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1[ INTRODUCCIÓN ] 
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La aparición de medios como internet han 
supuesto un auténtico cambio en muchos 
aspectos de nuestra vida. Esta herramienta 
ha revolucionado las comunicaciones, las 
relaciones interpersonales y también la forma 
de consumir.

Los medios para la venta online de productos 
cada vez más desarrollados, se correlacionan 
con la demanda de compras por este canal de 
venta, cada vez más elevada. 

Ciertos productos, por sus características, 
fueron los primeros en estar presentes en 
este canal de venta, sin embargo, ciertos 
otros, como son los productos alimentarios, 
especialmente aquellos que son frescos, 
por sus dificultades en lo relacionado con la 
logística, el almacenamiento, el estocaje o los 
hábitos de consumo de los consumidores, han 
tardado más tiempo en unirse a este canal de 
venta.

Previo a la pandemia, se venía produciendo un 
paulatino aumento de la oferta de productos 
frescos online, sin embargo, la pandemia ha 
dado un giro a esta situación de 180 grados. 
Los consumidores alegaban que preferían 
comprar productos pesqueros y otros 
frescos directamente en la tienda, teniendo 
la oportunidad de verlos y a esto tenemos 
que añadir las barreras habituales hacia el 
e-commerce, como son la desconfianza de los 
consumidores hacia este medio, especialmente 
en lo relacionado con las transacciones y 
posibles estafas o fraudes, o la ausencia de 
contacto social entre otros.

Las diferentes restricciones y situaciones 
que se han venido produciendo han forzado 
al consumidor en muchas ocasiones a hacer 
sus compras de productos pesqueros por 
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diferentes vías, sin necesidad de ir a la tienda, 
desmontando de esta forma algunas de 
las barreras que existían para la compra a 
distancia de productos pesqueros. Es por esto 
que la digitalización del pequeño comercio 
se vuelve más necesaria que nunca y de esta 
forma poder dar respuesta a las necesidades 
del consumidor y completar la oferta comercial 
utilizando la venta física y online.

ADEPESCA presenta este documento, que se 
enmarca dentro del Convenio de Colaboración 
firmado con fecha del 23 de marzo de 2021, 
entre la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad de la Comunidad de Madrid 
para la asistencia Técnica en materia comercial. 
En él, el lector o lectora encontrará unas pautas 
sencillas para digitalizar su negocio y podrá 
mejorar su comprensión sobre el complejo 
mundo del e-commerce. 
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2[ DIGITALIZACIÓN Y 
COMERCIO ELECTRÓNICO. 

¿QUÉ SON? ] 
HERRAMIENTAS BÁSICAS DE DIGITALIZACIÓN  
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La digitalización se define como el proceso 
por el que la tecnología digital se implanta en 
la economía o en un negocio en su conjunto, 
afectando a la producción, el consumo y a la 
propia organización, estructura y gestión de la 
empresa.

Desde principios del Siglo XXI, las TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comunicación) e 
Internet han pasado a formar parte insepara-
ble de muchas actividades realizadas por las 
empresas, las Administraciones Públicas o los 
propios ciudadanos. Su mayor accesibilidad y 
facilidad de manejo, unidos a su menor coste 
y a la generalización de ordenadores, tablets y 
móviles están originando esta transformación 
completa de las organizaciones. 

La incorporación de las TIC ha conseguido 
reducir los costes de comunicación y coordi-
nación y ha revolucionado el funcionamiento 
de muchas empresas. Internet, además, ha 
transformado el comercio de bienes, servicios, 
el acceso a la información o la forma de relacio-
narnos entre muchos otros aspectos. 

No podemos por tanto seguir ajenos a esta 
transformación y hoy en día es necesario tener 
presencia en medios digitales para que los ne-
gocios prosperen.

Teniendo en cuenta las características de cada 
negocio o sector el grado de digitalización pue-
de variar, sin embargo, es necesario ir iniciando 
el camino de la digitalización para poder dar 
respuesta a las demandas de los consumido-
res y seguir siendo eficientes y competitivos 
como negocio.
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Una de las caras de la digitalización para aque-
llas empresas que venden bienes o servicios 
es la venta online (comercio electrónico o 
e-commerce).

Podemos definir el comercio electrónico como 
la automatización mediante las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación de los 
intercambios de información asociados a la 
compra de bienes y servicios y al pago de los 
mismos. 

Este canal de venta puede abaratar los costes 
y aumentar la productividad de las empresas 
debido a:

• Abaratamiento de los factores de produc-
ción ya que a través de internet se accede a 
una mayor oferta de productos o materias 
primas.

• Reducción del tiempo necesario para la lle-
gada al mercado de productos y servicios.

• Desintermediación.

• Acceso a nuevos mercados geográficos o a 
nuevos segmentos de clientes.

• Reducción de las barreras de entrada para 
acceder al mercado. Iniciar la venta online 
hoy en día es sencillo y asequible.
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El comercio electrónico constituye un nuevo 
canal que ofrece la posibilidad de realizar tran-
sacciones 24 horas al día, 365 días al año, des-
de cualquier parte del mundo. Además, permite 
acceder directamente al consumidor final, eli-
minando intermediarios.

Podemos distinguir entre varios tipos de co-
mercio electrónico:

• Business to consumer (B2C): comercio 
entre las empresas y los consumidores fi-
nales.

• Businness to business (B2B): comercio 
entre empresas.

• Business-to- Administration (B2A): rela-
ciones entre empresas y administraciones 
públicas

• Customer to customer (C2C): Relaciones 
comerciales directamente entre particula-
res, a través de subastas online.

• Business to Employee (B2E): centrales de 
compras virtuales promovidas por las em-
presas para sus propios empleados. 

El modelo tradicional de las pescaderías pro-
fesionales es el business-to-consumer (B2C) o 
incluso el business-to-business (B2B) cuando 
se venden productos a otras empresas, como 
negocios de hostelería.

En el capítulo del comercio electrónico es im-
portante reseñar una serie de factores que difi-
cultan el comercio electrónico:

• El rechazo hacia este canal de cierta par-
te de los consumidores alegando falta de 
confianza.

• Ausencia de contacto social.

• No existe contacto físico con los productos.

