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Ecommerce,  abre 
tu pyme al mundo
El comercio electrónico no es 
el futuro, ya es el presente. 
Año tras año, las ventas a 
través de Internet no paran de 
crecer y de los 27 millones de 
internautas del país, 12 millones 
suelen comprar online. Imagina 
entonces tus oportunidades de 
negocio si te abres al mercado 
exterior. 
Todas las cifras confirman el buen momento 
que vive el sector del ecommerce en nuestro 
país. Un sector muy dinámico, que no para 
de crecer y que cada vez permite acceder a 
productos, canales, dispositivos de compra 
más novedosos y que supone una gran 
oportunidad de negocio que no debe pasar 
desapercibida para las pymes.

Aunque en un principio la venta electrónica 
generaba desconfianza ante los 
consumidores, ésta es cada vez menor.  

Y si ellos confían, ¿por qué no lo va a hacer 
tu negocio? Está claro que lanzarte a este 
nuevo mercado digital puede parecer un 
riesgo al comienzo, pero teniendo en cuenta 
las claves adecuadas todo serán ventajas 
que se traducirán en el aumento de tus 
ventas. Además, los riesgos del ecommerce 
se pueden controlar y medir en tiempo 
real, lo que te dará la oportunidad de tomar 
rápidas decisiones y adaptarte a los nuevos 
escenarios de los consumidores con suma 
rapidez.

Los tres principales motivos para que tu 
pyme se introduzca en el ecommerce son los 
siguientes:

• Diversificación de negocio, lo que se 
traduce en un aumento de ventas por el uso 
de un canal adicional.

• Imagen de marca: Internet es un canal para 
comunicar y anunciar tu actividad, así como 
transmitir tu posicionamiento.

• Internacionalización: nunca ha sido tan 
fácil para una pyme acceder a mercados 
exteriores sin invertir grandes sumas de 
dinero.

Quizás tu negocio ya cuenta con una página 
web con información sobre tus productos 
y un contacto de venta, pero para poder 
aprovechar al máximo las posibilidades del 
ecommerce hay que tener muchos factores 
en cuenta como el diseño de esta web, la 
comunicación que hagas de ella para que los 
usuarios de Internet lleguen hasta ti, y sobre 
todo, un departamento logístico capaz de 
responder a multitud de pedidos con rapidez 
y eficacia.



Las 
claves 
del éxito
Un portal de comercio 
electrónico no es una simple 
web dentro de Internet, sino un 
negocio cuyo escaparate está 
abierto 24 horas al día y 365 días 
al año. Además, la confianza 
que tienes que transmitir es 
clave para las ventas en un 
ecommerce y de ello dependerá 
gran parte de tu éxito.

A continuación vamos a repasar 
las claves esenciales para 
asegurar que tu ecommerce sea 
un canal de venta con grandes 
beneficios.



1. La estrategia de negocio 
electrónico.
Lo primero que debemos tener claro es que 
el negocio electrónico no es igual que el 
tradicional. Por tanto no debemos cometer el 
error de querer aplicar la misma estrategia en 
ambos canales. Para aprovechar al máximo 
tu ecommerce deberás trazar un plan de ruta 
que se adecue al medio online. Los factores 
a tener en cuenta en tu estrategia de negocio 
online son los siguientes:

A. Público objetivo: ¿A quién vas a vender? 
Define a los clientes potenciales de tu 
ecommerce y conoce sus hábitos en 
Internet. Esto te ayudará a darle forma a tu 
ecommerce según el tipo de público al que 
quieras dirigirte. Por ejemplo, dependiendo 
de la edad de tu público, ya que no tienen 
el mismo comportamiento y conocimientos 
sobre Internet una persona de 25 años que 
una persona de 60.

B. Mercado potencial: La venta electrónica 
abre tu negocio al mundo entero pero para 
ello has de estar preparado. Contar con 
versiones de tu ecommerce en distintos 
idiomas te ayudará a ampliar mercados, 
pero ten en cuenta que debes tener un 
aparato logístico capaz de llegar de forma 
eficiente hasta aquellos mercados a los 
que quieres dirigirte. También las leyes y 
costumbres de cada país tendrán que ser 
tenidas en cuenta.

C. Competencia: ¿Eres el único que ofrece 
tu servicio en Internet? Lo más seguro es 
que no. Por eso debes realizar un análisis 
de tu competencia analizando factores 
como precio, accesibilidad y usabilidad 
del ecommerce. De esta forma podrás 
encontrar lo que quieres que te diferencie 
de tu competencia para ofrecer un 
producto o servicio que destaque sobre el 
resto.

