


1. Muchas gracias por tu interés en esta actividad; empezaremos en

unos instantes.

2. Recuerda apagar tu cámara y silenciar tu micrófono.

3. Durante la sesión para cualquier pregunta, puedes utilizar el

chat interno de la plataforma. Al final abriremos micros y turno de

preguntas.

4. La sesión será grabada, y podrá ser publicada posteriormente en

los canales del proyecto DICA; puedes abandonarla en cualquier

momento.



Alternativas para crear una 

tienda online





Antes de elegir…



Cómo elegir las herramientas 

adecuadas



Cómo debe ser mi tienda online

Escalable & 

Actualizable



Cómo debe ser mi tienda online

1. Plataformas de terceros.
2. Soluciones Open Source.
3. Marketplaces.
4. Tiendas en Redes Sociales.



Plataformas de terceros



Tienda en plataforma de 

terceros. Zyro.

https://zyro.com/es

https://zyro.com/es


Tienda en plataforma de 

terceros. Zyro.

https://zyro.com/es

Ofrece varios temas de tiendas online para elegir que son fáciles de personalizar con la función 
arrastrar y soltar del editor. Estos diseños web también están optimizados para móviles por 
defecto, lo que significa que tu tienda se adaptará rápidamente a cualquier tipo de pantalla que 
tus clientes estén usando para acceder a tu sitio web.
Lo más importante es que la gestión del inventario es sencilla y fácil de hacer. Además, Zyro
ofrece herramientas basadas en inteligencia artificial para el marketing online, como el generador 
de nombres para empresas o el generador de contenido.

Pros:
• Perfecta para principiantes y accesible.
• Fácilmente ampliable si alguna vez quieres expandir tu negocio.
• Múltiples opciones de pago.
• Muchos de los temas gratuitos disponibles están diseñados específicamente para ser usados 

en tiendas online.
Contras:
• Carece de algunas de las funciones más avanzadas de comercio electrónico en comparación 

con otras opciones de esta lista.
• No hay soporte telefónico disponible.

https://zyro.com/es
https://zyro.com/es/herramientas/generador-de-nombres-para-empresas
https://zyro.com/es/ia/generador-de-contenido


Tienda en plataforma de 

terceros. Zyro.

https://zyro.com/es

https://zyro.com/es


Tienda en plataforma de 

terceros. Volusion.

https://www.volusion.com/v1/

https://www.volusion.com/v1/


Tienda en plataforma de 

terceros. Volusion.

https://www.volusion.com/v1/

Volusion es una de las plataformas de carrito de compras más antiguas del 
negocio, y permite vender productos tanto digitales como físicos. Ofrece muchos 
temas gratuitos que presentan diseños enfocados en la industria.

Pros:
• Ofrece características específicamente enfocadas para dropshipping.
• Impresionantes herramientas de análisis.
• Sistema transparente de inventario y marketing.
Contras:
• No hay herramientas específicas para blogs.
• Puede ser un poco lenta a veces.

https://www.volusion.com/v1/


Tienda en plataforma de 

terceros. Volusion.

https://www.volusion.com/v1/

https://www.volusion.com/v1/


Tienda en plataforma de 

terceros. Bigcartel.

https://www.bigcartel.com/

https://www.bigcartel.com/


Tienda en plataforma de 

terceros. Bigcartel.

https://www.bigcartel.com/

Big Cartel es un software de comercio electrónico basado en la nube, pensado para freelancers
creativos y artistas. Cualquiera puede crear su tienda online gratis y vender hasta cinco productos 
con esta plataforma.

Big Cartel es bastante básica frente a Shopify o BigCommerce, por ejemplo. También le faltan 
algunas herramientas de venta esenciales, como opciones de inicio de sesión para clientes y reseñas 
de productos.

Pros:
• Ofrece un plan gratuito para aquellos que están empezando.
• Incluye una enorme selección de temas gratuitos.
Contras:
• Número limitado de productos que se pueden vender.
• Carece de algunas funciones y herramientas en comparación con otras.

https://www.bigcartel.com/


Tienda en plataforma de 

terceros. Bigcartel.

https://www.bigcartel.com/

https://www.bigcartel.com/


Tienda en plataforma de 

terceros. Bigcommerce.

https://www.bigcommerce.es/

https://www.bigcommerce.es/


Tienda en plataforma de 

terceros. Bigcommerce.

https://www.bigcommerce.es/

Lo que hace genial a BigCommerce es la función de venta multicanal, llamada Channel
Manager. Con esta herramienta, los dueños de negocios pueden conectar sus tiendas a 
diferentes marketplaces mientras mantienen las tareas de administración de inventario 
en un solo lugar.