• Preocupación por la seguridad de las tran-
sacciones

• Proliferación de casos de estafas o fraudes

• Miedo o desconocimiento hacia este medio

• Preocupación sobre cuestiones relaciona-
das con la privacidad y protección de datos

• Problemas de logística, como los plazos de 
entrega que pueden no adecuarse a los ho-
rarios de los consumidores o los costes del 
transporte.
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Algunas de estas dificultades se han visto su-
peradas total o parcialmente por parte de los 
consumidores debido a las circunstancias vivi-
das durante los confinamientos y la pandemia 
de COVID-19.

Herramientas básicas
para la digitalización
Como hemos visto anteriormente, la digitaliza-
ción implica un proceso en el que la tecnología 
digital se implanta en un negocio en su conjun-
to. Los negocios pueden digitalizarse en mu-
chos sentidos, y se pueden incluir herramientas 
digitales, tanto de contabilidad, de gestión, con-
trol de estocaje, trazabilidad y un largo etcétera. 
Sin embargo, en este apartado nos centrare-
mos en las herramientas básicas de relación 
con el consumidor:

Geolocalización en Google: Cada vez más 
los usuarios encuentran los servicios que ne-
cesitan a través del buscador de Google con 
búsquedas como “Relojería en Madrid” o 
similares, o incluso por el nombre del 
establecimiento. A través de estas bús-
quedas Google nos muestra una peque-
ña ficha del establecimiento con informa-
ción como el horario de apertura, la dirección 
o el teléfono de contacto. Esto facilita que los 
usuarios accedan a nuestro establecimiento si 
necesitan de nuestros servicios.

Otro factor a destacar es que permitiremos que 
usuarios introduzcan opiniones sobre nuestro 
establecimiento, animando a otros a acudir. 
Aquí podéis encontrar un ejemplo de los resul-
tados cuando buscamos “Pescaderías Madrid” 
en Google.
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Redes sociales: Es innegable que las redes so-
ciales se han convertido en un elemento funda-
mental para comunicar aspectos relacionados 
con nuestra marca, o productos a los usuarios. 
Además, podemos interactuar directamente 
con ellos y publicar contenido que les dé más 
información sobre nuestros valores, servicios, 
o especialidades. Son una herramienta gra-
tuita, pero sin embargo, para que cumplan su 
objetivo debemos dedicarles tiempo. Las redes 
sociales más funcionales para negocios como 
las pescaderías tradicionales son Facebook e 
Instagram principalmente, aunque no es des-
cartable por ejemplo, crear un canal de Youtube 
o incluso de Tik Tok. 
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Aplicaciones de Mensajería: Whatsapp o Tele-
gram: Estas aplicaciones de mensajería pueden 
ser muy útiles para comunicar a nuestra lista 
de contactos (previa aceptación por parte de 
nuestros usuarios), asuntos como ofertas del 
día, productos disponibles, etc. También pode-
mos recibir pedidos por esta vía sin necesidad 
de que nos llamen por teléfono. Estas herra-
mientas no están concebidas para el comercio 
electrónico, sino para la comunicación entre 
usuarios. Por este motivo nos pueden ser útiles 
para comunicarnos con nuestros clientes, sin 
embargo, no disponen de funcionalidades que 
nos permitan llegar a nuevos usuarios, ni reali-
zar transacciones comerciales, al menos por el 
momento. 

 

Página web: Podemos disponer de una página 
web básica, con información sobre nuestro 
negocio. Además, en esta página web podemos 
crear también un Blog. Esta web mejorará 
la imagen de nuestra marca y facilitará 
que el consumidor pueda acceder a 
más información sobre nosotros. No 
es necesario realizar venta online, aunque 
disponiendo de un dominio y una web, se 
puede añadir un e-commerce en el momento que 
deseemos.

E-Commerce o venta on-line: Como hemos men-
cionado anteriormente, podemos añadir a nues-
tra página web un espacio de venta online. Esta 
mejora exigirá que se mejoren aspectos de la web 
y el software para automatizar ciertos aspectos 
relacionados con los pedidos, entre otros. 

Presencia en un Marketplace o mercado 
digital: Actualmente disponemos de una gran 
variedad de marketplaces. Un marketplace 
es una gran plataforma en la que diferentes 
marcas, empresas o tiendas pueden vender 
sus productos o servicios. Ejemplos de 
marketplaces son GLOVO o Mercado 47.
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3[ HERRAMIENTAS DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO ] 

SITUACIÓN ACTUAL Y COMPARATIVA
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Antes de comenzar nuestra andadura en el 
comercio online debemos reflexionar sobre 
si nuestra empresa está preparada para abrir 
este nuevo canal de venta. Este paso es muy 
importante, ya que debemos ser conscientes 
de que la venta online requerirá de tiempo, re-
cursos, inversión económica y de personal. Si 
decidimos abrir una tienda online y no dispo-
nemos de los recursos suficientes, lo más pro-
bable es que el usuario se sienta insatisfecho y 
decida no comprar más en nuestro estableci-
miento e incluso hablar negativamente sobre él 
a otros usuarios.

Hay que tener muy presente que, en el comercio 
online, existen múltiples opciones y ganarse la 
confianza de los consumidores y mantenerlos 
en el tiempo es extremadamente difícil, sin 
embargo, perderlos, es extremadamente 
sencillo.  

Una vez realizada esta reflexión, vamos a hablar 
de las diferentes herramientas que tenemos 
disponibles para vender nuestros productos on-
line y las características de cada uno, así como 
de sus principales ventajas y desventajas.

Creación de un
e-commerce propio
Como hemos visto anteriormente, es una de las 
posibilidades que tenemos a la hora de vender 
online. La inversión en este caso, será elevada 
y aunque existen herramientas en el mercado, 
dada la inmensa competencia que existe, ten-
dremos que prestar mucha atención a aspec-
tos como el diseño de la web, el recorrido que 
sigue el usuario a la hora de comprar, las pági-
nas de producto, sus imágenes, descripciones, 
el registro, el pago, la logística o la atención al 
cliente entre los miles de aspectos a tener en 
cuenta para que un e-commerce sea verdade-
ramente atractivo. Aunque encontremos solu-
ciones en el mercado a un precio “asequible”, 
si este e-commerce no cumple las expectativas 
de los usuarios, no obtendremos un número 



1918

suficiente de pedidos para rentabilizar la inver-
sión. Además, habrá que tener en cuenta la in-
versión en publicidad, por ejemplo, campañas 
SEM, que tendremos que realizar para poder 
promocionar nuestra página e ir teniendo cada 
vez más pedidos. 

En conclusión, no tendremos que contar solo 
con la inversión en la propia herramienta de 
e-commerce si no en toda la inversión que ten-
dremos que hacer en su posicionamiento.

