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El pasado día 23 de marzo de 2021, fue ﬁrmado el nuevo Convenio de Colaboración para la
prestación de asistencia técnica en materia de ordenación, promoción y fomento de la actividad
comercial, entre la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid
y ASEMPAS, junto con otras asociaciones del sector comercial.
El periodo de ejecución es del 1 de abril de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021.
El principal objetivo de este acuerdo de colaboración es el incremento de la competitividad y
profesionalización del sector de la pastelería.
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• Impacto del ecommerce en los comercios tradicionales
• ¿Es necesario disponer de un ecommerce para vender online?
• Opciones para implantar una tienda online en tu negocio.
• Cómo integrar tu establecimiento y ecommerce en la venta
omnicanal y mejorar los resultados de tu negocio.
• Opciones para el envío de los productos al domicilio del cliente.

Impacto del ecommerce en los comercios
tradicionales
• Según el Estudio anual de Ecommerce 2021 realizado en Junio
por IAB Spain, el 76% de la población internauta en España
compra online.
• El 58% combina la compra física y online.
• Se realiza de media 3,8 compras al mes.
• Los menores de 34 años son los que compran más en internet.
• La conveniencia, diversidad de oferta y precio son las
motivaciones principales de realizar una compra online..
• Los negocios que disponen de tienda física y digital, suponen
un 73% de las ventas online.

Impacto del ecommerce en los comercios
tradicionales
• El 40% de las compras online se realizan por comodidad.
• Los establecimientos físicos ofrecen 3 motivos para comprar en
ellas:
• 65% por probar antes de comprar.
• 61% por llevarse el producto en el momento.
• 58% por contacto directo con el producto.
• La alimentación ha sido uno de los productos más comprados
este último año.
• El 81% busca el producto online y compra online, aunque un
14% busca en internet y compra en la tienda física.

Impacto del ecommerce en los comercios
tradicionales
• 3 de cada 4 usuarios recuerda recibir ofertas online.
• Se considera determinante los siguientes aspectos en un
ecommerce:
• Precios competitivos.
• Calidad del producto y prestar un buen servicio.

Impacto del ecommerce en los comercios
tradicionales
Conclusiones
• La compra online crece y ya el 76% de los usuarios entre 16 a 70
años lo utiliza.
• En la actualidad, es estratégico para un establecimiento físico
disponer de tienda online.
• Es necesario contar con una tienda online para conseguir más
visibilidad, llegar a nuevos clientes y ofrecer un servicio
diferencial a los clientes actuales.

¿Es necesario disponer de un ecommerce para
vender online?
• La opción más aconsejable para ofrecer tus productos y
servicios en internet es disponer de una tienda online propia
pues nos da un control total de nuestro negocio.
• Aunque podemos optar por tener presencia en un Marketplace
para testar su efectividad y desarrollar a posteriori nuestro
ecommerce.

Opciones para implantar una tienda online en tu
negocio.
• Realizar un desarrollo a medida
Puede darse el caso que tu proyecto ofrezca un producto o
servicio con una estética o funcionalidad muy diferente de la
competencia.
Si es así, será interesante realizar un desarrollo a medida para
incluir en la tienda online las características específicas que
necesitas.
Actualmente esta opción es recomendable para casos muy
concretos.

Opciones para implantar una tienda online en tu
negocio.
• Utilizar un Gestor de contenido
También tienes la posibilidad de utilizar un gestor de
contenidos de código abierto para crear tu tienda online.
Es la opción más popular, se caracteriza por su bajo coste, el
control total de tu negocio y se puede adaptar a tus necesidades.
Actualmente dispones de diferentes soluciones:
Woocommerce con Wordpress
Prestashop

Opciones para implantar una tienda online en tu
negocio.
• Contratar el servicio de una Plataforma
En el caso de que no quieras realizar directamente la tienda
online, existen diferentes plataformas que te permiten crear un
ecommerce sin utilizar programación.
Si eliges esta opción, dependerás totalmente de ese proveedor
tanto a nivel de gestión como de prestaciones de tu tienda
online.

Cómo integrar tu establecimiento y ecommerce en la
venta omnicanal y mejorar los resultados de tu
negocio.
Como ya se ha visto, el cliente valora positivamente que un
establecimiento físico le permita comprar online los productos y
servicios.
Para ello es necesario la omnicanalidad en la comunicación y
venta del negocio.

Cómo integrar tu establecimiento y ecommerce en la
venta omnicanal y mejorar los resultados de tu
negocio.
Pero ¿Qué es el Marketing Omnicanal?
Es la técnica que consiste en integrar a nivel estratégico la
comunicación de una marca o empresa para hacer llegar su
mensaje a su cliente ideal con medios y publicidad en formatos
on y off line, ofreciendo una experiencia 360 homogénea.

Cómo integrar tu establecimiento y ecommerce en la
venta omnicanal y mejorar los resultados de tu
negocio.
¿Qué tenemos que hacer para lograr la Omnicanalidad?
Conocer a nuestro cliente y ofrecer soluciones en base a sus
necesidades para conseguir la excelencia.
Integrar la comunicación de nuestro negocio en medios
convencionales y digitales.
Mantener una coherencia en la comunicación.
Fomentar el acceso a nuestra tienda online desde la tienda física
y viceversa.
Para ello, será necesario el uso de diferentes herramientas para
digitalizar procesos.

Opciones para el envío de los productos al domicilio
del cliente.
Utilizar tus propios recursos para enviar los productos al cliente.
Pros
Relación directa con el cliente
Control en la calidad del servicio
Refuerza la imagen de marca
Contras
Coste superior si no hay demanda del servicio
Problemas para escalar el servicio

Opciones para el envío de los productos al domicilio
del cliente.
Contratar los servicios de empresas de Delivery:
Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats, iZifood, etc..
Pros
No se necesita personal propio.
Se atiende a todos los clientes aunque aumente el volumen.
Se llega a más posibles clientes
Contras
Dependemos de un tercero
Comisiones de hasta un 30%
Riesgos de canibalización

¿Cómo puedes enviarme las dudas que te surjan a lo largo de las
jornadas?
Envíame un email a
info@jesusgarciafernandez.com

En la última jornada, daré respuesta a las dudas recibidas.

Muchas gracias

