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¿De qué va esto?

2. Saber cómo idear nuestro sistema  de 
venta.

3. Conocer herramientas para crearlo.

1. Entender por qué es mejor vender con 
WordPress.



1. Razones 
para vender 

con WordPress

vs. otras plataformas



Cumplir la ley es tu responsabilidad

● LSSI.

● RGPD.

● LOPDGDD (complemento español del 

RGPD).

● Facturación (tasas, impuestos aplicables...).



Conservar tus derechos

Tus contenidos SEGUIRÁN SIENDO TUYOS.

Podrás hacer con ellos lo que quieras.



Ahorrar dinero

● Pago mensual.

● Pago por transacción.

● Pago por cantidad de productos en venta.

● Pago por almacenamiento.

● Comisiones según método de pago.



Más personalizable

● Idioma.

● Diseño/UX.

● Mensaje/filosofía/marca.



Mayor capacidad funcional

● Mayor capacidad de integración.

● Código abierto.

● Comunidad y soporte.

Es-ca-la-bi-li-dad



Ahorrar tiempo

● Mayores opciones de automatización.

● Todo centralizado en un único sitio.

(De primeras, seguramente, no. No os voy 
a engañar…)



En definitiva...

¡TÚ TIENES TODO EL PODER!



Pero...

Un GRAN PODER conlleva 

una gran RESPONSABILIDAD.



Y LO SABES...



Y esto es lo que te pasa...



2. 
Planificación

previa a la elección de 
herramientas



1. ¿Qué quieres vender?

● Productos físicos.

● Infoproductos (descargables o no).

● Formación (mixto).

● Membresía/suscripción.

● Servicios (paquetizados/presupuesto).

● Afiliados.



2. ¿Cómo lo quieres vender?

● Tipo/s y método/s de pago.

● Nivel de automatización/complejidad.

● Facturación (interna/externa, +/- 

automatizada).

● Nivel de seguridad.

● Respetando la ley.



No te olvides de…

¿A quién se lo quieres vender?

● Ubicación.
● Cultura.
● Posibilidades.
● etc.



En función de eso...

PASARELA/S DE PAGO

● Facturación.
● E-mail marketing.
● Almacenamiento en la 

nube.
● etc.

INTEGRACIONES

● Stripe
● PayPal
● Redsys
● etc.



3. 
Herramientas

para crear tu sistema



Eligiendo tu plugin de eCommerce

● Soporte 

● Cumplimiento legal.

● Gestión de pedidos y clientes.

● Opciones de análisis/monitorización.

● Migración/Portabilidad.

● Escalabilidad. WPO



Mis apuestas:

1. WooCommerce.

2. Easy Digital Downloads.

3. MemberPress.

4. Restrict Content Pro

5. Paid Memberships Pro.



Existe una solución  para cada proyecto.

BUSCA LA TUYA

tesacu.com/wordcamp



CONTACTO:

@tesacu

teresa@tesacu.com

TESACU.COM/WORDCAMP

#WCMalaga

¡GRACIASSSSS!