Como contrapartida a la gran inversión que 
hay que realizar, hay que destacar que un 
e-commerce propio nos ofrece un control y 
un poder de decisión total sobre el mismo 
o sobre su estrategia. Las ganancias serán 
íntegramente para nuestra empresa y no 
tendremos que pagar ningún tipo de comisión 
o fee como sí tendremos que pagar en otros 
formatos como los marketplaces. Otro aspecto 
a destacar es que con un e-commerce propio 
también tenemos más poder de decisión sobre 
el ámbito geográfico que deseamos alcanzar, 
aunque en este apartado es conveniente tener 
en cuenta los costes de los envíos que se 
encarecen en además el caso de productos 
perecederos como el pescado y el marisco. 
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Marketplaces
Los agregadores de comercios o markeplaces 
son otra de las opciones que existen actualmen-
te para vender nuestros productos por internet. 
Estas plataformas actúan de “escaparate” de 
los diferentes comercios y teniendo presencia 
en ellos podremos acceder a los consumidores 
de los que esta plataforma disponga. 

Buenos ejemplos de este formato de venta son 
Mercado 47, GLOVO, o incluso Amazon que 
también actúa como Marketplace. 

En lo relacionado con el margen de ganancia, 
tenemos que tener en cuenta que, en esta 
ocasión tendremos que abonar la cantidad 
que se nos indique por tener presencia en este 
Markeplace y acceder a los clientes potenciales 
del mismo. Existen muchas tipologías y esta 
“tasa” se puede abonar con un porcentaje 
de cada venta, con una cuota fija anual/ 
mensual. Cada Marketplace tendrá sus propias 
condiciones. 

Además, estos Marketplace disponen de su 
propio software y de un diseño concreto, que 
no podremos personalizar demasiado. En oca-
siones, marketplaces que venden muchos tipos 
de productos, como por ejemplo productos tex-
tiles, alimentación, etc, cuentan con la posibili-
dad de personalizar las páginas de cada tipo de 
producto, habiendo una página “tipo” o “están-
dar”. Esto, en productos con múltiples peculiari-
dades, como es el caso del producto pesquero, 
hace que el consumidor no encuentre toda la 
información que desea acerca del producto. 



2120

El ámbito geográfico es otro aspecto a tener 
en cuenta, ya que la mayoría de estos Marke-
tplaces, a día de hoy, están pensados para un 
ámbito geográfico local, haciendo repartos a no 
mucha distancia. Este formato de venta es muy 
popular en grandes ciudades como Madrid o 
Barcelona y se está implantando en otros mu-
nicipios y ciudades, sin embargo, en lugares pe-
queños o alejados todavía no tiene demasiada 
implantación. 

Como ventaja destacamos que la inversión 
inicial es baja y que a través de la cuota que 
abonemos al Marketplace accederemos a un 
número de clientes muy elevado, al que proba-
blemente no podríamos acceder directamente 
con nuestros propios medios. Es destacable 
que, aunque estos Markeplaces cada vez tienen 
más aceptación entre la población en general, 
el público joven está muy habituado a ellos y 
consumen a través de ellos. Bien es cierto que 
otra de las características de muchos marke-
tplaces es la inmediatez en el servicio, por lo 
que el consumidor busca realizar un pedido y 
recibirlo en un periodo de tiempo reducido. Otra 
de las ventajas es la sencillez a la hora de unirse 
a este formato de venta, lo que facilita aspectos 
como la pasarela de pago, la atención al cliente 
e incluso en ocasiones, nos ofrecen soluciones 
de logística, lo que facilita mucho la venta a tra-
vés de estas plataformas.

Páginas de venta de las 
principales redes sociales
Dado el elevado potencial que tienen las redes 
sociales a nivel de difusión, muchas de ellas es-
tán incorporando e-commerce en los cuales a 
través de esta red social se pueda realizar di-
rectamente una transacción económica entre 
un usuario y una empresa.

Facebook ha lanzado recientemente su iniciati-
va “Facebook Shops” que involucrará también a 
redes sociales como Instagram o aplicaciones 
como Whatsapp. Desde Facebook se lanzó en 
el pasado “Facebook Marketplace”, sin embar-
go, siempre fue una extensión de Facebook 
más orientada a la venta a particulares.
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En esta ocasión con Facebook Shops, Face-
book pretende lanzar una herramienta que faci-
lite la digitalización del pequeño comercio a raíz 
de la crisis generada por el COVID-19. 

Con anterioridad, negocios de retail y marcas 
podían vincular productos de sus tiendas online 
a sus cuentas de Facebook Business, pero el 
sistema de Facebook Shops es mucho más in-
tegrado. Con un diseño diferenciado y muchas 
más facilidades de conexión con otras platafor-
mas para que Facebook realmente forme parte 
de la red omnicanal de un distribuidor o retailer.

La plataforma Facebook Shops es de recien-
te creación y no tiene un uso extendido por el 
momento. Además, Facebook lleva tiempo 
tratando de hacer mejoras encaminadas a la 
venta online de productos, que a pesar de la ex-
pectación que han generado, no han resultado 
operativas.

En este caso, por el momento Facebook Shops 
no es una alternativa viable para el pequeño 
comercio de productos pesqueros y acuícolas. 
Recalcamos además que todas estas herra-
mientas lanzadas por redes sociales, pueden 
ser gratuitas, pero requieren un trabajo de ges-
tión elevado y por supuesto son generalistas y 
no se adaptan a las necesidades particulares ni 
del negocio ni del producto.
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4[ VENTAJAS DEL 
E-COMMERCE ] 

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES KPI’S
(KEY PERFORMANCE INDICATORS)
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4
Como hemos visto ya a lo largo de este docu-
mento, la venta online puede ofrecernos una 
serie de ventajas, que son principalmente las 
siguientes:

• Aumento del número potencial de consu-
midores. Si con el formato físico podemos 
llegar a un número limitado de consumido-
res, que por lo general se encuentran dentro 
de nuestro ámbito geográfico más cercano, 
la venta por internet hace que podamos lle-
gar a consumidores fuera de nuestro ámbi-
to geográfico inmediato.
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• Medición de parámetros y análisis de nues-
tros consumidores. Las plataformas de 
venta online, por lo general, disponen de 
sistemas de analizan todos los datos de 
todas las transacciones que se realizan. 
Esta información es de vital importancia 
y nos permite saber mucho más sobre los 
hábitos de consumo de nuestros consu-
midores, sus características principales, el 
ticket medio (valor de los pedidos medios 
online). Podemos por tanto obtener mucha 
información de los principales KPI’s o Key 
performance indicators, que traducido del 
inglés serían los indicadores clave de nues-
tra actividad. 