D. Herramientas: Debes evaluar los esfuerzos 
y costes de mantener abierto y en correcto 
funcionamiento tu ecommerce, así como 
pasarelas de pago o un servicio de 
atención al cliente que aporten confianza a 
tus consumidores.

2. Diseño, usabilidad y  
accesibilidad.
El éxito de un ecommerce depende de una 
gran cantidad de pequeñas variables, donde 
quizás algunas puedan parecer insignificantes 
pero que sumadas a la experiencia de 
compra puede hacer que los consumidores 
acaben abandonando a mitad del proceso de 
compra. Pero tranquilo, todos estos aspectos 
a tener en cuenta se pueden resumir en tres 
variables clave:

Diseño: Tu ecommerce es tu escaparate 
digital y por ello el diseño será la imagen 
que des de tu negocio en Internet. ¿Lo más 
importante? la sencillez y la claridad. También, 
viste tu ecommerce con colores afines a tu 

negocio para transmitir una imagen de marca 
coherente y que tus clientes puedan identificar 
como tuya. Otro factor a tener en cuenta es 
que el diseño no debe estar sobrecargado 
porque eso puede hacer que funcione a 
una velocidad más lenta y comprar sea 
una experiencia menos agradable para tus 
clientes. Actualmente existen gran cantidad de 
plantillas predefinidas para adaptar tu diseño a 
medida y de forma eficaz.

Usabilidad: La clave en este caso se 
encuentra en la empatía. Ponte en la piel 
de uno de tus consumidores y piensa en el 
recorrido que hace a través de tu ecommerce 
desde que llega hasta que termina el proceso 
de compra. Por ejemplo, coloca los menús 
de navegación y los productos que quieres 
destacar en la parte superior, ya que de 
esta forma serán mucho más visibles. Y a 
la hora de mostrar tus productos deben ir 
acompañados de información clave como el 
stock disponible, las características, el precio, 
la forma de pago y cómo no, una imagen 
clara del producto.

Acesibilidad: Gracias a la explosión del 
uso de smartphones y tablets ya es posible 
comprar desde cualquier lugar donde el 
consumidor se encuentre. Por eso, el diseño 
de tu ecommerce debe estar adaptado a 
esta nueva realidad y ser accesible desde 
cualquier dispositivo. Para ello, tu web puede 
contar con una versión para smartphones, o 



directamente realizar tu ecommerce con un 
diseño adaptativo, por el cual el diseño de la 
pantalla se adapta a todo tipo de plataformas. 
Esta última opción tiene como ventaja que 
todo tu ecommerce estará dentro de una 
URL, lo que hará que se indexe mejor en los 
motores de búsqueda y tu negocio sea más 
fácil de encontrar por parte de los usuarios.

3. Comunicación y fidelización
Internet es un medio donde es muy fácil que 
tu negocio tenga presencia, pero si no lo 
comunicas, ¿cómo va a llegar tu cliente hasta 
él? Sin comunicación tu ecommerce será un 
grano de arena en el desierto y por eso te 
contamos a continuación las herramientas 
para que tus clientes lleguen hasta ti:

SEO: Así se llama al posicionamiento en 
buscadores y te ayudará a que tus clientes 
te encuentren cuando usen motores de 
búsqueda como Google. Para estar bien 
posicionado tendrás que contar con una 
estrategia SEO que te ayude a seleccionar las 
palabras adecuadas por las que quieres que 
te encuentren, así como a generar contenido 
de calidad o estar conectado con tus canales 
sociales.

Email marketing: Una buena base de datos 
con las direcciones de correo electrónico 
de tus clientes te ayudará a fidelizarlos y 
mantener un contacto frecuente con ellos. 
Podrás segmentar, adaptar y personalizar 
tus comunicaciones y medir los resultados 

para saber si estás siendo eficaz, y en caso 
contrario, cambiar tu estrategia.

Campañas digitales: En Internet existen 
multitud de formatos publicitarios y permiten 
adaptarse a todo tipo de presupuestos. 
La claves es pensar dónde se mueven 
tus clientes en el medio online para lanzar 
los mensajes adecuados y enlazarlos 
directamente con tu ecommerce.

Redes Sociales: Además de ser útiles como 
servicio postventa y atención al cliente, las 
redes sociales te ayudan a dar visibilidad 
y transmitir tu imagen de marca. También 
puedes usar las redes sociales de tu negocio 
para crear promociones que asegurarán que 
el contenido se viralice y sea conocido por 
nuevos consumidores.

