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PROYECTO E-COMMERCE – TIENDA ONLINE MIMITOS 

1. Análisis del sector e-Commerce 

Desde el punto de vista macroeconómico destaca la tendencia descendente del 

consumo privado en favor de un aumento de la tasa de ahorro, a pesar de que la 

economía general continúa con la tendencia de crecimiento que viene 

desarrollándose desde el año 2013. Observamos una tendencia creciente al pago a 

través de crédito, la cual podríamos introducir en nuestra tienda online. 

 

En cuanto al comercio internacional, destaca una reducción de las exportaciones 

internacionales, debida a diferentes factores, por lo que por el momento nuestra 

tienda online solo comercializará dentro del territorio nacional, pudiendo ampliarse 

en el futuro hacia el mercado internacional. 

 

    
     Fuente: Banco de España, Proyecciones macroeconómicas en España (2018-2020) 
 
 

Actualmente el comercio electrónico goza de buena salud, ya que 7 de cada 10 

usuarios compran online, llegando a ser un total del 73% de los consumidores de 

entre 16 a 65 años. Hay cada vez más consumidores que solo realizan sus compras 

online, pero es cierto que todavía la tendencia mayoritaria del usuario es combinar 

su consumo en tiendas online y offline. El gasto de los usuarios españoles en 

consumo online de productos para sus mascotas supone un 21% en la actualidad. 
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Fuente: Iab, Estudio anual eCommerce 2017 
 
 

También aumentará el ticket medio por consumidor, es decir cada usuario gastará 

más por compra en cada tienda online, y realizarán compras con más frecuencia. La 

previsión de gasto por usuario será de tres compras al mes con un ticket medio de 

80 euros. El ordenador continúa siendo el principal dispositivo por el que se realizan 

las compras pero aumenta el M-Commerce o comercio a través del móvil o Tablet. 

Es importante, por tanto que nuestra plataforma de comercio electrónico sea 

responsive y sea capaz de adaptarse a todas estas plataformas y pantallas.  
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   Fuente: Iab, Estudio anual eCommerce 2017 
 
 

Es interesante la tendencia de venta a través de MarketPlaces, creciendo el 

porcentaje de empresas que gestionan de forma autónoma su propia plataforma, las 

cuales llegan a representar entre un 25% y un 32%. También es importante tener en 

cuenta los beneficios de situar tus productos en un MarketPlace gestionado por 

terceros, como es el caso de Amazon o Ebay, en cuyo caso las ventas a través de 

esta plataforma suponen un gran porcentaje de las ventas totales en E-Commerce. 

 

Fuente: Kanlli, Estudio evolución y perspectivas de E-Commerce para 2018 
 
 

Por último, destaca que en general las empresas aumentarán su presupuesto en 

marketing digital con el objetivo de conseguir más ventas a través de sus tiendas E-

Commerce. Este aumento de inversión también se invertirá en las fuentes de tráfico 

que lleven al usuario a la página web, siendo las Redes Sociales y las técnicas de 

SEO y SEM las herramientas a las que más presupuesto se destinará. Nuestra 

empresa deberá entonces plantearse comenzar a invertir en marketing digital si 

quiere empezar a conseguir ventas a través de tienda online rápidamente y 
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plantearse la estrategia de colocar sus productos también en alguno de los grandes 

MarketPlace’s del mercado. 

 

Fuente: Kanlli, Estudio evolución y perspectivas de E-Commerce para 2018 

 

Beneficios de la creación de la web y tienda online:  

1. El usuario puede comprar a cualquier hora y cualquier día del año 

2. El usuario puede comprar desde cualquier rincón de la geografía española 

3. Se reducen costes y, por tanto, se pueden reducir los precios 

4. Las promociones cruzadas favorecen la compra por impulso 

5. Comodidad e inmediatez para el cliente en la adquisición del producto 

6. Información inmediata y visible para el cliente sobre los productos 

7. Hay herramientas que permiten hacer seguimiento de clientes y mercado 

8. Se crea y refuerza una buena imagen de marca con una web y tienda online 

9. Reducción considerable de inventarios 

10. Poco coste en publicidad y capacidad de promocionarse a un mayor público 

 

2. Situación interna 

Mimitos es una empresa reconocida dentro del sector de tiendas para mascotas, ya 

que dispone de varios establecimientos en algunas de las ciudades más importantes 

de España como son Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Su principal fortaleza es 

que trabajan con conocidas marcas de calidad, tener una gran variedad de 

productos y accesorios para todo tipo de mascotas y que tiene su propia línea de 

juguetes y accesorios que han cogido fama por su calidad y originalidad. El objetivo 

de la tienda online es llegar más público de otras ciudades, que en ocasiones se 

desplazan para comprar nuestros productos, y aumentar nuestras ventas. 