Pros:
• Característica multicanal avanzada.
• Opciones interesantes para el SEO.
• Número ilimitado de cuentas de personal.
• No es necesario pagar ninguna comisión adicional por transacción.
Contras:
• Incluye un límite de ventas anuales que podría dificultar algunas de tus decisiones de 

negocios.
• Hay una pequeña curva de aprendizaje a seguir para aprender a usar sus herramientas 

más avanzadas.

https://www.bigcommerce.es/
https://www.bigcommerce.com/solutions/multi-channel/


Tienda en plataforma de 

terceros. Bigcommerce.

https://www.bigcommerce.es/

https://www.bigcommerce.es/


Tienda en plataforma de 

terceros. Shopify.

https://www.shopify.es/

https://www.shopify.es/


Tienda en plataforma de 

terceros. Shopify.

https://www.shopify.es/

Shopify es una de las plataformas de carritos de compras más populares, que potencia más 
de 500.000 negocios en todo el mundo. Este constructor de tiendas en línea proporciona 
todas las herramientas necesarias para crear un sitio de eCommerce completamente 
funcional, desde el análisis de rendimiento hasta herramientas SEO.

Pros:
• Proporciona toneladas de herramientas adicionales para ayudarte a ampliar tu negocio en 

línea.
• Excelente servicio de soporte al cliente.
• Herramienta de recuperación de carrito abandonado incorporada.
Contras:
• Pueden aplicarse comisiones por transacción adicionales.
• Una selección limitada de temas gratuitos.

https://www.shopify.es/
https://www.shopifyandyou.com/blogs/news/statistics-about-shopify#:~:text=Shopify%20is%20now%20powering%20more,using%20the%20Shopify%20backend%20platform.


Tienda en plataforma de 

terceros. Shopify.

https://www.shopify.es/

https://www.shopify.es/


Tienda en plataforma de 

terceros. Otras opciones.

www.ionos.es

www.wix.com

http://www.ionos.es/
http://www.ionos.es/


Soluciones Open Source.

Tiendas hechas a medida alojadas en 

nuestro propio servidor.



Soluciones Open Source. 

Cubecart.

https://www.cubecart.com/

https://www.cubecart.com/


Soluciones Open Source. 

Cubecart.

https://www.cubecart.com/

La plataforma ofrece todas las funciones necesarias para operar una tienda de 
eCommerce exitosa, desde la gestión de productos hasta el seguimiento de las 
ventas. Sin embargo, no se detiene allí; puedes usar CubeCart para enviar campañas 
de email básicas a tus clientes, que es una manera fantástica de obtener más ventas.

Pros:
• Plataforma fácil de usar con muchas funciones adicionales.
• De código abierto y de descarga gratuita.
Contras:
• La selección de extensiones no es nada del otro mundo.

https://www.cubecart.com/


Soluciones Open Source. 

Joomla.

https://www.joomla.org/

https://www.joomla.org/


Soluciones Open Source. 

Joomla.

https://www.joomla.org/

Aunque Joomla! suele aparecer en las listas de los mejores CMS, también puedes usarlo para hacer 
tu tienda en línea. Todo lo que tienes que hacer es instalar una extensión, de manera similar a como 
configurarías WooCoomerce con WordPress.

Según las opiniones de la comunidad, J2Store es una de las mejores extensiones gratuitas que hay. 
Sin embargo, hay otras opciones a considerar también. Al igual que con WordPress, se necesita más 
conocimiento técnico para aprovechar al máximo la plataforma. Sin embargo, eso trae más libertad 
para construir tu tienda de eCommerce según tus necesidades personales.

En general, Joomla! es fácil de usar y aprender, y es uno de los rivales más populares de WordPress.

https://www.joomla.org/
https://www.hostinger.es/tutoriales/mejores-cms-para-crear-sitio-web/
https://extensions.joomla.org/extension/j2store/
https://extensions.joomla.org/category/e-commerce/
https://www.hostinger.es/tutoriales/joomla-vs-wordpress-cms-utilizar/


Soluciones Open Source. 

Joomla.

https://www.joomla.org/

Pros:
• Múltiples extensiones gratuitas de carrito de compras disponibles.
• Te da control y flexibilidad total sobre tu tienda online.

Contras:
• Algunas de las extensiones gratuitas son muy limitadas.
• Puede carecer de funcionalidades dedicadas en contraste con una plataforma 

de comercio electrónico completa.

https://www.joomla.org/


Soluciones Open Source. 

OSCommerce.

https://www.oscommerce.com/

https://www.oscommerce.com/


Soluciones Open Source. 

