
GUÍA PARA CONVERTIRSE 
EN UN EXPERTO EN 
ECOMMERCE< >

“Antes de lanzar tu ecommerce, no dejes llevarte por la intuición, necesitas 
datos que refrenden tus decisiones –ya sea producto, audiencia, nicho 
de mercado, tendencias…–. Vender online es una tarea 24/7. Disfruta 
del camino, los aprendizajes que te llevas son enormes, tocando áreas 
de conocimiento tan diferentes como finanzas, logística, tecnología o 
marketing”.

Cesar Crespo, profesor responsable del proyecto ‘eCommerce Challenge’ 
en MIB (Master Internet Business)

La información de este documento se ha elaborado junto a MIMEITO, un grupo de alumnos del 
programa MIB de ISDI que diseñaron, crearon y lanzaron su ecommerce y consiguieron facturar 
6.700 euros en las primeras 8 semanas de actividad de la tienda.



Testing, testing 
& more testing

La teoría no es suficiente a la hora de 
configurar el set-up de una campaña. 

La realidad es que no hay una “fórmula 
mágica”, se trata de testar audiencias, 

piezas creativas y ver qué es lo que mejor 
funciona.

¡Todos a uno!
A la hora de dar mensajes, el 
equipo debe ser consistente 
y estar alineado en todos los 

puntos de contacto, ya sea en la 
web, en redes sociales e incluso 
en la comunicación directa con 

el consumidor.

Start simple and scale it up
Encuentra un producto que funcione y no 

compliques demasiado el diseño de la web 
añadiendo muchos productos o categorías.

Escucha a tus clientes
La atención al cliente es muy 

importante (y lleva mucho 
tiempo). Mantén una visión 
customer-centric y apóyalo 

con unas buenas condiciones 
de compra, políticas de 

devoluciones y protocolos de 
reputación de marca.

Marca tus objetivos
Siempre hay que tener claros los objetivos 

a la hora de tomar cualquier decisión 
sobre las campañas de marketing, el 

mismo e-commerce o incluso elegir el 
surtido de productos.

Hazlo sencillo
Elegir una buena plantilla web es 

fundamental para asegurar una fácil 
navegación por parte del usuario.

Preparados, listos...¡ya!
Formas de pago para tus clientes, 

políticas de privacidad, cookies… no 
hay que dejar nada en el tintero para 

armar la puesta en marcha.

Saca provecho a tus 
canales

La estrategia de comunicación 
a definir deberá estar faseada 

y construida teniendo en 
cuenta los canales óptimos para 

impactar a nuestro target.Busque, compare 
y si encuentra algo mejor, 

cómprelo
Fundamental: hacer un notable 

estudio de mercado, conocer tus 
competidores, qué ofrecen otras 

e-commerce con productos similares 
a los tuyos y tener muy claro cuál va 

a ser tu ventaja competitiva.

Cuantos más ‘clicks’ 
menos compras

Fundamental: hacer un 
notable estudio de mercado, 

conocer tus competidores, qué 
ofrecen otras e-commerce con 
productos similares a los tuyos 
y tener muy claro cuál va a ser 

tu ventaja competitiva.
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PARA LANZAR UN ECOMMERCE CON ÉXITO
< >



HERRAMIENTAS
QUE DEBERÍAS MANEJAR PARA HACER CRECER TU ECOMMERCE

Un Sistema de Gestión
 de Contenidos (CMS) 1

Canales de gestión 
de anuncios

Herramientas de 
analítica de tendencias y 

resultados de Google

Herramientas de 
optimización de CRO

Herramientas de 
optimizaciones en 

búsquedas
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Herramientas de 
automatización de 

marketing
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Herramientas de 
Atención al Cliente
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Herramientas para 
manejar, crear tus 

creatividades y 
bancos de imágenes
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The Business School 
for the Digital Era

Más información en isdi.education o en el 900 814 144. 
Además, entérate de todas nuestras novedades en nuestras redes sociales.

school/isdi @isdi_edu @ISDI_edu

https://www.isdi.education/es
https://www.linkedin.com/school/isdi/
https://www.instagram.com/isdi_edu
https://twitter.com/isdi_edu

