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1. ¿Por qué debería tener una 
tienda on-line? 

 

Actualmente, en los tiempos que vivimos, es muy importante disponer 

de un lugar web donde se muestre de manera accesible y fácil, los productos 

y/o servicios que una empresa ofrece. Esto hará que más gente pueda 

acceder a estos, por lo que aumentar su número de ventas o la popularidad 

de la empresa, no será difícil. Para realizar esta tarea, y subirnos al carro de 

la tan sonada, digitalización, hay una solución llamada e-Commerce.  

El término e-Commerce hace referencia a la plataforma web donde una 

empresa o un autónomo puede mostrar, ofrecer y/o comercializar con sus 

productos y/o servicios.  

De primeras esto puede sonar difícil; poner en marcha una tienda on-

line donde mostremos y comercialicemos con los servicios y/o productos que 

ofrece nuestra empresa, nos puede dar mucho respeto. 

La realidad es que actualmente no necesitas ningún conocimiento 

sobre programación para poder llevar a cabo, lo que en principio pudiese 

parecer, esta ardua tarea. 

Actualmente, existen una gran variedad de plataformas e-Commerce 

para montar nuestra tienda on-line. Hay plataformas que se adaptan a todos 

los tipos de usuarios/empresarios: desde gente que no haya tocado el diseño 

y/o programación web nunca o tenga un mínimo de conocimiento, hasta la 

que se maneja con lenguajes de programación web (como HTML o 

JavaScript). 

Para haceros este trabajo mucho más fácil, accesible, y ahorraros el 

tiempo de tener que estar eligiendo y comparando entre la gran cantidad de 

plataformas e-Commerce que hay en el mercado, hemos hecho una lista con 

las principales plataformas e-Commerce, aunque hay muchas más 

disponibles. 
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2. Kit Digital 
 

Gracias a Kit Digital puedes poner en marcha tu tienda on-line de 

manera sencilla y rápida. Kit Digital es una subvención que ofrece el Gobierno 

de España para las PyME que se quieran subir al carro de la digitalización, y 

necesiten una ayuda para lanzar su tienda online, gestionar sus redes sociales 

o aumentar la seguridad tanto en su e-mail como en otros dispositivos, entre 

otras soluciones. 

Para ser beneficiario de la ayuda deberemos cumplir una serie de 

requisitos. Además, cada una de las soluciones tecnológicas del Kit Digital, 

tiene unas funcionalidades mínimas que deberá cumplir, y que se encuentran 

especificadas en cada una de las soluciones de digitalización. 

Una vez se nos haya concedido la ayuda, para llevar a cabo las 

soluciones digitales que queramos (en este caso, el comercio electrónico) 

deberás contactar con un agente digitalizador adherido. El Agente 

Digitalizador, es una empresa o profesional proveedor de soluciones y 

servicios tecnológicos que participe en el programa de subvenciones Kit 

Digital, que ha pasado previamente por un proceso de adhesión. Estos se 

encargan de ayudar a las pymes y autónomos beneficiarios de las ayudas, a 

avanzar en la digitalización de sus negocios. 

El importe de la ayuda concedida variará dependiendo del tamaño de 

la empresa: 

NÚMERO DE EMPLEADOS 
IMPORTE 
DEL BONO 

Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados 12.000 € 

Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 
empleados 

6.000 € 

Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 
empleados y personas en situación de autoempleo 

2.000 € 
 

Con respecto al comercio electrónico, las ayudas se dividen en las 

siguientes cuantías dependiendo del tamaño de la empresa: 

NÚMERO DE EMPLEADOS IMPORTE 

Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y menos de 50 empleados 2.000 € 

Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 3 y menos de 10 
empleados 

2.000 € 

Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 

empleados y personas en situación de autoempleo 
2.000 € 

 

Para cualquier tipo de consulta podéis acceder a la página web de la 

oficina Acelera Pyme del COIT pulsando en el siguiente enlace. Pincha aquí. 