 

 



 

 
 Página 5 

Análisis DAFO 

DEBILIDADES 

No tenemos experiencia en el desarrollo y 
gestión de una tienda online 
 
Al tener solo tienda física en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla, hay una 
gran parte del público nacional que no nos 
conoce 
 
Debemos mejorar nuestras Redes 
Sociales como fuente de tráfico a nuestra 
tienda online y plantearnos invertir en 
técnicas de SEO y SEM 

AMENAZAS 

Hay competidores como TIENDANIMAL y 
ZOOPLUS que tienen mucha fuerza dentro del 
comercio electrónico de productos de mascotas 
 
Las empresas cada vez invertirán más en 
publicidad y marketing digital, por lo que 
tendremos que hacer mayores esfuerzos para 
no quedarnos atrás 
 
Dentro de la perspectivas macroeconómicas el 
consumo a nivel global se verá ralentizado en 
beneficio de un aumento de la tasa de ahorro 

FORTALEZAS 

Contamos con cierta relevancia en el 
mercado de productos para mascotas 
gracias a nuestras tiendas físicas, a las 
que hay gente que se desplaza desde 
otras ciudades 
 
Contamos con una gran variedad de 
productos de mucha calidad 
 
 
Contamos con una línea propia de 
juguetes y accesorios que han cogido 
fama por su calidad y su diseño original 

OPORTUNIDADES 

Cada vez hay más tendencia a invertir en 
accesorios y juguetes para mascotas, buscando 
no solo la funcionalidad, sino también el diseño y 
la calidad 
 
Aumenta moderadamente la tendencia del 
consumidor a comprar a través del E-Commerce 
y también hay un aumento moderado del ticket 
medio por comprador 
 
La presencia en Marketplaces como Amazon o 
Ebay puede ayudarnos a aumentar nuestras 
ventas 

 

Ventajas competitivas de la empresa 

Nuestra principal ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores es que 

disponemos de un amplio catálogo con todo tipo de productos que tienen una gran 

calidad y están fabricados por las principales marcas del mercado, esto hace que a 

través de nuestra tienda online el consumidor pueda comprar fácilmente productos 

de alimentación, accesorios para todo tipo de mascotas, juguetes y productos de 

limpieza. Además, haber desarrollado nuestra propia línea de juguetes y accesorios 

nos diferencia de la competencia, ya que nuestros productos son únicos en el 

mercado y destacan por su calidad y diseño original. 

 

Limitaciones de la empresa 

Actualmente la principal limitación de la empresa es disponer sólo de tienda física en 

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, lo que hace que solo puedan llegar a nosotros 

los potenciales clientes de esas ciudades o de los municipios cercanos y limita 
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mucho nuestras ventas. Esperamos eliminar esa limitación gracias a introducirnos 

en el comercio electrónico, con el que podemos llegar a más gente. Por otro lado, 

nuestra principal limitación a la hora de crear nuestra tienda online es nuestra falta 

de experiencia en este tipo de negocio, del que solo disponemos de conocimientos 

teóricos y no prácticos, y la necesidad de hacer una inversión en marketing y 

promoción para equipararnos a las principales marcas competidoras. 

 

Conclusiones 

 Nos encontramos ante un entorno macroeconómico favorable para el desarrollo 

del comercio electrónico y el sector de productos para mascotas goza de una 

buena cuota de mercado dentro del mismo. 

 

 Hacemos frente a dos importantes competidores que ya han conseguido 

potenciar su imagen de marca y hacerse un hueco dentro de la mente del 

consumidor, por lo que debemos hacer especial hincapié en el marketing y la 

promoción para dar a conocer nuestra tienda y sus productos dentro del mercado 

de venta a través de comercio electrónico. 

 

 Debemos centrar nuestros esfuerzos en crear una tienda online profesional que 

tenga un diseño adecuado, fácil de utilizar y responsive para diferentes tipos de 

pantalla, así como favorecer una buena experiencia de usuario y un correcto 

servicio de logística y atención al cliente. También debemos poner en valor la 

calidad y originalidad de nuestros productos. 

