
CREACIÓN Y DESARROLLO DE UN E-COMMERCE

OBJETIVOS

CONCLUSIONES
El comercio electrónico ha venido para quedarse y actualmente ha pasado a ser una realidad para toda empresa y sector, siendo de vital importancia la correcta aplicación de un plan
especializado para la digitalización de todo negocio. 
El dropshipping representa uno de los modelos de negocio con unas barreras de entrada y salida más bajas existentes, con sus ventajas e inconvenientes que eso conlleva. No por eso
deja de ser un modelo rentable ya que, como se demuestra en este trabajo, puede ser exitoso si se sigue la estrategia indicada y todas las ramas de la empresa funcionan a la
perfección. 
Pese a esto, también se ha visto como no es un negocio fácil, que pueda funcionar a la primera y sin seguir una estrategia realizada a medida, sino que será de gran importancia
seguir una planificación y un planteamiento correcto, así como una adoptar una actitud comprometida y de responsabilidad para el correcto desarrollo del negocio.

RESULTADOS

Uno de los negocios que han surgido a través de esta digitalización ha sido el
dropshipping, un modelo de negocio caracterizado por las bajas barreras de
entrada y por externalizar el proceso logístico, lo que implica la no disposición de
stock. 
El objetivo de este trabajo será analizar dicho modelo de negocio y elaborar un plan
de e-commerce para su correcta elaboración y funcionamiento, partiendo del
análisis de la situación actual, para el posterior diseño de los aspectos técnicos de la
web y la elaboración del plan de marketing y su correcto plan de acción y control. 
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La aparición de internet ha generado una de las oportunidades más grandes
que existen actualmente y cada vez son más los negocios que están surgiendo
debido a esto.
Este crecimiento, junto a la aparición imprevista de la pandemia de la Covid-19,
ha supuesto un punto de inflexión en el modo en que los negocios online están
vistos. Digitalizar cualquier negocio ha pasado de ser una opción más y, para
muchas empresas, innecesaria, a ser una obligación en prácticamente todos los
sectores.

INTRODUCCIÓN

EL COMERCIO ELECTRÓNICO

El dropshipping es un modelo de negocio basado en la
venta de productos a través de internet en el cual no se
posee stock físico del inventario, sino que, previo
acuerdos y negociaciones con el fabricante o el
mayorista, el producto es enviado directamente al
cliente final.  

El crecimiento del comercio electrónico, o e-
commerce, durante la última década ha generado
un cambio en la forma en la que la compraventa de
productos y servicios se dan a cabo. Lo que en 2015
suponía el 7,4% del total de ventas de un negocio
promedio, en 2023 se espera que sea cerca del 22%. 

En 2019, se estima que hubo 1.920 millones de
compradores digitales en todo el mundo y que se
superaron los 3,5 billones de dólares en ventas,
números que sigue incrementando de forma
exponencial cada año, con previsiones que alcanzan
los 6.500 millones de dólares en 2023.

PROCEDIMIENTO
 Análisis de la situación: Presente y futuro del e-
commerce, impacto de la COVID-19 y análisis del
modelo de dropshipping.
 Análisis del mercado y del producto.
 Aspectos técnicos: Elaboración de una página web
con el CMS Shopify, elaboración del logo.
 Plan de Marketing: Estrategia de precio, estrategia
de promoción y estrategia de distribución. 
 Plan de Acción y control: Analítica web,
herramientas y métricas y control y timings.
 Aspectos legales: Autónomo, S.L., IVA en el
dropshipping.
 Plan financiero: Inversión inicial y presupuesto.
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Ventas totales del 18 al 29 de abril Beneficio Neto en 3 posibles escenarios: Positivo, neutral y negativo Tasa de conversión de la tienda online

Países objetivo en las campañas de Facebook AdsInstagram de Ecologic Care y estadísticas de su crecimiento