También puedes contactar con nosotros a través de: 

- Telf. Gratuito: 900 701 151 

- Telf.: 618 60 35 48 

- E-Mail: aceleratic@acelertic.es 

https://aceleratic.es/que-hacemos
https://acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales
https://acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales
https://acelerapyme.gob.es/kit-digital/catalogo-digitalizadores
https://aceleratic.es/form/diagnostics-form
mailto:aceleratic@acelertic.es
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3. Plataformas e-Commerce 
 

3.1 Shopify  
 

Shopify es la mayor plataforma e-Commerce del mercado, cuenta con 

muchísimas webs de negocios repartidas en 175 países en todo el mundo y 

cuenta con una gran variedad de herramientas tanto para diseñar tu web, 

como, por ejemplo, para integrar tu web en redes sociales. 

Algunas de las webs más famosas que están hechas en esta plataforma 

son: 

 

HANNUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREEN GLASS 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shopify.com/es-es
https://hannun.com/
https://www.greenglass.cl/
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Estos son dos ejemplos de las numerosas tiendas online que están 

hechas en esta plataforma, a continuación, enumeramos ventajas e 

inconvenientes de esta plataforma e-Commerce.  

 

VENTAJAS    INCONVENIENTES    

-Sencillo para gente que nunca ha hecho 

una tienda online. 

-Te ofrece herramientas de SEO, pero 

Shopify no se hace cargo de gestionar el 

posicionamiento de tu web. 

-Incluye una herramienta propia para 

gestionar los métodos de pago. 

-No es muy personalizable, te tienes que 

ajustar a sus plantillas. Aunque sus 

diseños son muy buenos. 

-Tiene un diseño web responsive, lo que 

significa que se adapta bien a todo tipo 

de dispositivos. 

-Su coste de suscripción es más elevado 

que la media. 

-Tienen una gran herramienta de 

análisis de ventas. 

-Su versión sencilla es equiparable a 

otras opciones gratuitas de la 

competencia. 

-En su suscripción dispones de todas sus 

herramientas, incluso el 

almacenamiento.  

 

-Dispone de muchas aplicaciones, 

plugins y herramientas. 
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3.2 WooCommerce 
 

WooCommerce es una de las plataformas de comercio electrónico más 

conocidas actualmente, está basada en WordPress, es muy personalizable y 

de código abierto; ideal para poner en marcha tu tienda on-line. 

 

Aquí os dejo un par de ejemplos de tiendas on-line que ha utilizado esta 

plataforma: 

 

AIRSTREAM SUPPLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL BLACKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://airstreamsupplycompany.com/
https://allblackshop.com/
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Ahora pasamos a la lista de ventajas e inconvenientes de esta plataforma 

de comercio electrónico: 

 

VENTAJAS    INCONVENIENTES    

-Bastante accesible para el usuario que 

acaba de empezar en este mundo. 

-Algunas herramientas más avanzadas 

son de pago. 

-Existe una comunidad de usuarios 

enorme detrás de esta plataforma. 

-Si utilizamos una gran cantidad de 

herramientas, lo más probable es que el 

rendimiento de la tienda sea peor. 

-Si tienes algo de conocimiento sobre 

WordPress, crear tu tienda se te hará 

más sencillo. 

-No es la mejor plataforma para 

gestionar una gran cantidad de 

productos. 

-Es gratuita, aunque algunas de sus 

herramientas son de pago. 

-Los temas pre-hechos para tu tienda 

on-line pueden ser algo limitados. 

-Ofrece herramientas para que 

dispongas en tu tienda de distintos 

métodos de pago. 

-Deberás hacerte cargo de la seguridad 

de tu tienda on-line. 

-Ofrece herramientas para gestionar el 

posicionamiento SEO. 

 

-Te permite personalizar tu tienda a tu 

gusto. 
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3.3 Adobe Commerce  
  

Adobe Commerce es la solución que nos ofrece Adobe a la hora de 

crear nuestra página web. Esta plataforma utiliza inteligencia artificial para 

crear experiencias personalizadas a la hora de comprar, además es flexible, 

ampliable y escalable. 