• Ofrecemos un nuevo canal de venta que 
ahorra tiempo al consumidor. Ofrecer un 
canal de venta online puede ser muy bien 
valorado por ciertos usuarios, habituados 
a realizar compras en este canal (cada vez 
son más). En internet se pueden realizar 
transacciones 24 horas, 7 días a la semana, 
durante los 365 días del año.

Durante el año 2020 el canal e-commerce de 
venta de productos pesqueros experimen-
tó un crecimiento del 93,9% con respecto a 
2019, coincidiendo con el año de inicio de la 
pandemia.

(Informe del consumo Alimentario en España 
2020; Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación)

 

 

Durante el año 2020 el canal e-commerce  de venta de productos pesqueros experimentó un 
crecimiento del 93,9% con respecto a 2019, coincidiendo con el año de inicio de la pandemia. 
(Informe del consumo Alimentario en España 2020; Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación) 

 

Habiendo visto cómo funciona el “embudo” de conversión, ahora pasaremos a describir algunas 
de las principales KPI’s que nos ayudarán a saber si nuestro e-commerce está resultando 
rentable. 
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Actualmente el 1,4% de los kilos de producto 
pesquero que se consumen en hogares de 
nuestro país se ha vendido vía online, es 
decir, el equivalente a más de 16 millones de 
kilos. Además, la comercialización vía online 
de productos pesqueros tiene un amplísimo 
margen de mejora ya que ha sido uno de los 
productos alimentarios más rezagados a la 
hora de ofrecerse en internet. Probablemente 
la logística del producto que debe ir 
transportado en refrigeración ha jugado un 
papel muy importante en este retraso, sin 
embargo, teniendo en cuenta el auge del 
e-commerce en general, cada vez son más 
las soluciones de logística disponibles en el 
mercado y ha mejorado su coste o precio.

Principales KPI’s. Cómo medir 
numéricamente el éxito de mi 
e-commerce
Los KPI’s o Key Performance Indicators (datos 
que nos ofrecen información muy valiosa sobre 
nuestro e-commerce y su rentabilidad o éxi-
to) son fundamentales a la hora de analizar si 
nuestro e-commerce está siendo competitivo o 
si por el contrario hay algo que está fallando y 
debemos revisar nuestra estrategia.

En primer lugar, vamos a hablar de cómo se 
producen las ventas en internet. A la hora de 
vender online, que nuestra web tenga visitas re-
sulta fundamental. Esto se entiende muy bien 
cuando introducimos lo que se llama “El embu-
do de conversión” o “Funnel de Conversión”.

En este embudo observamos gráficamente 
como el primer paso para conseguir pedidos 
es que el usuario entre en nuestra web (visitas). 
Estas visitas, en los primeros años, se consi-
guen mediante campañas pagadas en Google 
Adwords (Campañas SEM), u otras estrategias. 
Estas campañas muestran nuestra web a usua-
rios potencialmente interesados, de forma que 
visiten nuestra página. Con el tiempo, el objeti-
vo es ser cada vez menos dependiente de estas 
campañas pagadas y contar con usuarios que, 
de forma “orgánica”, por sus propios medios y 
sin necesidad de publicidad, compren en nues-
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tra página. Esto se consigue ganando la con-
fianza de consumidores que vuelvan a comprar 
habitualmente en nuestro establecimiento de 
e-commerce, mediante el boca a boca, opinio-
nes de los usuarios en sitios web, etc.  

De estos usuarios que visitan nuestra página, 
habrá cierto porcentaje que realicen alguna ac-
ción, como introducir productos a la cesta de 
la compra. Posteriormente viene el paso del re-
gistro. Los usuarios que realicen este paso a su 
vez serán un porcentaje menor que los que in-
trodujeron productos en el carrito. Y de ahí has-
ta llegar a la venta, múltiples usuarios dejarán el 
proceso por múltiples motivos por lo que, hasta 
llegar a realizar una venta, nos quedará un por-
centaje muy reducido en comparación con el 
volumen de usuarios que visitaron la web.

 

 

Durante el año 2020 el canal e-commerce  de venta de productos pesqueros experimentó un 
crecimiento del 93,9% con respecto a 2019, coincidiendo con el año de inicio de la pandemia. 
(Informe del consumo Alimentario en España 2020; Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación) 

 

Habiendo visto cómo funciona el “embudo” de conversión, ahora pasaremos a describir algunas 
de las principales KPI’s que nos ayudarán a saber si nuestro e-commerce está resultando 
rentable. 
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Habiendo visto cómo funciona el “embudo” 
de conversión, ahora pasaremos a describir 
algunas de las principales KPI’s que nos 
ayudarán a saber si nuestro e-commerce está 
resultando rentable.

• Visitas a nuestra web: Este dato, como 
hemos visto, resulta importante. Atraer 
usuarios hacia nuestra web es el primer 
paso para que adquieran nuestro producto. 
Podemos incluso obtener información 
sobre qué páginas específicas dentro 
de nuestra web son las que obtienen 
más o menos visitas (por ejemplo, habrá 
productos que reciban más visitas, o 
algunos apartados específicos de nuestra 
web como la HOME o apartados como el 
de contacto, etc.). A mayor número de 
visitas, más porcentaje de estos usuarios 
nos acabarán comprando y esto se 
traducirá en más ventas. 

• Ticket Medio o Importe medio del 
pedido: Saber cuál es el importe medio 
de los pedidos que los usuarios realizan 
en nuestra web es otro aspecto muy 
importante y nos ayuda a calcular nuestra 
rentabilidad. Si, por ejemplo, nuestro 
número de visitas es bajo y además 
nuestro pedido medio es bajo también, la 
rentabilidad será menor. Si por el contrario 
nuestro número de visitas es bajo, pero 
nuestro pedido medio es elevado la 
rentabilidad será mayor. La rentabilidad 
también dependerá del coste del bien o 
servicio que ofrezcamos en nuestra web 
y nuestro margen de ganancia.

