
GUÍA PARA INICIAR TU 
NEGOCIO DE ECOMMERCE 

EN ECUADOR
Todo lo que necesitas conocer sobre las herramientas, el 
funcionamiento y tipos de ecommerce que existen para 

empezar con el tuyo.

EBOOK
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El comercio 
electrónico 
y sus pilares
En el mercado Ecuatoriano



UNA PUBLICACIÓN DE VELOX

Menú ≡ 

El comercio electrónico en su definición es simplemente la 

venta y compra de productos o servicios a través de 
medios digitales como páginas web dedicadas o redes 
sociales.

Eso seguramente ya lo sabías, pero ¿Qué implica realmente 
tener un negocio digital? Existen 5 pilares que necesitas 
dominar para tener éxito y no morir en el intento de tener tu 
tienda virtual.

Gestión estratégica
de ecommerce

¿Qué es el comercio electrónico?
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Diseño y creación de tu tienda virtual

Tu cliente quiere que todo esté pensado en él, que el 
proceso sea intuitivo, sencillo y sin asperezas. Debes tener 
un enfoque en la experiencia del usuario y en tráfico móvil.

4
Pilares del comercio electrónico

Logística y medios de pago

Tu cliente desea flexibilidad e inmediatez, quiere sus 
productos lo antes posible y pagarlos a su manera en 
efectivo, tarjeta de crédito o transferencia.

Soporte tecnológico

Tu cliente confiará si tu plataforma tiene un buen 
performance en tiempos de carga y mantiene seguros sus 
datos. Es importante que tenga un 99,9% de operatividad 
para no perder ventas.

Marketing digital en redes sociales

Tu cliente no va a saber de la existencia de tu ecommerce a 
menos que realices continuamente campañas de publicidad 
digital en Facebook Ads o Google Ads. Es la única forma de 
vender online.

Atención al cliente

Tu cliente quiere una atención excelente, que se preocupen 
por el durante y después de la compra. Recuerda que tener 
un ecommerce no significa ya no tener contacto con tus 
clientes y que todo funcione automáticamente.
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ya está aquí



UNA PUBLICACIÓN DE VELOX

Menú ≡ 

El comercio electrónico deja de ser una tendencia y se 

convierte en una necesidad para sobrevivir en este mundo 
cada vez más competitivo.

El 1 de abril del 2019 el diario El Comercio publicaba un titular 
que cualquier persona que entiende de negocios le llamó la 
atención. “El comercio electrónico en Ecuador duplicó ventas 
en dos años”. 

¿A qué se debe este 
crecimiento? 

Se debe principalmente a dos 
factores, los avances 
tecnológicos (Uso masivo de 
smartphones) y nuevos 
hábitos de consumo (los 
clientes quieren inmediatez). 

Debido a estas tendencias 
cada vez vemos más 
empresas incursionando en 
este mundo de ventas 
digitales. Muchas de ellas han 
cambiado industrias, 
quebrado empresas y 
redefiniendo las reglas del 
juego. 

El momento del comercio 
electrónico
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Perfil del cliente actual:

• Un cliente que espera atención hiper personal. 

• No quiere depender de un vendedor, prefiere hacerlo por sí 
mismo.

• Está dispuesto a darte su información.

• Un cliente que quiere recomendar a empresas.

• El 75% de tus clientes primero buscan en internet antes de 
comprar.

• Tu cliente tiene el poder de decisión.

La venta ahora es un monólogo porque el cliente tiene el 
poder de la información y va consumiendo solo, la empresa o 
el vendedor lo que hace es acompañarlo y nutrirlo de 
información.

¡Despierta!
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Ajusta tu modelo de negocio
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¡Espera un momento! Sabemos que ya quieres que 
comience a llover dinero en tu cuenta pero antes de iniciar a 
vender online, tu propósito debe ser determinar el modelo de 
negocio que vas a utilizar. Claro que esto puede cambiando 
con el tiempo pero es importante tener una visión clara de 
qué es lo que vas a ofrecer, a quién y cómo lo harás desde un 
inicio.

