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El eCommerce (comercio electrónico en 
inglés), se trata de una tienda que vende sus 
productos o servicios en línea, y ésta vende 
los productos de una misma empresa. Es 
diferente del Marketplace, porque se trata de 
una tienda en sí misma, es decir, funciona 
como cualquier minorista físico, pero desde el 
canal digital.

Tener un eCommerce propio te da la libertad 
de manejar tu marca libremente y de la forma 
que mejor te convenga, ya que el sitio web 
que realices, el método de pago, el medio de 
envío y el tipo de publicidad son decididos 
directamente por ti, y lo mejor le convenga a 
tu negocio.

Por ello, debes considerar las diferentes 
herramientas, plataformas, proveedores y 
servicios a la hora de abrir tu negocio en línea, 
o sumarte al canal digital.

Algunos ejemplos de plataformas iniciales son: 
Woo Commerce, Shopify, Prestashop.

Tienda Online 
(eCommerce):

Esta opción, en conjunto con Google Adwords, son una 
buena estrategia para que los clientes encuentren tus 
productos directamente en el buscador de Google y 
redirigir al sitio de venta.

Primero hay que entender que se tiene que usar 
Google Adwords, lo cuál es una herramienta para llegar 
a los clientes que están buscando determinados 
productos servicios.

La forma de utilizarlo es a través de pagar por 
palabras, clics, y anuncios para que en el buscador 
aparezca como Anuncio destacado a la hora de 
realizar una búsqueda en línea. Puedes encontrar 
mayor información aquí: 
https://ads.google.com/intl/es_MX/home/

Con Google Shopping, los clientes no sólo ven el vínculo 
a tu sitio a través de lo que buscan, sino que además 
pueden ver el producto directamente en el sitio de 
Google y redirigir a la página del producto para poder 
comprarlo. 

Para ello es necesario que primero tengas una tienda 
en línea (eCommerce), o realizar el formato para subir 
los productos a Google Merchant Center: 
https://www.google.com/retail/solutions/merchant-ce
nter/ 
Lo que tienes que tomar en cuenta, es que tendrás que 
revisar los requisitos y empezar a entender algunos 
términos que te servirán para avanzar con tu 
estrategia digital.

Google Shopping
Como red social, con acceso un número elevado de 
consumidores a los que puedes llegar, tener presencia 
en Facebook siempre es una opción que hay que 
tomar en cuenta para tener presencia en línea.

Muchas empresas tienen su página oficial desde la 
que realizan anuncios especiales, vínculos a ofertas e 
interactúan directamente con el cliente.

Además, Facebook cuenta con su propio Marketplace 
desde donde los anunciantes y vendedores pueden 
subir las fotografías, descripciones y precios de los 
productos para comenzar a vender; sólo que la 
plataforma no ofrece métodos de pago y envío, como 
si lo pueden tener otros Marketplaces.

Instagram también es un buen medio de comunica-
ción para anunciar tus productos, al tener una cuenta 
para empresa, y su eficacia dependerá del tipo de 
negocio que tengas.

Puedes empezar a vender a través de uno o varios 
canales, lo importante es la estrategia de negocio que 
tengas y revisar lo que mejor se adapte para que 
puedas no sólo iniciar, sino crecer tus ventas en el 
mundo digital.

Facebook Commerce 
e Instagram

Los marketplaces son plataformas virtuales en donde 
varios anunciantes, que pueden ser tiendas o 
vendedores independientes, anuncian sus productos al 
público con el que ya cuenta esa plataforma.

Entre las ventajas que hay al vender por este medio, se 
encuentra el hecho de que no se tiene que lidiar con 
otros temas burocráticos, sólo crear una cuenta y subir 
tus productos, puesto que como intermediario, éste se 
encarga de las cuestiones técnicas. También, es una 
buena forma de comenzar a vender o aumentar el flujo 
de ventas, ya que ya se cuenta con un público amplio al 
que puede alcanzar tus productos fácilmente.

Lo que tendrás que considerar es que se te cobrará 
una comisión por las ventas que realices (esto varía 
dependiendo de la plataforma); que la responsabilidad 
de que el producto llegue al cliente recae en ti, lo que 
significa que se debe mostrar la disponibilidad del 
producto a vender.

Además, debes tener en cuenta que tener visibilidad 
de tu producto puede ser algo complicado, pues la 
competencia también pude estar vendiendo ahí.

Algunos de los ejemplos de marketplaces son: Amazon, 
Claro Shop, Compra por México.

Marketplaces

Los canales de venta son los medios, el sitio web o la plataforma que 
permite a los consumidores tener contacto con los productos o servicios 
que ofrecen los negocios.

También es la forma de publicitar o de informar al público de los productos 
que ofreces. Un ejemplo es cuando vamos a cualquier tienda 
departamental y en los aparadores podemos revisar los productos que se 
ofrecen.

De la misma manera, en el mundo digital hay varias formas de mostrar al 
cliente nuestros productos y servicios, y la forma de cómo estos pueden 
comprarlos o llegar a ellos.

Es importante mencionar que ninguno es mejor que otro, y ello depende 
del tipo de negocio que tengas, por lo que lo esencial es que tengas un 
buen conocimiento de tu audiencia para posicionar tus productos.

¿Qué son? ¿Qué tipos hay?
En esta infografía, te describimos 
brevemente los tipos de canales 
de venta digitales por los 
que puedes empezar 
a vender.
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