4. Logística y servicio postventa
La logística hace posible que todo funcione. 
Tus productos deben llegar en el menor 
tiempo posible y en el mejor estado hasta 
el consumidor. La logística interna (picking, 
packing, sloting, etc) así como la externa, son 
los baluartes por los que se desarrollará el 
negocio y te permitirá responder a tiempos de 
entrega, devolución y recambios. Y para que 
el engranaje logístico sea posible, es necesario 
contar con una plataforma tecnológica capaz 
de integrar la información de stock y pedidos. 
Además, el almacenaje de tus productos 
deberá contar con sistemas de preparación y 
picking de pedidos, así como de embalaje y 

etiquetado de los mismos.

Para que el proceso logístico sea el 
adecuado, deberás tener en cuenta el camino 
que realizan los productos de principio a fin. 
Comenzando por el almacenaje y control 
de stock habrá que comprobar que se ha 
recibido el producto solicitado y después 
registrar cada producto a incluir en el envío 
para luego proceder a la preparación del 
envío con su correspondiente etiquetado. 
El trayecto debe concluir con la entrega del 
pedido, lo que nos supone contar con un 
distribuidor que posea una red internacional y 
que nos ofrezca garantías.

Pero que nuestro cliente reciba su pedido no 
es el fin de este trayecto, ya que debemos ser 
capaces de responder con agilidad en el caso 
de que el producto no satisfaga al consumidor 
o no haya recibido el correcto. Deberás 
contar con un buen servicio postventa con 
el que sea fácil de contactar y que sea ágil 
para resolver el problema del cliente. Un buen 
servicio postventa será un factor clave para la 
fidelización de tus clientes.



La gestión, 
pilar de tu 
ecommerce
Hay multitud de soluciones de comercio 
electrónico disponibles en la red. Es bueno 
tener en cuenta que una solución de 
ecommerce no solo debe funcionar como tal 
(en todos los aspectos antes mencionados) 
sino que debe además ser capaz de conectar 
y trabajar conjuntamente con nuestro ERP, 
para sacar el máximo partido a nuestra tienda 
electrónica. 



Es aquí donde radica el corazón 
de del negocio. En una buena 
implicación de los dos softwares 
que nos permita realizar una 
gestión en conjunto de todo el 
negocio. 
La gestión del stock es un elemento 
fundamental para que la venta online funcione. 
En este punto, la automatización es clave 
para ahorrar tiempo y dinero. Una correcta 
gestión de nuestros productos revertirá 
favorablemente en la imagen de nuestro 
ecommerce, y es que no hay peor imagen 
que la de una tienda que no dispone de los 
productos que oferta.

La disposición de cada producto de nuestro 
stock ha de estar siempre a disposición del 
cliente, así como nosotros debemos poseer 
un total control de la información actualizada 
a cada momento. Por eso es recomendable 
mantener un contacto directo con el almacén 
para que la actualización de nuestro catálogo 
sea automática. Así no solo sabremos qué 
producto nos falta en cada momento, sino 
que el cliente también lo sabrá.

Un sistema de gestión conectado con el 
almacén que automatice las actualizaciones 
del catálogo nos será de gran utilidad y nos 
ahorrará multitud de tiempo y esfuerzo. Estos 
sistemas de gestión son conocidos Sistemas 
de Planificación de Recursos o ERP por sus 
siglas en inglés.

Soluciones ERP como Sage Murano nos 
permitirán interconectar y gestionar distintas 
áreas de nuestro negocio, como la gestión 
y el control del stock. Así conoceremos la 
disponibilidad o ausencia de un determinado 
producto o servicio. Además, Sage Murano 
realiza todos los trabajos de almacén de 
manera automatizada desde todo tipo de 
plataformas con conexión WiFi que nos 
permitirá trabajar en tiempo real haciendo 
un seguimiento constante del producto, 
actualizar el stock y realizar inventarios rápida 
y cómodamente.

Y es que la integración de un ERP en muy 
importante para nuestro ecommerce, ya 
que el pedido es el resultado de nuestra 
interacción con el cliente y debemos de 
satisfacer todo lo que él espera de nuestro 

producto o servicio. Y todos sabemos que 
los clientes satisfechos son clientes fieles que 
además recomendarán nuestro producto, lo 
que al final significará un aumento de ventas 
para nuestro negocio.

Descubre Sage Murano ERP

Descubre Sage CRM

http://www.sage.es/software/erp/mediana-empresa/sage-murano-erp
http://www.sage.es/software/crm/mediana-empresa/sage-crm