Empecemos descubriendo los tipos de modelos de negocio 
que puedes utilizar.

Se los categoriza por 3 condiciones:
1. Tipo de productos vendidos
2. A quién se los vende
3. Donde son vendidos

1. Por tipos de productos vendidos

● Productos físicos (ropa, alimentos, electrónicos, etc.)
● Productos digitales (tickets, recargas, juegos de video, 

cursos pre grabados, etc.)
● Servicios (cursos virtuales,  streaming, organización de 

eventos, etc.)
● Afiliados  (comisiones por referencias)

Los tipos de E-commerce
9

http://ppt/slideLayouts/slide2.xml


UNA PUBLICACIÓN DE VELOX

Menú ≡ 

3.  Donde son vendidos los productos 

● Tiendas electrónicas de la marca: Este tipo de tiendas vende 
únicamente productos de un solo ofertante. Un ejemplo de 
ello es Miguagua.ec

● Marketplaces: Son sitios de comercio electrónico donde se 
reúne a varios vendedores con varios compradores. El 
ejemplo más claro de este tipo es Amazon.com.

● Ecommerce conversacionales: A raíz del uso de plataformas 
sociales como Facebook y Whatsapp se genera comercio 
por medio de grupos. Seguro debes estar en alguno o haber 
escuchado de gente que vende por estos medios.

2.  A quién se vende

● B2B (business to business): Comercios electrónicos que 
venden productos digitales o físicos de negocio a negocio.

● B2C (business to consumer): Consiste en la venta de 
productos físicos o digitales al detalle hacia el consumidor 
final.  

● B2G (business to government): Consiste en la venta de 
productos físicos o digitales por parte del negocio hacia 
instituciones públicas.

Los tipos de E-commerce

Mi negocio
B2B B2C B2G

Tienda 
de Marca

Marketplace Ecommerce 
conversacional
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Tus clientes: Ya cambiaron, consumen todo de manera 
inmediata, ven películas, hacen compras y escuchan la 
música que quieren a un click de distancia las 24 horas del 
día.

Tu competencia: No se quedará quieta y quiere subirse a 
esta ola. Es mejor ser el que golpea primero y tener la 
ventaja.

Tu inversión: Tener un negocio digital es mucho más 
barato y rápido que un negocio tradicional. Puedes abrir 
una tienda virtual en un par de semanas con una 
inversión mínima.

Tu mercado: Si quieres un crecimiento real, tienes que 
abarcar un mercado mucho más grande. Con una tienda 
virtual tu mercado será gigante.

simples razones que cambiarán
tu visión de negocio

¿Pero y qué puede ganar mi negocio
al tener una tienda virtual?

1

2

3

4

4

¿Por qué tengo que invertir en 
medios digitales?
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¿A cuántas personas puedo llegar? 
El 81% de los ecuatorianos está conectado a internet, eso se 
puede traducir en 13.5 millones de oportunidades para vender 
tus productos.

¿Puedo diferenciarme? 
En el mundo digital las posibilidades son infinitas, puedes 

tener contenido y canales innovadores que harán más 
conocida tu marca y producto.

¿En cuánto tiempo tendré resultados? 
Una de las ventajas de lo digital es su rapidez y efectividad. 
Una buena campaña genera potenciales clientes desde el 
primer día.

¿Cómo sé si tengo resultados? 
Todo lo que hacemos en el mundo digital deja una huella. 

Podrás medir y saber que acciones son las más efectivas.

¿Me va a costar demasiado? 
El costo de Invertir en marketing digital o en una tienda virtual 
es mucho menor que hacerlo en medios tradicionales, 
además que obtienes mayor exposición.

¿Por qué tengo que invertir en 
medios digitales?
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Shopify es una de las plataformas más conocidas para 
crear tu propia tienda virtual, usada por +1.000.000 de 
negocios. Es fácil de usar, no necesitarás habilidades 
técnicas y Shopify cuidará que tu tienda esté siempre 
activa. 

El pero de esta plataforma es que necesitas tener 
conocimientos de diseño ya que tu mismo subes las 
gráficas que diseñaste, las fotos que tomaste y organizar 
el contenido.

