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COMERCIO ELECTRÓNICO 
CON SOFTWARE LIBRE



¿Qué es Comercio Electrónico ? 

• Se muestra catálogo de productos
• Se cierra una transacción económica con 

un pedido o venta. 
• Pagos de pedidos por tarjeta, 

transferencia, contrareembolso. 

ECommerce = es compra y venta a 
trav és de Internet



¿Por qué hacer comercio electrónico? 

• Abrir un nuevo canal de ventas.
• Acceso permanente al catálogo fijando 

precios con venta de productos y servicios
• Bajo coste de incorporarse al mercado
• Aumento de capacidad competitiva en 

mercados globales



¿Qué ventajas tiene implantar soft libre 
como solución de ecommerce?

• Ahorro de coste de desarrollo de la 
solución

• Independencia del proveedor 
• Mayor seguridad y control de la 

plataforma de comercio electrónico 
• Solución ampliamente utilizada, testada y 

con gran funcionalidad

. 



¿Cuáles existen?

• Solución Joomla/Virtuemart
• Solución ZenCart y Ecommerce
• Solución Magento
• Solución Tomato
• Amplia oferta de soluciones todas 

parecidas funcionalmente



Solución Joomla/Virtuemart

• Joomla es una de las soluciones más extendidas en web
autogestionable CMS

• Joomla cuenta con un módulo para comercio electrónico llamado 
Virtuemart. Dos formas de operar: una como catálogo y otra como 
comercio electrónico

• Gestión de catálogo (categorías, productos, fabricantes, tipos de 
productos)

• Fotos del producto, fotos en miniatura

• Gestión de Formas de Pago, Gestión de Gastos de formas y gastos 
de envío



Solución Joomla/Virtuemart

• Parametrización de datos del comercio 
electrónico

• Personalización de plantillas de 
confirmación de pedidos

• Configuración de la ficha del producto 

• Importación  de productos y categorías 
mediante ficheros CSV



¿Cómo hago SEO?

• Factores externos a mi web (referencias a 
mi web)

• Factores internos (optimización de 
palabras clave, correcta indexación)

• Pagerank
• A mayor catálogo con mas detalles mas 

visitas
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