
E commerce 



CATÁLOGO Y
CATEGORÍAS

MÉTODOS DE
PAGO

BUSCADOR Y
CARRITO

ENTREGA

Incluir además
las caracteristicas

y variables.

Donde los
clientes puedan

explorar 

y formas de pagoCondiciones y
envíos por zona

Elementos de E commerce



INTEGRACIÓN OFERTAS Y 
PROMOCIONES

DISEÑO DE LA
TIENDA

PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

ASISTENCIA Y
SERVICIO

CONTROLES
Y FORMATOS

Complementos del E commerce



CATÁLOGO Y
CATEGORÍAS

Lo ideal es separar los productos y
servicios por categorías y tener
una imagen indicativa del
producto o servicio que se ofrece



BUSCADOR Y
CARRITO

Si usamos pagina web debemos
facilitar a nuestros usuarios la
búsqueda de lo que necesitan,
ademas de el carrito de compras o
en su efecto un destino donde
terminar la compra.



ENTREGA Y
ENVÍO

Es importante tener establecido las
formas, métodos y tiempos de
entrega y envío de acuerdo al
tiempo que nos lleva producir el
producto o servicio.



MÉTODO Y
FORMA DE PAGO

Otro factor que debemos tener
definido antes de vender online son
los métodos y formas de pago,
formas puede ser 50% anticipo y
métodos: transferencia, paypal,
tarjeta, etc.



INTEGRACIÓN

Existen plataformas como ecwid que
integran nuestras tiendas online con
las redes sociales, esto es importante
para tener más vitrinas, podemos
usar igual las marketplaces.



DESCUENTOS Y
OFERTAS

Como una tienda física, es
importante poder poner de forma
periódica descuentos y ofertas que
pueden ser en forma de cupones
electronicos.



DISEÑO DE LA
TIENDA

Es importante que nuestra tienda o
catalogo sea visualmente atractivo y
ordenado y que vaya de acuerdo a
nuestra marca. 



PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN

No se trata solo de vender sino de
crear una estrategia que conecte
con mi cliente potencial y poder
generar promociones y difusiones
que no sean una molestia o spam
sino al contrario algo de interes. 



ASISTENCIA Y
SERVICIO

Nunca olvidemos dar un optimo
servicio antes, durante y después
de la compra, de esta manera
lograremos generar confianza y
fidelizar a nuestro cliente
convirtiendolo en embajador.



CONTROLES Y
FORMATOS

Es necesario y vital que midamos
resultados y llevemos un control de
cada entrada, salida y movimiento
relacionado al producto o servicio
que ofrecemos.
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