Al ser una plataforma enfocada en el mercado 
Norteamericano y Europeo, las integraciones de 
pasarelas de pagos, envío o facturación de Ecuador no 
son posibles o son complejas de realizar.

Si conoces sobre experiencia de usuario y diseño, 
Shopify es una herramienta útil. Los planes van desde 
los $29 mensuales, a este valor tienes que sumarle pagar 
por un dominio, contratar a un diseñador y el pago 
mensual por funciones adicionales que Shopify las llama 
apps.

Shopify

Las mejores herramientas para 
vender online

15
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Woocommerce

Woocommerce es parte de la plataforma más usada 
para crear sitios web del mundo Wordpress. Es un 
plugin o función extra que se integra en tu sitio web y te 
permite hacerla transaccional. 

Al ser muy usada tendrás mucha información en 
internet y miles de funciones que puedes agregar a tu 
tienda instalando plugins. 

Si bien es una plataforma fácil de usar, necesitarás de un 
técnico que te ayude a configurar un hosting e instalarla. 
Además, para hacer cambios de diseño puede que 
necesites de conocimientos de programación como 
mínimo de CSS. 

Al igual que Shopify, si necesitas integrar medios de 
pagos, logístico o facturación necesitarás de un 
especialista.

Woocomerce no te cobrará nada mensualmente, pero 
tienes que invertir en un dominio, hosting, 
programación, diseño y en plugins adicionales que 
pueden ser varios ya que al igual que Shopify la versión 
inicial no cuenta con muchas funciones.

Las mejores herramientas para 
vender online
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Velox nace como una solución para emprendedores que 
buscan tener éxito en el mundo digital. Es una 
plataforma que te entrega todas las herramientas 
necesarias como integración con medios de pago, 
logísticos y facturación electrónica, todo ajustado a la 
realidad de Ecuador.

Esta plataforma está basada en el código abierto de 
Prestashop, una de las más usadas del mundo, por lo 
que tiene un gran respaldo de +1.000.000 de miembros 
de una comunidad que desarrolla módulos que harán tu 
tienda increíble.

Otro gran beneficio de la plataforma de Velox es que 
cuentas con un módulo de edición visual para que 
puedas cambiar de manera muy fácil las imágenes y el 
texto.

Además, no necesitas de conocimientos técnicos ni de 
diseño ya que todos los planes te incluyen mantención y 
diseño de tu tienda. Contarás también con 
integraciones listas de medios de pagos, logísticos y 
facturación de Ecuador en tu tienda.

Prestashop
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Las mejores herramientas para 
vender online
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Marketing por redes sociales

Ya que una tienda virtual está cargada de elementos visuales: fotos de 
productos, banners y demás, es necesario que así mismo se promocione en 
medios visuales. Para ello utilizaremos las redes sociales, principalmente 
Facebook e Instagram.

● Anuncios display del producto: Tanto en FB como IG puedes crear los 
típicos anuncios click a website con una imagen del producto.

● Shopping ads de Instagram: Puedes hacer anuncios que conduzcan 
directamente de la foto de tu publicación a la tienda virtual con este tipo 
de anuncios. Estos tipos de anuncios eliminan muchas fricciones para 
conducir a tu audiencia de un medio a otro.

● Crea audiencias personalizadas en Facebook: Puedes crear los llamados 
anuncios de “remarketing” conectando tu página de negocio mediante 
el píxel de facebook (código que permite dar seguimiento a las 
conversiones webs) con la tienda virtual, de esta manera podrás hacer 
anuncios en Facebook que se presenten por ejemplo a personas que 
hayan visitado previamente alguna página de tu tienda virtual para 
mostrarles específicamente un tipo de anuncios. Debes haber pensado 
que a veces las páginas saben que estás pensando pero es más un tema 
contextual como ves por el que ves cierto tipo de anuncios.

Técnicas de marketing digital
19
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Contenidos digitales

● Optimiza el contenido de  las páginas de producto: Asegúrate de que en 
titulares, encabezados, meta descripciones y textos de imagen 
alternativos uses las palabras que tienen que ver con el producto para 
que Google las pueda leer y dar la importancia en los resultados de 
búsqueda.

