocada al mid
market, a diferencia de la mayoría de los competidores, que se
dirigen al segmento enterprise.

ERP
Holded
El sof tware de esta empre sa española, de precio muy
asequible, resulta ideal para
comercios pequeños. Un ERP
inteligente que gestiona todas
las áreas de negocio de forma
sencilla, desde la facturación
a la contabilidad, inventario…
y también automatiza los procesos
con el cliente (CMR).

Sage
Con soluciones para gestionar
cualquier área del negocio en
todo tipo y tamaño de empresas:
desde la gestión de la contabilidad y la facturación, los recursos humanos, las nóminas o la
tesorería.

Software Delsol
Sus aplicaciones de gestión son
gratuitas en versión escritorio
(en la nube son de pago), sin

limitación de tiempo. Con un
amplio abanico de soluciones:
contabilidad, gestión y nóminas,
para pymes, profesionales y
autónomos.

para descubrir herramientas
que tienes instaladas en tu
web y para conocer las que
tiene instaladas las webs de
tu competencia.

ANALÍTICA Y ANÁLISIS
DE MERCADO

SEO

Google Analytics

Es una de las herramientas SEO
más utilizadas, sobre todo para
monitorizar el posicionamiento
orgánico y obtener una visión
general de tus competidoresAunque dispone también de
funciones para optimizar las
campañas de PPC, los contenidos y la gestión de las redes
sociales, así como la estrategia
de linkbuilding.

Es la herramienta de análisis y
seguimiento de sitios web más
utilizada en el mundo, además
de ser gratuita. Te ayudará a
comprender a tu audiencia, así
como las interacciones y las
conversiones que se llevan a
cabo en tu ecommerce.

Google Enhaced Ecommerce
El plugin de Google de “Comercio
electrónico mejorado” registra
datos de todo el recorrido del
consumidor, permitiéndote saber
más sobre tus campañas de
marketing y el rendimiento de tus
productos. También te ayudará
a planificar tus estrategias de
marketing y mejorar la experiencia
del cliente.

Supermetrics

Semrush

Screaming Frog
Aunque tiene una versión freemium, vale la pena invertir en la
opción de pago al ser una de las
más completas para el análisis
y la optimización del posicionamiento SEO. De hecho, esta es
una de las herramientas más
usadas por consultores para
hacer auditorías de cualquier
web o tienda digital.

REDES SOCIALES
Metricool
Es la herramienta para gestionar,
medir, planificar y programar todo
el contenido de redes sociales y
publicidad online. Ofrece reportes
y análisis de las publicaciones,
comportamiento del usuario,
palabras claves… y además, es
de creación española.

Hootsuite
Agrupa todas las redes sociales
en un mismo perfil para que
puedas gestionar todo desde un
mismo lugar. Con un clic puedes
contestar mensajes en todas
tus redes, hacer publicaciones,
además subir fotos y todo lo que
necesites.

Influencity
Esta plataforma te ayuda a encontrar el influencer que mejor se
adapta a tu negocio. Organiza,
ordena y prioriza a los influencers mediante el análisis de su
idoneidad con los objetivos y
necesidades de la campaña,
como categoría, ubicación y tipo
de proyecto.

Recopila todos los datos de
marketing y los lleva a su plataforma de informes, análisis o
almacenamiento. Podrás analizar
el impacto de tu publicidad en
las principales redes sociales.

Minderest
Te ayuda a conocer los precios y
catálogos de la competencia con
el fin de optimizar tu estrategia
marketing. Rastrea y monitoriza los productos que ofrecen
otras tiendas para afinar así tu
estrategia de pricing. Con alertas
que te avisan de novedades y
promociones que lanzan otros.

BuiltWith
Te hace, de manera gratuita, una
análisis tecnológico de cualquier
web y te da un informe detallado
a distintos niveles: servidor, CMS
utilizado, programas publicitarios
que usa, widgets…. Muy útil
Emprendedores.es
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