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25% de internet 

¿Por qué                          ? 
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Cambio de diseño a 1 clic 

¿Por qué                          ? 
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+90% de nuevas 
instalaciones en 
España son 
WooCommerce 
(Fuente: 1er estudio uso de WordPress en España) 

PrestaShop Magento WooCommerce 

¿Por qué                          ? 

https://www.web.mardeasa.es/
https://bisnis.es/1er-estudio-de-uso-de-wordpress-en-espana.html


5 ¿Por qué                          ? 

WordPress ya ha 
superado a 
PrestaShop en 
España: 

39% implantación 
Fuente: Buildwith Trends (sept. 2016) 

https://www.web.mardeasa.es/
http://trends.builtwith.com/shop
http://trends.builtwith.com/shop


6 ¿Por qué                          ? 

TCP (custom post type) 

https://www.web.mardeasa.es/
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Todo bajo tu control 

Libre elección de Hosting 
Miles de plugins free 
Miles de temas free 

¿Por qué                          ? 

https://www.web.mardeasa.es/


8 ¿Es difícil instalar                          ? 
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15 ¿Cómo cobro mis productos? 

Pasarelas de pago 

https://www.web.mardeasa.es/


16 Transferencia bancaria 

Pros 
• No necesita configuración 
• Sin comisiones bancarias 
• Ideal para clientes tradicionales 

Contras 
• Requiere intervención manual  
• Inviable para productos virtuales 
• Espera hasta confirmación 

https://www.web.mardeasa.es/
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https://www.web.mardeasa.es/


18 PayPal 

Pros 
• Configuración básica sencilla 
•  Ideal para clientes online 

Contras 
• Comisiones elevadas (3,6%)  
• Configuración avanzada confusa 

(reembolsos) 
• Punto de fuga 

https://www.web.mardeasa.es/
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a 

PayPal 

Pros 
• Configuración básica sencilla 
•  Ideal para clientes online 

Contras 
• Comisiones elevadas (3,6%)  
• Configuración avanzada confusa 

(reembolsos) 
• Punto de fuga 
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20 RedSys 

Pros 
• Confianza en el pago con tarjeta  
• Pagos inmediatos 
• Comisiones bajas (0,7% - 1,5%) 

Contras 
• Costes fijos de servicio  
• Configuración complicada  
• Lento proceso de activación  
• Punto de fuga 
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22 Stripe 
Pros 

• Sin puntos de fuga  
• Configuración sencilla  
• Pagos inmediatos  
• Reembolsos integrados  
• Comisiones bajas (1,4%)  
• Sin costes fijos 

Contras 
• Poca implantación 
• Interfaz del servicio en inglés 
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24 Contra reembolso 

Pros 
• Básico para envíos físicos 

 
Contras 

• Incidencias, devoluciones  
• Problemas de cobros 
• Costes de envío y devoluciones 

https://www.web.mardeasa.es/


25 ¿Qué puedo vender con                          ? 

Todo tipo de productos 

https://www.web.mardeasa.es/


26 Productos simples 

Productos físicos o virtuales que se venden por separado 

• Gestión de inventario  
• Ofertas con límite de tiempo  
• Atributos personalizables  
• Ventas cruzadas  
• Valoraciones de clientes 
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28 Productos descargables 
Productos virtuales que se pueden descargar (PDF, etc.) 

• Descarga única o ilimitadas  
• Gestión de inventario  
• Ofertas con límite de tiempo  
• Atributos personalizables  
• Ventas cruzadas  
• Valoraciones de clientes 

https://www.web.mardeasa.es/


29 Productos descargables 
Productos virtuales que se pueden 
descargar (PDF, etc.) 

• Descarga única o ilimitadas  
• Gestión de inventario  
• Ofertas con límite de tiempo  
• Atributos personalizables  
• Ventas cruzadas  
• Valoraciones de clientes 
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30 Productos variables 

Productos simples o descargables 
con variaciones que afectan (o no) 
a su precio 

• Gestión de inventario por 
variación 

• Ofertas con límite de tiempo por 
variación 

• Atributos por variación 
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33 Productos externos-afiliados 

Productos externos 

• Enlaces a otras tiendas  
• Afiliados/comisiones  
• Sin gestión de stock  
• Posibilidad de cambiar 

texto del botón 
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35 Productos agrupados 

Agrupación de productos 

• Contenedor con varios 
productos similares  

• Ventas cruzadas y 
conjuntas 
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38 Productos con reserva 
Productos con fecha y hora 

• No viene por defecto en 
WooCommerce 

• Plugins gratuitos y de pago 
• Hoteles, gimnasios, 

academias, etc. 
• Buscar por WooCommerce 

bookings 
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42 ¿Cuánto cuesta ampliar                           ? 

Miles de plugins gratis 

https://www.web.mardeasa.es/
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Plugins gratuitos 

• Pasarelas de pago  
• Facturación 
• Cálculos de impuestos  
• Modificación de ajustes por defecto 

• Gestión de envíos  
• Personalización de productos  
• Cambios de diseño de productos 
• Listas de deseos 

¿Cuánto cuesta ampliar                           ? 

https://www.web.mardeasa.es/
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Plugins de pago 

• Conexiones con redes sociales  
• Campañas de marketing y 

fidelización 

• Cambios radicales de diseño  
• Conexión con terminales puntos 

de venta físicos 

¿Cuánto cuesta ampliar                           ? 

https://www.web.mardeasa.es/
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Cientos de temas gratis 

¿Cuánto cuesta ampliar                           ? 

https://www.web.mardeasa.es/


46 ¿Por qué                          ? 

SEO 

Es WordPress 

Blog integrado 

Sitemaps 

Robots.txt  

Plugins genéricos 

Plugins específicos 

https://www.web.mardeasa.es/
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Migas de pan 
• Navegación sencilla  
• Link juice interno 

¿SEO en                          ? 

https://www.web.mardeasa.es/
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Schema y Open Graph 
• Asociar categorías y etiquetas a 

marcas y fabricantes (o no) 

¿SEO en                          ? 

https://www.web.mardeasa.es/
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SEO de categorías y tags 

• Editor de snippet  
• Palabras clave objetivo  
• Imagen asociada 

¿SEO en                          ? 

https://www.web.mardeasa.es/
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A.M.P. 
(Acelera carga de productos en móviles) 

• Productos en A.M.P.  
• Diseño paginas AMP 
• Google Analytics 

¿SEO en                          ? 
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SEO de productos 

• Editor de snippet  
• Legibilidad 
• Palabras clave objetivo 

¿SEO en                          ? 

https://www.web.mardeasa.es/
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Valoraciones 
• Google Rich snippets  
• Más clics 
• Más visibilidad en los SERP 

¿SEO en                          ? 
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Es WordPress 

Libre y gratuito 

Fácil de instalar 

Fácil de configurar 

Fácil de usar 

Fácil de ampliar 

 SEO 

¿Por qué                          ? 

https://www.web.mardeasa.es/