 

Algunos ejemplos donde se haya utilizado Adobe Commerce es: 

 

HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOEBACCA 

 

 

 

https://business.adobe.com/es/products/magento/magento-commerce.html
https://www.hp.com/es-es/home.html
https://www.shoebacca.com/
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Ahora os mostramos las ventajes e inconvenientes de esta plataforma: 

 

VENTAJAS    INCONVENIENTES    
-Dispone de Inteligencia Artificial para 

ofrecer una experiencia personalizada a 

cada usuario. 

-Buena arquitectura para 

posicionamiento SEO, pero tendrás que 

buscar una agencia aparte que te lo 

gestione. 

-Desde la misma plataforma puedes 

gestionar diferentes canales de venta y 

marcas. 

-No dispone de tantas herramientas 

para el diseño de la web a nivel de 

usuario con poca experiencia 

(estéticamente hablando), por lo que no 

vas a poder personalizar mucho tu web. 

-Cuenta con grandes herramientas (del 

paquete Adobe) para realizar análisis 

detallados y ofrecer eventos de 

marketing y comercio más importantes. 

- Para sacar todo el partido a esta 

plataforma vas a necesitar un 

especialista en PHP, por lo que el diseño 

de la web no va a ser tan rápido. 

-Esta plataforma dispone de diseño web 

responsive. 

-Su plan de pago para la versión 

avanzada de la plataforma es bastante 

alto. 

-Gestión bastante sencilla y completa de 

la tienda gracias a todas sus 

herramientas. 

-Algo más enfocado a empresas con un 

volumen de negocio relativamente alto. 
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3.4 Wix eCommerce 
 

Wix eCommerce está orientada a comercios más pequeños, ya que 

carece de herramientas muy potentes para la importación y exportación de 

productos. A pesar de esto, Wix eCommerce es una gran opción si quieres 

tener una tienda online con un aspecto moderno y limpio. 

 

A continuación, dejamos un par de ejemplos de tiendas online hechas con 

Wix eCommerce: 

JËROME STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE TEA STORY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wix.com/ecommerce/tienda-online
https://www.jeromestudio.com/
https://www.jeromestudio.com/
https://www.theteastory.co/
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A continuación, les mostramos una tabla comparativa con las ventajes e 

inconvenientes de esta plataforma: 

 

VENTAJAS    INCONVENIENTES    
-Plataforma muy accesible para gente 

con poco conocimiento y/o experiencia.  

-Ofrece herramientas SEO pero no 

gestiona el posicionamiento de tu tienda 

online, tendrías que contratar una 

agencia externa. 

-Hay más de 500 plantillas gratuitas, 

con diseños de todos los estilos. 

-No gestiona adecuadamente grandes 

volúmenes de productos. 

-Tienes las herramientas para incluir en 

tu tienda diferentes métodos de pago. 

-Dispone de herramientas para el 

análisis, pero no son tan avanzadas 

comparada con la competencia 

-Dispone de diseño de web responsive.  

-Buena compatibilidad con redes 

sociales. 

 

-Tarifas más baratas que las de la 

competencia. 
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3.5 PrestaShop 
 

PrestaShop es otra de las plataformas con más webs creadas gracias a 

su software, cuenta ya con casi 300 000 sitios web. Es la plataforma líder 

de código abierto en Europa y América Latina. 

 

A continuación, os dejo un par de sitios web que han sido creado gracias al 

software de PrestaShop:  

HUYGENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHOCOLAT ALAIN DUCASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prestashop.com/fr
https://www.huygens.fr/en/
https://www.lechocolat-alainducasse.com/en/?country=es
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Aquí les dejamos una tabla comparativa de ventajas e inconvenientes de 

PrestaShop: 

 

VENTAJAS    CONTRAS    
- Es fácil empezar a usarla. -Para realizar funciones algo más 

avanzadas necesitarás un especialista 

-Las funcionalidades y herramientas 

básicas son gratuitas. 

