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Amo INTERNET
Diseñando y 
Creando 
proyectos

Sirvo café
Cree un blog y 
comparto la
tecnología que
vivimos

Hago lo que me 
gusta
Comparto lo 
que disfruto

Hago equipo por
nuevos retos
La misión para 
crear experiencias

UN punto de vista
Gastronomía y
la fotografía
comercial



● Isa y Marieva ampliaron las posibilidades y nos 
invitan a crear oportunidades con lo que 
sabemos para monetizarlo.

● Andreina y Santiago demostraron cómo las 
marcas hacen historias para conectar con sus 
público y que los productos los acompañen.

● Mónica y Juanita Nos llevaron a las búsquedas 
para mostrarnos que los contenidos requieren 
de una visión más amplia que las redes.

● Mich nos entregó sus ingredientes para que 
preparemos nuestros perfiles, una invitación 
para generar y optimizar para convertir.



E-Commerce
La gestión de Cobros y Pagos a través de 
Internet. Se trata de la transacción.



Los Tipos
· Empresa a Empresa (B2B).

· Tiendas a Consumidores .

· Consumidores a Consumidores.

· De Fábrica a Consumidores.

Las formas
· Pagos Únicos.

· Fee y Suscripciones.

· Aportes / Financiamientos.

· Descargas.



Comercio Electrónico en nuestras vidas

Compras de bienes y servicios
Amazon e  Ebay como grandes referentes
Hoy de gran valorización.

Pago Servicios / 
Personalización
Servicios Públicos, 
Telecomunicaciones, 

El botón de compra y la  suscripción
Los consumidores vendemos, las marcas conectan la 
venta de diversas formas: Afiliarnos.

Las nuevas experiencias
Crowdfunding, Realidad 
Aumentada, ShopStreaming



Social Commerce
La conversación y el relacionamiento 
evoluciona la forma como vendemos



“Link” a la compra
- Aliado para la estrategia que diseñamos para nuestros 

medios.

- Toda la compra puede suceder dentro de la red social Una 
tendencia en lo que veremos en adelante.

- El potencial de ser incluido en inversiones en Ads, 
conversaciones en las redes. Micro-Influencers brinda más 
exposición y potencial compra.. 



Siempre Instagram
Ninguna red social y menos Instagram 

quiere que nos salgamos de ella para 
realizar acciones.

Instagram ha sido de las mejores 
demostraciones para conectar y ofrecer 
una solución inmediata de adquisición.

La venta conecta con la emoción



En Pinterest
El gran poder visual es uno de sus 

mayores atributos, cada contenido, la 
junta de ellos propicia la navegación en 

esta red social.

Pinterest cuenta con un buscador visual 
que nos puede acercar al potencial 

cliente que no nos conoce



Gumroad



ASOS Marketplace
Es una tienda de tiendas que ofrece a 

independientes relacionados con ropa y 
accesorios establecer sus “Boutiques” 

potenciadas por ASOS.

Es la oportunidad para crear links 
únicos en una propuesta de moda para 

impulsar venta a independientes y 
pequeñas tiendas.

Es una red social ecommerce de moda 



Ventajas competitivas
- Puedes incrementar el tráfico a tu tienda.
- Te permite variar las estrategias de contenido e inversiones.

- Toda la experiencia de atención al cliente va integrada con la 
compra.

- Genera confianza el trato directo

- Fortalece el relacionamiento a largo plazo
- Es un buen momento para proponer una diferencia con 

nuestra competencia



● ¿Tu Arroba (@MiEmprendimiento)?
● Define a qué se dedica.
● ¿Cual es tu producto estrella?

Hagamos
Un
MarketPlace



Otros modelos
Para entender cómo el Comercio Electrónico se 
integra a las múltiples formas que adoptan la 
transformación de los negocios



Dropshipping
AliExpress es un marketplace de 

independientes y de pequeños 
comercios que podríamos ver como 

cualquier otro.

El vendedor tiene un perfil donde 
muestra ofertas, descuentos de 

productos que no tiene en stock.

El stock es manejado por fábricas y 
distribuidores.



Indiegogo
Las plataformas vienen mostrando 

los signos que marcaran nuestro 
futuro. Si en el mercado no existe, 

cualquiera puede crearlo.

Se trata de Crowdfunding, 
espacios que son muestra de ideas 

y proyectos que buscan 
financiamiento



Patreon
Una plataforma para nosotros, los 

que vamos a pie y con nuestros 
conocimientos, destrezas y 

talentos creamos contenidos que 
podemos monetizar.

Patreon ha sido vitrina de muchos 
comediantes venezolanos que 

hacen contenido extra a sus 
canales 



Society6
Quienes hagan diseño, fotografía y 

afines pueden tener en su equipo 
un lugar donde elevar su trabajo 

en objetos.

Que tus diseños puedan ir a ropa, 
accesorios de vestir, objetos del 
hogar, accesorios tecnológicos, 

cuadros, entre otros



Estrategia Digital
Para alcanzar los objetivos en Digital dependerá 
de estrategias integradas entre todos los canales 
que crees para llegar a ti.



1. Audita tus ideas, crea estrategias 
posibles para tu público objetivo.

2. Desde Whastapp hasta tu web con 
tienda están enmarcadas en Digital.

3. Crea un plan de acción para saber 
qué plataformas pueden potenciar.

4. Mantén el ritmo y al día.



Recorre la experiencia del usuario

Te consiguen
Van a conocerte mejor, ver la información 
de cada productos, van  comparar 
precios y saber si eres fiable

Conocerte mejor
Es posible que les guste lo que 
ofreces, pero querrán conocer tu 
reputación.

Información y políticas de compra y 
entregas 
También hacemos compras, seguro nos gustará saber 
como funciona los envíos. 

Amplia tu visibilidad
Deja que te conozcan por redes 
sociales, tus actualizaciones, 
responde, que los testimonio 
hablen por ti



Herramientas
A la medida de tus oportunidades.



En el inicio
En Whastapp y redes
sociales







Para crecer
De las redes sociales
a un Minishop de 
DeliMarket





Para adaptarse
De la tienda física
a un Marketplace





El hogar de tu 
presencia
en línea
Un sitio web con otros
componentes es tu 
aspiración







Nuevas 
Experiencias
No está lejos, ya está aquí.



Hellmann`s 

http://www.youtube.com/watch?v=xYN9A09iy5Y


IKEA 

Selecciona el espacio y prueba el mueble que quieres colocar en él



Streaming Shopping
Alibaba tiene su herramienta llamada 

“Mira ahora, compra ahora”, con 
trasmisiones en vivo de productos en 

fechas comerciales especiales. 

Logró combinar transmisiones en vivo 
con chat en tiempo real y compras en un 

solo click para lograr experiencias de 
compra más fluidas.



En Tendencias
- Multitiendas (Marketplaces)

Es una oportunidad de hacer red de comercios afines que pueden entrar 
en nuevos mercados y comunidades.

- Marketing y SEO para ECommerce
La visibilidad, el alcance, posicionamiento de contenidos, productos y 
servicios tendrá más oportunidades.

- Atención automatizada
Resolver preguntas y brindar respuestas y acciones automatizadas para la 
autogestión de los potenciales clientes. 

- Mobile



· “La vida es un maratón, no una carrera 
de velocidad”
"Life is a marathon, not a sprint" - Phillip C. McGraw 

· “Mantente insatisfecho, Prueba, 
Aventuraté”
"Stay hungry, stay foolish" - Steve Jobs

· ¿Por qué no?



Para ustedes

Descargar Checklist 