● Crea artículos de blog relevantes: Puedes explicar cómo usar tu 
producto para diferentes usos o dar tips sobre él, por ejemplo si tienes 
una tienda de vestidos de novia, un artículo podría ser: “cómo elegir el 
vestido de novia adecuado”.

●  Crea videos de producto en Youtube:  El segundo buscador más grande 
es Youtube, por tanto es de mucha utilidad para generar mayor 
exposición tener videos sobre tus productos y marca. Pueden ser 
contenidos como unboxings o tutoriales.

● Sección de preguntas y respuestas: Construye autoridad y tráfico, 
componentes de un buen ecommerce a través de tener una sección de 
respuestas a las preguntas que más te realizan. 

Técnicas de marketing digital
20
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Campañas de email marketing

● Seguimiento post compra: Enviar información para 
obtener feedback, proveer de más información de valor, 
etc., permite mantener la conversación y genera interés en 
futuras compras.

● Carritos abandonados: A veces las personas olvidan 
completar sus compras y puedes enviarles recordatorios 
amables para mejorar las tasas de cierre.

Técnicas de marketing digital
21

Marketing en motores de búsqueda

● SEO: En base al conocimiento del funcionamiento de los 
algoritmos de búsqueda de Google optimizas tus 
contenidos y así logras mejores ranking para ciertas 
palabras clave en los resultado de búsqueda. Esta 
estrategia requiere invertir tiempo y paciencia.

● Publicidad pagada: Puedes hacer campañas en Google 
Adwords, display o shopping para conseguir que tus 
productos e información de tu tienda alcance 
instantáneamente primeros lugares.
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Marketing con influencers: 

La capacidad de alcance de las 
redes sociales es indiscutible y una 
estrategia que puedes utilizar es la 
de contactar  a personas que tienen 
en sus redes un buen número de 
seguidores de personas de tu 
segmento para que compartan 
información sobre tus productos.

Técnicas de marketing digital
22

Invierte en un chat:

El servicio al cliente es un 
componente muy importante 

sobre todo en las tiendas 
especializadas. De esta 

manera puedes resolver dudas 
y llevar al cliente a travez del 

proceso de compra

Crea un programa
de fidelización:

Para motivar las compras 
puedes inventar un sistema de 
puntaje en el que las personas 
que compren en tu tienda 
acumulen premios por las 
compras que realicen.

t
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Herramientas que te servirán:

Para creación de contenidos:
● Canva
● Freepik, Unsplash
● Befunky

Para administración de redes sociales:
● Creative studio de Facebook
● Hootsuite

Para analíticas de web:
● Google analíticas
● Hotjar
● Pixel de Facebook

Para envio de emails:
● Mailchimp

Técnicas de marketing digital
23
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Manychat es un chat bot que se conecta a tu página 
de Facebook. Te permite captar contactos a los que 
puedes enviar información de tu negocio de manera 
automática.

Plataformas de envío de correos como Mailchimp o 
Sendinblue. Con estas herramientas puedes 
automatizar el envío de tus correos promocionales 
y carros abandonados.

Herramientas para captar clientes

Técnicas de marketing digital 

2

1
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4

3
Botón de chat de Whatsapp. Puede sonar simple, 
pero un botón de whatsapp te puede ayudar a 
captar muchos clientes. Al ser el medio de 
mensajes más usado tus clientes se sentirán 
cómodos usándolo. Además si cuentas con una 
cuenta de Whatsapp Business puede incluir tu 
catálogo y mensajes automáticos. 

Pop-ups promocionales. Al ofrecer un descuento o 
un incentivo para tus visitantes puedes lograr 
captar muchos correos de posibles clientes a los 
cuales puedes ofrecer promociones o nuevos 
productos.

Técnicas de marketing digital 

Herramientas para captar clientes
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Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro 
Edf. Cuarzo Of. 306 Quito – Ecuador

www.velox.ec

09 9566 5801
09 9902 2132

hola@velox.ec