-Las herramientas más completas y 

avanzadas que nos ofrece la tienda, son 

de pago. 

- Dispone de diseño de web responsive. -No hay mucha documentación sobre las 

herramientas de esta plataforma. 

-Buena plataforma para gestionar 

grandes cantidades de productos. 

-Falta de herramientas para algunas 

funcionalidades. 

-Ofrece herramientas que te gestionan 

el posicionamiento SEO. 
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4. Consejos y Advertencias 
Después de haber echado un vistazo a algunas de las muchas opciones que 

existen en el mercado para crear tu tienda online, os vamos a dar una serie de 
consejos y advertencias, a la hora de crear y saber mantener una tienda online a 

flote. 
 

• Cuida las descripciones de tus productos y el contenido de tu tienda 

on-line, utiliza URLs sencillas, intenta realizar campañas en Adwords, 

piensa en crear un blog que actualices periódicamente y que le 

resulte útil al usuario que vaya a comprar en tu tienda y haz 

campañas de e-mail marketing personalizadas con promociones 

específicas o consejos sobre cómo comprar en tu tienda. Todo esto 

ayudará a promocionar tu tienda y a cuidar de su posicionamiento en 

internet (SEO). 

• Procura que tu tienda disponga de un diseño web responsive, esto 

hará que los usuarios que utilicen el móvil a o una tablet para sus 

compras online, tengan una experiencia igual de satisfactoria en 

dichos dispositivos. 

• Señaliza bien el espacio para agilizar y facilitar la búsqueda de 

productos en tu tienda on-line. Es decir, la tienda se debe ver bien, 

debe hacer que el consumidor se sienta seguro y debe ser intuitiva, 

efectiva y útil, para brindar una gran experiencia de usabilidad. 

• No hagas que el proceso de pago sea un infierno para el usuario. 

Proporciónales una pasarela de pago fácil y segura, así evitarás los 

abandonos del carrito de la compra. 

• Haz buen uso de herramientas para analizar los datos de tu tienda 

on-line, gracias a esto podrás ver qué aspectos funcionan mejor y 

peor de tu tienda. 

• Asegúrate de que tu tienda sea un reflejo de lo que dispones en tu 

empresa (sobre todo con temas de stock e imagen del producto). Así 

podremos ahorrarnos malentendidos con nuestros clientes, mejorar la 

experiencia de usuario y ayudar a mantener una reputación 

irrefutable.  

• Asegúrate estar al tanto sobre la seguridad de tu tienda on-line. Que 

alguien externo pueda acceder a datos de tus clientes o la propia 

tienda para modificarla a su antojo, es de los peores problemas que 

podrías tener. 

• Haz buen uso de las redes sociales para dar a conocer tu tienda on-

line. Algunas opciones serían Instagram, Twitter, Pinterest o 

Facebook (esta última tiene una decadencia de uso entre los usuarios 

más jóvenes). 

• Presenta opciones basadas en compras anteriores y agiliza el 

checkout; esto puede incrementar las revisitas de tus usuarios y 

hacer que el importe medio de la compra se eleve. 
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• Intenta que el usuario tenga a su disponibilidad toda la información 

necesaria desde tu tienda on-line (o blog en caso de que tengas uno). 

Múltiples estudios de mercado han demostrado que los usuarios 

buscan información, opiniones y reviews antes de comprar on-line, lo 

ideal sería que lo encontrasen donde puedan realizar la compra. 

 

Así que, una tienda online nos podrá brindar muchas más ventas y el poder 

llegar a mucha más gente que de lo normal no podríamos, pero todo esto 

lleva consigo un esfuerzo y una preocupación por mantener lo que hemos 

creado actualizado, atendido y en buen funcionamiento. 

Para cualquier duda o consulta puede acceder a nuestro formulario web a 

través de este enlace. Pincha aquí. 

 

  

https://aceleratic.es/form/diagnostics-form