• Tasa de Conversión (Conversion Rate o 
CR): Este dato nos dice qué porcentaje 
de los usuarios que nos visitan acaban 
realizando una compra. La Tasa de 
conversión media de un comercio 
electrónico se sitúa entre el 1% y el 3%. 
Estos datos nos hacen tener una idea del 
bajísimo porcentaje de usuarios que nos 
visitan y acaban comprando. Por ejemplo, 
si nuestra web recibiera 1.000 visitas, 
con una tasa de conversión del 1%, sólo 
10 usuarios acabarían realizando una 
compra.
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Para calcular los ingresos de nuestra web 
de una forma muy genérica (porque no se-
rían ingresos netos, habría que descontar 
el coste del producto y otros costes, como 
el mantenimiento de nuestra web, nuestro 
personal, luz y otros costes, etc.), podría-
mos emplear la siguiente fórmula:

• Coste por Adquisición (CPA): El coste por 
adquisición es el coste de que un cliente 
compre en nuestra web. Este coste se cal-
cula en base a la inversión en publicidad 
que estamos realizando, especialmente 
las campañas SEM, en las cuales existe la 
opción de pagar por Coste de Adquisición. 
Es decir, se establece un valor para que un 
usuario realice una compra en nuestro es-
tablecimiento y se abona este importe si 
finalmente se consigue esta venta. En los 
primeros años de vida de nuestro comercio 
online, en ocasiones, se valora la estrategia 
de que, aunque este CPA sea elevado, se in-
vierte en él para que los usuarios compren 
en nuestra tienda, queden satisfechos con 
el servicio, vuelvan a comprar e incluso lo 
recomienden a personas de su entorno. 

Otros KPI’s de interés pueden ser los siguientes:

• Tasa o porcentaje de rebote: Esta tasa 
hace referencia al porcentaje de usuarios 
que tras unos segundos abandonan nues-
tra página. Esto quiere decir que a estos 
usuarios no le interesa nuestra página o los 
bienes o servicios que ofrecemos en ella, a 
pesar de que por diversos motivos hayan 
acabado aterrizando en ella, y que, por tan-
to, si estamos realizando campañas SEM 
para atraer tráfico, este tráfico no es cualifi-
cado. Tendremos por tanto que analizar si 
estamos realizando una buena estrategia y 
si podemos mejorarla para que los usuarios 
que aterricen en nuestra web sean clientes 
potenciales, es decir, personas que vayan 
a demandar nuestros servicios o comprar 
nuestros productos.

Ingresos (€)=Visitas x tasa de conversión % x pedido medio (€)
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• Abandono de los usuarios en algún punto 
en concreto del customer journey o recorri-
do que realiza el usuario por nuestra web 
hasta que realiza una compra: Si por ejem-
plo observamos que la mayoría de usuarios 
que tienen productos en el carrito, desisten 
de la compra en el proceso de registro, po-
demos pensar que tal vez este sea dema-
siado tedioso, se pida demasiada informa-
ción, o bien tengamos que plantearnos la 
opción de compra sin necesidad de regis-
trarse (sólo nombre y e-mail). Si por el con-
trario observamos esto en la pasarela de 
pago, tendremos que reflexionar sobre si 
esta es cómoda para el usuario. Lo mismo 
sucederá si observamos que la tasa de re-
currencia media (las veces que un usuario 
vuelve a comprar en nuestra web) es muy 
baja, y podremos pensar que hay algo en 
áreas como atención al cliente, o el acom-
pañamiento post-venta que no ha ido bien. 
Es muy importante hablar directamente 
con los usuarios y averiguar su opinión so-
bre todos estos temas para poder detectar 
áreas de mejora.
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5[ OTROS ASPECTOS 
RELEVANTES DE LA VENTA 

POR INTERNET ] 
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En la venta online de productos y servicios, ac-
tualmente la competencia es feroz. Existen mu-
chas webs, marketplaces, etc, en los que pode-
mos adquirir productos y servicios, por lo que 
no basta solo con tener una web y esperar obte-
ner tráfico y ventas. Todos los factores cuentan, 
desde el diseño de la web, las descripciones del 
producto, las imágenes, el itinerario del usuario, 
o la pasarela de pago, el sistema de registro y el 
acompañamiento tras la compra. 

Es importante que el aspecto de la web genere 
confianza a los usuarios y que se le den facili-
dades a los usuarios para ponerse en contacto 
con la empresa a la que se le está comprando. 
Todo esto irá destinado a generar confianza en 
el consumidor, ya que la confianza es un aspec-
to básico a la hora de que los consumidores ad-
quieran productos por internet.

A continuación, pasaremos a ver ciertos aspec-
tos relevantes en nuestra tienda online o rela-
cionados con el proceso de compra:

Diseño de la web: 

El diseño de la web resulta fundamental para 
que el usuario decida adquirir bienes o servicios 
en nuestra web. Será lo que decida la primera 
impresión que usuario tiene de nosotros. Ade-
más, este diseño está intrínsecamente rela-
cionado con la “usabilidad de la web”. Es decir, 
por mucho que un diseño sea estético, si como 
usuario me cuesta encontrar la información 
que quiero sobre el producto o resultan com-
plicados ciertos aspectos relacionados con la 
selección del producto, no se ofrece claramente 
el precio del mismo entre otros temas, es pro-
bable que no se llegue a producir una venta. 

Otro aspecto a destacar en este sentido es que 
el diseño de nuestra web sea funcional y que no 
ralentice la navegación por la web. Por ejemplo, 
si decidimos colgar fotos en alta definición con 
mucho peso, es posible que eso ralentice la na-
vegación y que los usuarios se acaben cansan-
do de esperar a que las páginas carguen.

Todo esto debemos tenerlo en cuenta y si esta-
mos pensando en crear nuestro e-commerce, 
debemos preguntar a nuestro proveedor por es-
tos aspectos y valorar si el software o el e-com-
merce que nos proporcionan sea asequible en 
precio, va a poder competir con nuestra compe-
tencia y va a resultar verdaderamente atractivo 
para el consumidor.
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Aquí van algunos ejemplos de lo que no se debe 
de hacer:

(Fuente www.xtremmedia.com) 

En este ejemplo observamos que la interfaz 
de esta tienda online tiene un aspecto 
bastante anticuado y recuerda a los primeros 
e-commerce que se fueron abriendo.

(Fuente www.lingscars.com) 

En esta página de venta de coches de Reino 
Unido vemos que la usabilidad de la web es 
bastante deficiente. 
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Aquí tenemos un ejemplo de una web con un 
buen diseño, que resulta fácil de usar y que 
genera confianza en el consumidor. 