OSCommerce.

https://www.oscommerce.com/

osCommerce comparte muchas similitudes con otras de las plataformas de venta online que hemos 
revisado hasta ahora. 

Por ejemplo, es fácil de configurar y no se necesita tener experiencia con plataformas de venta online 
para poner en marcha tu primera tienda.

La primera vez que inicies osCommerce, notarás que su panel luce un poco anticuado. A pesar de eso, 
contiene una gran cantidad de funcionalidades estándar y avanzadas, más o menos al mismo nivel que 
AbanteCart.

osCommerce también tiene la clara ventaja de tener una comunidad muy activa, así como miles de 
extensiones y temas gratuitos. Eso te da una ventaja a la hora de personalizar tu tienda.

osCommerce es una de las mejores plataformas de venta online si estás buscando montar una tienda 
online pequeña.

https://www.oscommerce.com/


Soluciones Open Source. 

OSCommerce.

https://www.oscommerce.com/

Pros:
• Configurar una tienda online es simple y rápido.
• Cuenta con miles de extensiones gratuitas.
• Hay una enorme comunidad de usuarios listos para ayudar.
Contras:
• La plataforma no permite el crecimiento a escala tan bien 

como quisiéramos, por lo que no es una buena opción para 
las grandes tiendas.

• El tablero luce algo desactualizado.

https://www.oscommerce.com/


Soluciones Open Source. 

Woocommerce un plugin de Wordpress.

https://www.wordpress.org/

https://www.cubecart.com/


Soluciones Open Source. 

Woocommerce un plugin de Wordpress.

https://www.wordpress.org/

WooCommerce hace un trabajo fantástico al agregar funcionalidad de comercio electrónico a la 
plataforma y es una de nuestras opciones favoritas. Se trata de una excelente elección tanto para 
principiantes como para profesionales.
Además, se integra perfectamente con el dashboard de WordPress que es muy intuitivo para 
quienes recién empiezan.

WooCommerce puede manejar todos los aspectos básicos, desde publicar elementos para la venta 
hasta procesar pagos. Además, puedes aumentar la funcionalidad del plugin mediante extensiones 
dedicadas, de las cuales hay cientos disponibles.

Por ejemplo, hay opciones para integrar casi todos los procesadores de pago disponibles o hacer 
uso de las herramientas de email marketing.
Si estás buscando hacer una tienda online sencilla basada en WordPress, es difícil superar la 
facilidad de uso de WooCommerce. Sin embargo, llevar la plataforma a su máximo potencial 
requiere que se añadan y administren varias extensiones.

https://www.cubecart.com/
https://www.hostinger.es/tutoriales/instalar-activar-woocommerce/
https://woocommerce.com/product-category/woocommerce-extensions/


Soluciones Open Source. 

Woocommerce un plugin de Wordpress.

https://www.wordpress.org/

Pros:
• Se integra perfectamente con WordPress.
• Puedes personalizar tu tienda utilizando extensiones y temas dedicados de WooCommerce.
• Tiene una enorme comunidad de usuarios que puede ayudarte.

Contras:
• Agregar funciones avanzadas requiere múltiples extensiones.
• Es una de las opciones más caras en esta lista.

https://www.cubecart.com/


Soluciones Open Source. 

Prestashop.

https://www.prestashop.com/es

https://www.prestashop.com/es


Soluciones Open Source. 

Prestashop.

https://www.prestashop.com/es

A diferencia de WooCommerce, PrestaShop es una plataforma de eCommerce dedicada. 
Su objetivo es permitirte configurar una hermosa tienda online lo más rápido posible, y 
sí que lo logra.

Además de ser fácil de usar, PrestaShop incluye una cantidad asombrosa de funciones. 
Incluye una potente funcionalidad de administración de productos, múltiples opciones 
de pago, páginas de pago personalizables y más.

Además de sus funcionalidades incorporadas, también puedes ampliar la plataforma 
mediante plugins y temas. Pero ciertas funciones, como analítica y soporte al cliente, no 
necesitan módulos adicionales.

En comparación con WordPress, sin embargo, PrestaShop ofrece una experiencia 
diferente, por lo que te recomendamos probar ambos para ver cuál es el que mejor se 
ajusta a tus necesidades.

https://www.prestashop.com/es
https://www.prestashop.com/en


Soluciones Open Source. 

Prestashop.

https://www.prestashop.com/es

Pros:
• Configuración avanzada de administración de productos y múltiples opciones 

de procesamiento de pagos.
• Personalización de la experiencia de pago.
• Consultas de soporte directamente en la plataforma.

Contras:
• Hay una curva de aprendizaje para comprender las características avanzadas.
• Puede funcionar lento por momentos.

https://www.prestashop.com/es


Soluciones Open Source. 

