
Cómo vender tus productos 
o servicios en la web



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Ventajas de la venta desde nuestra web
2. Qué productos o servicios vender
3. Distintos medios de venta 
4. Plataformas de venta
5.Cómo atraer tráfico a nuestra web para vender



Ventajas de la venta desde 
nuestra web



Ventajas de la venta desde nuestra web
• La venta de productos o servicios de nuestra web nos dará una serie de 

ventajas competitivas al llegar a más público

• No tendremos limitaciones geográficas

• Podemos vender las 24h los 365 días del año

• Se pueden automatizar muchos procesos

• Tenemos un conocimiento más exhaustivo del cliente

• No necesitamos gestionar stock en el caso de los servicios

• Se abaratan muchos costes



Formas de comercialización
1. Business to Business (B2B). Son las empresas que hacen negocios entre 

ellas.

2. Business to Consumer (B2C). Negocios que venden al público en 
general.

3. Consumer to Business (C2B). Personas que ofrecen sus servicios a las 
empresas.

4. Consumer to Consumer (C2C). Personas que venden productos y/o 
servicios a otras personas. 



Qué productos o servicios
vender



Venta de productos o servicios

• El lenguaje de las ventas en Internet es diferente del 
modelo tradicional

• ¿Mi producto o servicio se puede comercializar por Internet?

• Productos físicos 

• Servicios



Adaptación de servicios o productos virtuales
• Servicios presenciales -> servicios online

- Consultoría, terapias, clases online

• Productos virtuales descargables: ebooks, plantillas, 
audiolibros, música…

• Membresías

• Infoproductos



Creación de infoproductos
• Crea el contenido o recopílalo si ya lo tienes

• Dale formato: pdf, video, audio….

• Súbelo a tu web o a una plataforma externa

• Configura los medios de pago

• Promociónalo: email marketing, publicidad de pago….



Distintos medios 
de venta



Distintos medios de venta
• En función del tipo de producto o servicio que ofrezcamos podemos 

optar por varios sistemas de venta

• Deberás de valorar en cada caso cuál resulta más apropiado para tu 
proyecto

• Algunos medios son:

• Tienda online

• Plataforma externa

• Mix



Tienda online
• Existen varios modelos de tienda online los cuales podremos elegir en función de nuestro 

objetivo

• Mayoritariamente, sirven para la venta de productos físicos aunque también virtuales 
(descargables)

• Tienda online como foco de negocio:

• La tienda online tendrá entidad propia

• Podrá ir acompañada por un blog o diversas páginas pero en un segundo plano

• Tienda online como complemento a una web

• La tienda  online tendrá un carácter secundario

• El foco del negocio no es la tienda, pero si es un canal de venta más



Tienda online
• Podrás utilizar diversas plataformas para montar tu propio proyecto con 

tienda online

• Todo dependerá de tu presupuesto, disponibilidad de tiempo y las 
peculiaridades del proyecto



Tienda online
• Algunas plataformas de ecommerce son:

• Shopify

• Prestashop

• Woocommerce à Convierte tu web de WP en una tienda online

• Ventajas:

• Plataformas especializadas

• Packs con todo lo que necesitas para vender

• Plantillas listas para vender en cuestión de horas

• Sólo tendrás que preocuparte por vender



Tienda online
• Desventajas:

• Algunas plataformas tiene muchas limitaciones técnicas y cada 
modificación supondrá un aumento en el presupuesto

• Se paga una cuota mensual o anual o una comisión por cada venta

• Tus datos, en algunos casos, están en manos de otra plataforma



Plataformas externas
• Se trata de otro tipo de plataformas donde podemos subir nuestros productos 

virtuales o servicios y venderlos de manera fácil

• Algunas plataformas son:

• Hotmart

• Sendowl

• ThriveCart

• Gumroad



Mix
• En este grupo incorporamos todos aquellos sistemas en los que 

mezclamos varios medios de venta

• Podemos usar nuestra propia de web para vender el producto o 
servicio y realizar la venta en una plataforma externa

• Es uno de los medios más usados por los marketers hoy en día



Medios 
de pago



Qué son las pasarelas de pago

• Las pasarelas de pago son uno elemento primordial de tu web

• Permiten gestionar los pagos por un producto o servicio 

• Las pasarelas de pago influyen en la confianza, la seguridad y 
la usabilidad del cliente



Qué tener en cuenta a la hora de elegir una 
pasarela de pagos

• Tiempo de integración

• Costo de la plataforma

• Gestión de pagos 

• Seguridad y sistema antifraude

• Soporte

• Usabilidad



Las principales pasarelas de pago online

• TPV Virtual – Tarjeta débito o crédito

• PayPal

• Stripe

• Transferencia bancaria



TPV Virtual

ü Rápido

ü Seguro

ü Bajas comisiones 

ü Dinero directo en cuenta

ü Genera confianza

´ Permiso del banco

´ Tramitación lenta

´ Sólo VISA o Mastercard

´ Redirección fuera de la web

´ No disponible en todos los 
países



Paypal
ü Rápido

ü Seguro

ü Confianza

ü Acepta diferentes tarjetas

ü Medio de pago más 
extendido

´ Comisión alta 

´ Dinero no llega 
directamente a la cuenta

´ Vendedor desprotegido 

´ No es fácil de configurar

´ Fallos en servicio al cliente



Stripe
ü Rápido, seguro

ü Bajas comisiones

ü Fácil de integrar

ü Sin cargos extra

ü Cliente no es redirigido a 
web externa

ü Acepta varias tarjetas

´ De reciente creación y 
desconocido aún

´ Dinero no llega 
directamente a la cuenta 

´ Requiere certificado SSL



Transferencia bancaria
ü Producto se envía hasta la 

recepción del dinero

ü Fácil de configurar

ü Dinero ingresado 
directamente en la cuenta

´ Proceso lento y manual

´ Pendiente del pago

´ Puede generar comisiones 
para el comprador



Tráfico hacia nuestra
Tienda online



¿Cómo atraer tráfico hacia nuestra tienda online?
• En función del objetivo de tu proyecto, podrás adoptar una estrategia u otra

• Lo importante es ir probando y encontrar la estrategia que mejor va con tu 
proyecto

• Algunas estrategias recomendables serían:

• Campañas de publicidad : Facebook Ads o Adwords

• Email Marketing  + Lead Magnet

• Embudos de venta

• Blog para mejorar el SEO de los productos o servicios que vendes

• Ventas cruzadas

• Programa de afiliados



Resumen del Módulo:
1. Analiza si tu producto o servicio es apto para la venta

2. La creación de una tienda online te permitirá eliminar barreras 
geográficas

3. Podrás incorporar la tienda a tu web o externalizarla usando distintos 
tipos de plataformas

4. Define las pasarelas de pago que utilizarás para gestionar los pagos 
ofreciendo confianza y seguridad al comprador sin olvidar las ventajas 
y desventajas de cada una de ellas.

5. Una vez tu tienda esté operativa deberás llevar tráfico a ella. Utiliza 
distintas estrategias para ello: publicidad, email marketing, redes 
sociales, embudos de venta...



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


