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Un ecommerce o comercio electrónico es un método de compraventa de bienes, productos o servicios 
valiéndose de internet como medio, es decir, comerciar de manera online. Existen distintas maneras de 
hacerlo, ya sea una tradicional, estocando el producto en un almacén logístico, o bien sea haciendo 
dropshipping -sin estocar producto, sólo intermediando-.

En el formato dropshipping, la tienda online se encarga de gestionar la atención al cliente, la facturación, 
y la generación de bases de datos, mientras que la empresa mayorista almacena, empaqueta y envía los 
artículos a nombre del comercio online. El dropshipping siempre se relaciona con productos, nunca con 
servicios.
Existen empresas en nuestro sector mayoristas de vino. Es decir, nosotros podemos crear nuestra 
ecommerce y ofrecer los productos del mayorista. Éste  enviará el producto con nuestro packaging.

Ejemplo de Panel de Control de un mayorista con el que hacemos dropshipping.

Ecommerce
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Un market place o e-marketplace es una tienda de tiendas. Es decir, una web de eCommerce que proporciona 
espacio a otros vendedores para mostrar sus productos, exactamente igual que un centro comercial offline 
lo hace con las tiendas físicas.

Por ejemplo, eBay o Aliexpress son marketplaces. Amazon también , ya que es a un tiempo vendedor (de 
libros, películas,  tecnología…) y gestor de un espacio marketplace en el que puedes encontrar casi cualquier 
cosa.

Uvinum, que empezó como un site de recomendaciones sociales de vino, es hoy el mayor marketplace de 
venta de vinos, destilados y cervezas de Europa. Vinopremier sería otro ejemplo de marketplace.

Marketplace
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El proyecto web: dominio + hospedaje + CMS
Veamos a modo de introducción qué necesitamos para crear un proyecto web. De entrada, necesitamos 
comprar un dominio, o registrar un dominio gratuito.

https://sumillercampo.wordpress.com es un dominio gratuito
www.xavierbassa.com es un dominio comprado  

El paso siguiente será contratar un hospedaje web, aunque registrando un dominio gratuito tenemos opción 
de hospedaje, también gratuito.

https://sumillercampo.wordpress.com es un hospedaje gratuito. Si queremos que nuestro dominio sea 
sumillercampo.com, deberemos pagar el hospedaje y el dominio.

Finalmente, con nuestro dominio y nuestro hospedaje, podremos elegir el CMS, Content Managment System 
o el gestor de contenidos. Existen muchos CMS, tal como veremos en los próximos vídeos, pero en este 
curso veremos un poco a fondo el CMS Wordpress, por su versatilidad, su adaptación a las directrices de 
Google y por su fácil aprendizaje.

En los próximos vídeos profundizaremos sobre Dominios, hospedajes y CMS.

Interfaz de gestión web Wordpress