(Fuente www.oliscuquello.com )
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Estocaje

No hay nada peor que ofrecer ciertos productos 
en la web, que finalmente el usuario se decida 
adquirirlos y que luego no tengamos stock su-
ficiente para hacer frente a este pedido. Como 
es lógico, el usuario se llevará una muy mala 
impresión de nuestra web y lo más probable 
es que no vuelva a comprar ningún producto 
en nuestra tienda. Es por esto que el control del 
stock resulta fundamental y más en un sector 
tan sujeto a agentes externos que no se pueden 
controlar como temporales u otras circunstan-
cias que pueden hacer que los precios de cier-
tos productos fluctúen o haya escasez de ellos. 

También tenemos ciertas épocas al año de 
mucha demanda, como es el periodo navide-
ño, durante el cual tendremos que tener mucho 
cuidado de ofrecer productos que luego no po-
damos servir correctamente al consumidor. Es 
fundamental que nos aseguremos de tenemos 
stock para los productos que se ofrecen en la 
web o bien que nuestro software incorpore al-
gún tipo de herramienta que sea capaz de ha-
cer un recuento de stock y avisar al usuario en 
caso de que el producto no esté disponible o 
haya pocas unidades del mismo.

Proceso de Registro

Uno de los principales problemas para los usua-
rios a la hora de comprar en una web nueva es el 
asunto del Registro. Al final en este proceso da-
mos muchos datos personales y necesitamos 
tener plena confianza en que la empresa a la 
que se los comunicamos va a usarlos y almace-
narlos correctamente. Bien es cierto que existe 
la Ley de Protección de Datos, que cada vez se 
vuelve más exigente para las empresas que al-
macenan datos de sus clientes, pero tenemos 
que asegurarnos de que haremos un buen uso 
de ellos y que luego no acribillaremos a mails 
promocionales a nuestros consumidores. 

El proceso de registro es también un aspecto en 
el que se pierde tiempo y que, si es demasiado 
largo y tedioso, suele desincentivar las ventas. 
Invertir mucho tiempo en introducir nuestros 
datos, recibir el mail de confirmación, meter 
la contraseña, etc pueden resultar una gran 
barrera y pueden hacer que el usuario se can-
se y desista de la compra. Ofrecer compra 
sin necesidad de registro (introduciendo solo 
nuestro nombre y nuestro mail) puede ser una 
buena solución para agilizar este proceso.
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Proceso de pago

Otro de los puntos calientes cuando un usua-
rio nos está comprando es el proceso de 
pago. En primer lugar, por supuesto tenemos 
que ofrecer seguridad en las transacciones. 
La mayoría de bancos tienen soluciones para 
las pasarelas de pago online y por el cobro 
de una comisión podemos conectar con sus 
plataformas. 

Las formas de pago que ofrez-
camos en nuestra web tam-
bién son un tema a reflexio-
nar. ¿Ofreceremos el pago 
con Paypal? ¿También estará 
disponible el pago por trans-
ferencia bancaria? ¿Se podrá 
recoger en el establecimiento 
y abonarlo allí? Lo más ex-
tendido ahora mismo son las 
pasarelas de pago con tarjeta, 
pero tenemos que pensar si 
ofreceremos otras modalida-
des de pago.

Otro aspecto a destacar es que el importe 
de los productos del carrito tiene que quedar 
claro en todo momento.  Daremos muy mala 
imagen si nuestro software de e-commerce 
calcula el importe final a abonar justo al final, 
cuando estamos a punto de introducir nues-
tros datos de pago, o existe algún tipo de so-
brecoste del que no se nos había informado 
hasta ese momento.

Logística y envío

La logística cuando hablamos del e-commer-
ce resulta absolutamente fundamental y es 
uno de los puntos de difícil gestión, más en el 
caso del producto pesquero que es muy pere-
cedero y tiene que transportarse a temperatu-
ra de fusión del hielo. En este punto, tenemos 
que pensar en el ámbito geográfico. Como es 
lógico a mayor distancia, más complicacio-
nes y más aumentan los costes de logística y 
envío. Sin embargo, el reparto de “última mi-
lla”, tampoco está exento de dificultades ya 
que normalmente este tipo de compras tam-
bién exige mucha inmediatez en el reparto.

Resulta fundamental que le demos todos los 
detalles al cliente sobre la entrega. En este 
punto se suelen generar múltiples problemas, 
que pueden hacer que el consumidor no reci-
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ba su pedido y acabe por no tener buena opi-
nión de nosotros. Es importante que se ofrez-
ca información sobre los periodos de envío 
en todo momento y no solo al final, cuando 
vamos a hacer la transacción.

Otro punto de reflexión es si repercutir o no 
el coste del envío. A pesar de que podamos 
realizar la logística con medios propios, no 
olvidemos que esto supone un coste (nómi-
nas, gasolina, mantenimiento y adquisición 
de vehículos, etc.). Una fórmula muy exten-
dida y que también se usa para aumentar el 
ticket medio es ofrecer envío gratuito a partir 
de cierto importe de compra. Tendremos que 
pensar si esto nos resulta rentable en el caso 
de envíos de largas distancias, ya que esta si-
tuación aumenta mucho los costes logísticos 
(especialmente por el mantenimiento de la 
temperatura, que encarece los envíos).

Experiencia de compra

Seguimos sumando factores a 
que el consumidor quede total-
mente satisfecho con la com-
pra que ha realizado en nuestra 
web. En este caso la experiencia 
de compra y las condiciones en 
las que se recibe el producto son 
importantes. Cobran por tanto 
relevancia aspectos como el em-
balaje (packaging), que tiene que 
hacer posible que el producto 
llegue en perfectas condiciones, 
sin ningún tipo de defecto o gol-
pe. Además, podemos aprove-
char el packaging para introducir 
elementos de diseño que hagan 
más satisfactoria la experiencia 
de compra u otros elementos, 
algún bono promocional en la 
próxima compra, o algún ele-
mento de merchandisign (folleto 
con recetas, imanes, etc…)

Atención al cliente y atención post-venta

Tanto durante el proceso de compra, como 
después del mismo pueden surgir preguntas 
por parte del consumidor. Es fundamental 
por tanto disponer de un servicio de atención 
al cliente para que el consumidor sienta que 
somos cercanos y que está acompañado en 
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todo el proceso de compra. El contacto con 
este servicio se puede hacer por diversas 
vías, por ejemplo; Whatsapp, teléfono o email. 
Otras herramientas que resultan interesan-
tes son por ejemplo los Chats en las propias 
webs donde una herramienta contestará di-
rectamente al usuario y podrá hacer un pri-
mer cribado de las dudas del consumidor. 

