


Asesoramiento

Fácil acceso / uso

Integrada con medios externos
Pagos

Envíos

Mailing

Marketing

Analytics

Customizable

Actualización permanente

¿Qué buscar en herramientas de eCommerce?
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Evaluar Viabilidad

Requisitos y Documentación

Medios de Pago

Logística de Envío

Garantía y Atención al Cliente

Marketing (SEO/SEM)
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Autoridad de Página (PA)
(Blog, enlaces con contenido de calidad)

Apostar por el contenido de calidad
Los lectores cada vez más exigentes, y deberás ser 
muy empático para cubrir los formatos y temas de interés.

SEO Off 
(Blog, enlaces con contenido de calidad)

Experiencia de usuario
(Interfaz, estructura de datos, accesibilidad, 
diseño de contenidos)

SEO on Page
Trabajar en la estructura, formato y contenido

Multimedia
Añadir más contenido visual y audiovisual

SEO
SEOConsejos

Ejemplo con opciones SEO campañas Google
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https://www.ciudadano2cero.com/que-son-la-autoridad-de-pagina-y-dominio/
https://www.inboundcycle.com/diccionario-marketing-online/seo-offpage
https://es.semrush.com/blog/claves-mejorar-experiencia-usuario-diseno-web/
https://es.semrush.com/blog/checklist-seo-on-page/
https://www.awwwards.com/sites/delassus
https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/bid/172516/que-es-el-marketing-de-contenidos


GeoMarketing

Promoción de un producto o servicio que se segmentan en 

función de la localización móvil de los clientes

Registra tu producto o servicio en 

Directorios on line especializadosProhibida la reproducción total o parcial de este material

https://www.youtube.com/watch?v=cteTGz9sctw


Algunas Redes Sociales…

Persona  /  Negocio 
Anuncios
Concursos
Análisis de resultados
Tienda

https://www.namecheckr.com/
https://www.garyfox.co/social-media-cheat-sheet-image-sizes/
https://www.facebook.com/business/help/1514986562050806?id=1794272243992044&recommended_by=510910008975690
https://www.tiendanube.com/blog/la-tienda-de-facebook-que-es-y-como-activarla/


Herramientas

BuzzSumo

Cor rec to rOn l ine

Eve rno te

Mai lCh imp

Canva

Tre l lo

Hoo tSu i te

Mercadotecnia de Contenidos
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https://app.buzzsumo.com/
https://www.canva.com/
https://hootsuite.com/es/
https://www.semrush.com/analytics/overview/?q=parquedeinnovacion.org.mx&db=us&searchType=domain


Nuevas etiquetas en WhatsApp Business, para la 

organización de conversaciones por temáticas, 

colores y mucho más
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https://blog.wearedrew.co/3-pasos-para-integrar-whatsapp-con-tu-sitio-web
https://youtu.be/x10pBd2Rg4A
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https://business.instagram.com/getting-started/#why-instagram


Envío
Pa la Fiesta App

R
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https://www.skydropx.com/
https://www.mienvio.mx/
https://envia.com/
https://www.pakke.mx/
https://blog.rappi.com/rappi-empresas-restaurantes/
https://www.openpay.mx/bancos.html
https://cornershopapp.com/es-mx/


La gran ventaja de un marketplace es que la inversión inicial es menor que

preparar una página web y contratar todos los servicios, herramientas y

mantenimiento de una plataforma de ecommerce.

On demand Managed Community-driven SaaS/                    /                            /Ej. Uber Ej. Amazon Ej. Etsy Ej. Spotify

Tipos de marketplace

Prohibida la reproducción total o parcial de este material

https://blog.saleslayer.com/es/los-mejores-marketplaces-ecommerce


etsy

kichink

https://www.etsy.com/mx/
https://www.kichink.com/


craiglist

groupon

https://guanajuato.craigslist.org/
https://www.groupon.com/


• Amazon University
https://aulacm.com/como-vender-en-amazon-guia/

https://aulacm.com/como-vender-en-amazon-guia/


De $0.01 a $500,000.00       Renovación anual  $1,020.00

Incluye hasta 10 Códigos de Barras. Las demás Membresías 

incluyen Códigos de Barras ilimitados.

• Existen alternativas más baratas para 
comprar códigos de barras a un 
revendedor. Puedes encontrar 
revendedores a través de internet. 

Referencia de inversión

https://www.gs1.org/


https://raiolanetworks.es/blog/tutorial-woocommerce/
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https://raiolanetworks.es/blog/tutorial-woocommerce/
https://www.wix.com/


¡MUCHAS GRACIAS!
jorge.campos@parquedeinnovacion.org.mx