Magento.

https://magento.com/es/

https://www.cubecart.com/


Soluciones Open Source. 

Magento.

https://magento.com/es/

A diferencia de las opciones anteriores, Magento se dirige principalmente a empresas de 
mayor escala y le lleva una gran ventaja a la competencia en cuanto a flexibilidad. Es una 
plataforma potente que te permite crear tiendas online pequeñas y grandes.

Hay que tener en cuenta que es necesario tener algo de experiencia en desarrollo web si 
quieres usarlo, ya que no es la opción más amigable para el usuario de esta lista.

Sin embargo, lo compensa con su gran cantidad de funciones. Por ejemplo, está 
diseñado con el SEO en mente, es altamente seguro y también te permite usar temas y 
plugins.

https://www.cubecart.com/
https://magento.com/es
https://www.hostinger.es/tutoriales/seo-en-wordpress


Soluciones Open Source. 

Magento.

https://magento.com/es/

Pros:
• Plataforma de eCommerce increíblemente escalable, perfecta para grandes 

tiendas online.
• Creado con el SEO y la seguridad en mente.
• Admite múltiples monedas y tasas de impuestos.
• Se integra con casi cualquier procesador de pago que desees.

Contras:
• La plataforma tiene una curva de aprendizaje empinada y puede ser difícil de 

usar si no tienes experiencia en desarrollo web.

https://www.cubecart.com/


Características que debe tener 

mi tienda online.



Resumiendo… qué debo buscar en 

mi web de venta online.

Para crear un sitio para vender online completamente funcional se deben buscar estas características 
esenciales al elegir una plataforma de comercio electrónico:

• Facilidad de uso. Las plataformas de venta online que ofrecen usabilidad hacen que sea sencillo para 
los usuarios construir, editar y administrar sus sitios.

• Diseño. Tener un diseño web bien pensado es esencial para hacer que tus productos destaquen y 
que los clientes permanezcan más tiempo en tu sitio. Una plataforma de eCommerce adecuada 
también debería hacer sus plantillas personalizables, dando libertad a los usuarios para ajustar 
completamente el diseño de su sitio.

• Funciones de construcción de sitios. Las grandes plataformas de venta online ofrecen funciones 
adicionales para blogging, email marketing y SEO, que te pueden ayudar a llevar tu negocio online al 
siguiente nivel.

• Integraciones. Los plugins y extensiones de terceros pueden ayudar a expandir tu negocio online, 
proporcionándote más opciones para gestionar tu sitio web.

• Asistencia al cliente. Asegúrate de que la plataforma que elijas incluya asistencia técnica y tutoriales 
sobre cómo construir y mantener tu tienda online.

• Relación calidad-precio. Elige una plataforma que ofrezca el plan de precios que mejor se adapte a tu 
negocio y a tu presupuesto.

https://www.hostinger.mx/tutoriales/como-crear-tienda-para-vender-online/


Resumiendo… qué debo buscar en 

mi web de venta online.

Aquí hay algunas otras características a tener en cuenta a la hora de buscar la mejor plataforma de 
venta online para tu negocio:

• La capacidad de configurar categorías de productos. Si vendes más de un tipo de artículo, necesitas 
mantener las cosas organizadas. Esto no sólo te ayudará a administrar tu inventario, sino que 
mejorará enormemente la experiencia del usuario en tu sitio web.

• Opciones de personalización de la página de producto. Deberías poder crear páginas únicas para 
cada producto que contengan información completa y que a la vez se vean geniales.

• Funcionalidad de promociones y descuentos. A los clientes les encantan las promociones y éstas son 
una excelente manera de hacer ventas adicionales.

• Soporte para procesadores de pagos múltiples. A mucha gente le gusta usar sus procesadores de 
pago preferidos, así que ofrecer múltiples opciones es una excelente idea.

• Información analítica. Cuanto más sepas sobre tus clientes, más podrás optimizar tu tienda para 
aumentar las conversiones.



Marketplaces



Marketplaces



Marketplaces



Marketplaces. Amazon.

https://www.amazon.com/

https://www.shopify.es/


Marketplaces. AliExpress

https://www.aliexpress.com/ 

https://www.aliexpress.com/


Marketplaces. Ebay

https://www.ebay.es/

https://www.ebay.es/


Marketplaces. Correos.

https://www.market.correos.es/

https://www.market.correos.es/


Marketplaces. Correos.

https://www.market.correos.es/

https://www.market.correos.es/


Tiendas en Redes Sociales



Comercio en redes sociales



Linkedin Sales Navigator

https://business.linkedin.com/

https://business.linkedin.com/


Esto es una carrera de fondo