También es importante invertir esfuerzos en 
la atención post-venta y obtener información 
sobre la opinión del usuario en relación a todo 
el proceso, lo que nos dará información muy 
valiosa sobre aspectos a mejorar. También, 
podemos incentivar que el usuario reciba 
nuestra newsletter u otro tipo de comunica-
ciones que pueden derivar en compras futu-
ras en nuestro establecimiento por parte del 
mismo cliente. 
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6[ RENTABILIDAD DEL 
E-COMMERCE ] 
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Abrir un nuevo canal de venta, como es el 
comercio online, amplía nuestras posibilida-
des. Podemos llegar a un mayor número de 
clientes potenciales, de un rango geográfico 
mayor, por lo que podemos mejorar nuestras 
ventas.

Sin embargo, hay que tener presente, que solo 
por ofrecer este canal, las ventas no llegarán 
“solas”. Tendremos que disponer de personal 
para hacer frente a los pedidos de este nuevo 
canal, que a medida que vaya creciendo irá 
siendo más demandante en lo que se refiere 
a los recursos de nuestra empresa. Asimis-
mo, tendremos que hacer un esfuerzo por 
entender cómo funciona el comercio online y 
ser conscientes de que si abrimos un e-com-
merce propio, tendremos que hacer fuertes 
inversiones en publicidad para que este vaya 
ganando clientes.

Por norma general, los negocios, incluyendo 
las tiendas online suelen pasar por unos años 
de pérdidas hasta que ofrecen ganancias al 
empresario/a. Este periodo hasta obtener un 
balance positivo normalmente suele ir de los 
3 a los 5 años.

Dicho esto, vamos a presentar unas estima-
ciones realizadas en base a negocios ficticios 
de venta de productos pesqueros, para hacer-
nos una idea de la posible rentabilidad de un 
e-commerce.

La simulación realizada por ADEPESCA te-
niendo en cuenta una pescadería media de la 
ciudad de Madrid, con logística y almacena-
miento propios (esto no significa que no ten-
gan un coste) es la siguiente:

• Parámetros de relevancia:

 - Ticket Medio: 70 € por compra

 - Gastos de envío gratuitos en pedidos 
superiores a los 100 €. Se estima que sólo 
el 20% de los pedidos son superiores a 
100 €.

 - Inversión inicial plataforma e-com-
merce. (software/ programación/ look 
and feel/ información de productos/ pre-
cios / habilitar TPV virtual, logística, login 
usuario…): 6.000 € (estimado)

A continuación, pasamos a presentar los prin-
cipales costes del mantenimiento del e-com-
merce así como la inversión de publicidad 
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que no se incluyen en la inversión inicial de 
la creación de la propia herramienta. Este 
cuadro constituye un breve resumen de la si-
mulación total realizada, es por esto que para 
que resulte comprensible, se han recogido 
ciertos parámetros por lo que no se pretende 
que el balance sea un sumatorio exacto de las 
mismas. Asimismo, esta tabla contiene los 
resultados finales de la simulación realizada 
para el marketing digital. Los pedidos son el 
parámetro que se relaciona directamente con 
la inversión en publicidad sin embargo con el 
tiempo los pedidos mejoran manteniendo la 
inversión en publicidad debido a que la web 
va creciendo en posicionamiento orgánico o 
a la fidelización de los consumidores entre 
otros factores. 

* Simulación en la que habría que considerar 
también la amortización de las inversiones 
necesarias. 

2 
 

 

63.285 € 85.034 € 90.386 €

5.200 € 5.200 € 5.200 €

1.300 € 1.300 € 1.300 €

24.000 € 24.000 € 24.000 €

18.708 € 2.453 € 884 €
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Como vemos hasta el tercer año no se produ-
ce un balance positivo, siendo la cantidad del 
balance negativo del primer año de una can-
tidad cercana a los 19.000 €. Las inversiones 
totales que suponen un e-commerce (incluido 
el coste de producto de venta) son cercanas a 
los 100.000 €. La mayoría de pescaderías no 
pueden asumir el volumen que supone esta 
inversión, a pesar de que en el largo plazo sea 
un modelo muy rentable y que ofrece muchas 
ventajas al comercio.

Otra posibilidad para vender nuestros produc-
tos online será el de integrarnos dentro de un 
Marketplace.

En este caso estimamos que el pedido me-
dio será de 30 €, ya que el público objetivo de 
esta app tiene otro tipo de necesidades, y no 
se esperan pedidos tan elevados.

El coste del envío se subcontrata con el pro-
pio Marketplace y lo paga el consumidor.

FEE Marketplace (20% estimado del ticket): 
Por pedido medio coste de 6 €.

Ganancia neta: entre 2 € y 4,59 € por pedido 
medio SIN IVA (aproximado) (hemos restado 
el coste del producto).

Dado el coste relativamente pequeño de per-
sonal y el coste económico de las acciones 
publicitarias a llevar a cabo (soportes en tien-
da como carteles, acciones en Redes Socia-
les, ect), es rentable tener presencia en esta 
plataforma. Sin embargo, la rentabilidad es 
mucho menor que en el largo plazo de abrir 
un e-commerce propio y el volumen de pedi-
dos sería mucho menor.

Tras ver estas aproximaciones, tendremos 
que reflexionar si verdaderamente este mo-
delo de negocio nos va a ofrecer rentabilidad, 
o si, por ejemplo, podemos asumir las pérdi-
das hasta que el negocio por internet tenga 
un balance positivo. 

Una buena planificación y reflexión previa, an-
tes de abrir este canal de venta, puede mar-
car la diferencia, ya que un mal planteamiento 
puede hacer que este canal no sea rentable, 
sino todo lo contrario, y acabar por ser cerra-
do, y teniendo que hacer frente a la inversión 
que hayamos realizado en el mismo. 
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ANEXO
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1
ANEXO

[ Documento de preguntas 
frecuentes y respuestas 

(FAQs) ] 
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Hoy en día, ¿es necesario tener 
presencia en Internet?
Que nuestro establecimiento aparezca en los 
motores de búsqueda como Google con cier-
tos datos básicos, como localización, horario 
de apertura, teléfono de contacto, etc, es muy 
necesario hoy en día, ya que los usuarios bus-
can todo tipo de información por este medio.

Es recomendable, además, disponer de una 
página web propia y contar con redes socia-
les de nuestra marca, sin embargo, aunque no 
dispongamos de estas herramientas, a través 
de Google My Business podremos introducir 
los datos de nuestro negocio, también los de 
localización y aparecer en este motor de bús-
queda.

Hoy en día, ¿es necesario 
disponer de venta online o 
e-commerce?
Aunque es cierto que la venta online 
de productos frescos y más concretamente 
de productos pesqueros ha experimentado 
un gran aumento a raíz de la pandemia no es 
estrictamente necesario que vendamos nues-
tros productos a través de este canal. Esto no 
quiere decir que no estemos presentes en in-
ternet de alguna manera, como hemos visto 
en la pregunta 1.

Hay que tener en cuenta que iniciar la venta 
de productos en internet supone abrir un nue-
vo canal a los consumidores. Debemos aten-
der adecuadamente este canal y disponer 
de un software/ página de e-commerce con 
funcionalidades que sean competitivas. Esto 
supone una inversión económica, además de 
requerir del tiempo de nuestro personal o bien 
plantearnos realizar nuevas contrataciones 
para atender adecuadamente los pedidos.

Es por esto que se recomienda una reflexión 
previa si estamos pensando en iniciar la tien-
da online, especialmente en lo que se refiere 
a recursos tanto de personal, como en tiem-
po como económicos. De cualquier otra for-
ma corremos el riesgo de realizar una gran 
inversión en esta herramienta y que luego no 
obtengamos los resultados esperados.
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¿Cuánto debo esperar para 
que mi negocio en internet sea 
rentable?
Normalmente, cuando se abre un canal 
e-commerce propio, dada la elevada inversión 
que hay que realizar en la propia herramienta 
y en publicidad para posicionar nuestra nueva 
página y generar ventas, un negocio estándar 
tarda en recibir ganancias (balance positivo) 
de 3 a 5 años. Si escogemos la opción de 
vender nuestros productos en un Marketpla-
ce, percibiremos ingresos, aunque potencial-
mente menores, de forma más inmediata, sin 
necesidad de realizar una inversión tan eleva-
da. Además, el éxito de nuestro e-commerce 
también va a depender de lo eficiente que sea 
el diseño de nuestra página y de que todo el 
proceso de compra sea cómodo para el usua-
rio. También es importante generar confianza 
ya que tendremos que captar usuarios que no 
nos conocen previamente. 

¿Cada cuánto es necesario 
revisar los precios de mis 
productos en la web?
El producto pesquero no es un producto de-
masiado estable en cuanto a oferta y pre-
cios. Factores externos como temporales, 
el cambio en la cuota de una especie, perio-
dos de alta demanda como las navidades, 
u otros, pueden hacer variar el precio del 
producto de manera significativa en un pla-
zo de tiempo muy corto. Los productos de 
acuicultura en cambio suelen ser más esta-
bles en este sentido. 

Es por esto que recomendamos poner a los 
productos un precio medio, lo más estable 
posible. Lo ideal sería revisar la lista de pre-
cios cada 15 días aproximadamente, aunque 
teniendo en cuenta que si se produce una ro-
tura de stock o hay poca oferta de un produc-
to en un tiempo determinado y este encarece 
sustancialmente su precio, tendremos que 
estar atentos para o bien modificar ese pre-
cio o bien deshabilitar ese producto para su 
compra. 
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En mi pescadería hay hasta 
1.000 referencias de productos 
distintos. ¿Tengo que incluirlos 
todos?
No es necesario incluirlos todos. Además, a 
mayor volumen de referencias más esfuerzos 
habrá que hacer a la hora de controlar precios 
y demás. También hay que tener en cuenta las 
temporadas de cada producto. Recomenda-
mos subir aquellos productos de mayor de-
manda. También, si estamos vendiendo dentro 
de un Marketplace tendremos que pensar en 
las exigencias de ese Marketplace en los tiem-
pos a la hora de tener el pedido listo. 

En mi empresa disponemos 
de medios de reparto, sin 
embargo, en ocasiones, nos 
vemos desbordados. ¿Existen 
herramientas de logística 
para poder hacer frente a esta 
situación?
Cuando vendemos nuestros productos online 
debemos estar seguros de que vamos a poder 
hacer frente a las necesidades de reparto de 
esos productos. En ocasiones, los Marketpla-
ces ofrecen sus propias soluciones de logística. 
Existen también herramientas sólo de logística 
como es el caso de STUART, muy útil para repar-
tos de cercanía o última milla, aunque también 
disponen de soluciones para el envío a mayores 
distancias. Tendremos que analizar los costes 
y por ejemplo apoyarnos en estas herramientas 
cuando tengamos picos de demanda.
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¿Debo contratar a una empresa 
externa para que lleve la 
atención al cliente de mi 
comercio online?
Si tenemos un volumen de pedidos no dema-
siado elevado, podríamos gestionarlo desde 
nuestra propia empresa, sin necesidad de sub-
contratar este servicio. Otro caso sería, si nues-
tro e-commerce crece mucho y tenemos un 
gran volumen de pedidos, tal vez tengamos que 
pensar en mejorar la atención al cliente, ya que 
es uno de los aspectos importantes a tener en 
cuenta.

Si lo llevamos nosotros, si ponemos un email 
de contacto, es importante estar pendiente 
de los correos que lleguen, lo mismo si aten-
demos por teléfono. Es importante que este 
esté operativo.

Otra opción es pagar una cuota mensual para 
externalizar este servicio.

¿Debería realizar acciones de 
marketing y publicidad para dar 
a conocer mi e-commerce?
En el caso de estar presentes en un Marke-
tplace, lo normal es que sea el Marketplace 
el que se encargue de posicionarlo. Algunos 
de ellos cuentan con sistemas de posicio-
namiento interno, pero por el momento,en la 
mayoría de ellos, se hace en base al éxito, o las 
opiniones positivas de los usuarios. Esto quiere 
decir que no hay que hacer una inversión extra, 
sino que va a depender de nuestro buen hacer y 
de la satisfacción de los clientes.

Sin embargo, si disponemos de un e-com-
merce propio, para darlo a conocer sí es muy 
recomendable invertir en marketing digital. 
Por ejemplo campañas pagadas en Google o 
en redes sociales nos ayudarán a atraer más 
consumidores a nuestra tienda. Además de 
publicidad en medios digitales podemos rea-
lizarla mediante otras vías como por ejemplo 
cuñas en radio o elementos de merchandi-
sign, para promocionar esta nueva herra-
mienta entre nuestros clientes.