 

3. Plan de acción para crear la web y tienda online 

Estudio del sector  

Actualmente el negocio alrededor de los animales de compañía factura un total de 

más de 1.000 millones de euros año, aproximadamente. Esto se debe a que un 50% 

de las familias españolas poseen una mascota y a la actual tendencia de 

humanización de los animales, es decir, todo lo que se quiere para los humanos se 

quiere para los animales de compañía. El 85% de las personas con mascota tiene 

perros, el 35% gatos, el 13% aves y el 5% reptiles y el gasto en ellos asciende a 

1.200 euros anuales por persona. 
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Dentro de los hábitos de consumo destaca que en la alimentación se busca cada 

vez más la comida saludable y las dietas personalizadas para cada raza y animal. 

En los accesorios se busca la personalización, un diseño moderno y cada vez hay 

más tendencia a comprar productos de belleza, cosmética e higiene. Por último, 

destaca la venta de distintos gadgets para mascotas y entre los más vendidos se 

encuentran los dispositivos destinados a monotorizar la actividad, las cámaras de 

vigilancia o los comederos interactivos. 

 

Público objetivo 

Edad Personas adultas y jóvenes, de entre 25 y 45 años de edad que 
trabajan y viven independizadas con sus mascotas, pero conocen 
perfectamente el mundo de las Redes Sociales y el comercio 
electrónico y lo utilizan a menudo 

Ubicación Viven en zonas urbanas o en zonas cercanas a urbes 

Tipo de población Urbana 

Nivel socioeconómico Medio, medio-alto o alto 

Estilo de vida Amantes de los animales, disfrutan de la compañía de sus 
mascotas y para ellos no sólo son animales de compañía, sino un 
miembro más de la familia 

Estrato social Vienen de familias de clase media, media-alta o alta y mantienen 
ese estrato social 

Ocupación Tienen un trabajo remunerado con un sueldo medio, medio-alto o 
alto 

Tipo de vivienda Viven en pisos, urbanizaciones o casas particulares con espacio 
suficiente para tener algún animal 

Personalidad No sólo eligen los productos que consumen por su funcionalidad, 
sino que también se fijan en el diseño. Buscan ser originales y 
comprar productos que les gusten a la vez que consigan 
diferenciarles de los demás 

Poder adquisitivo Trabajan y tienen un sueldo con el que llegan a fin de mes y les 
permite darse algunos caprichos 

 

Objetivos de la empresa 

Objetivos cualitativos: 

 Posicionarnos como una tienda online de referencia para mascotas 

 Posicionar nuestra línea propia de juguetes y accesorios dentro del mercado 

 Satisfacer al mayor número de clientes posible con un buen servicio online 

 

Objetivos cuantitativos: 

 Aumentar nuestro volumen de ventas gracias a nuestra tienda online 
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 Conseguir ventas en ciudades donde no disponemos de tienda física 

 Aumentar las ventas de nuestra línea propia de juguetes y accesorios 

 

Pasos a seguir 

Fecha Acción Justificación 

01-01-2019 Comenzar a idear la página web 
en su totalidad y crear imágenes, 
introducir las descripciones de los 
productos, etc. 
 
Darnos de alta en la empresa de 
Hosting y crear la tienda a través 
de nuestra plataforma 
WooCommerce 
 
Adquirir una cuenta de PayPal 
que pueda recibir dinero 

Crear una buena estructura y un 
contenido de calidad para nuestra 
web 
 
 
Comenzar a desarrollar la tienda 
online con todas las garantías de 
seguridad para empresa y cliente 
 
 
Permite introducir PayPal como 
sistema de pago en la tienda  

01-02-2019 Puesta en marcha de la tienda 
online y gestión de los primeros 
pedidos 
 
Campaña de marketing digital a 
través de Redes Sociales y 
marketing online en nuestras 
tiendas físicas 

Comprobar que los pedidos se 
realizan correctamente y los 
envíos no presentan problemas 
 
Dar a conocer la tienda online 
entre nuestros compradores y 
seguidores en Redes Sociales 

01-03-2019 Aplicar métodos de medición y 
control 
 
 
Realizar promociones especiales 
de nuestra línea de juguetes y 
accesorios 

Comprobar que estamos 
cumpliendo con los objetivos 
definidos y corregir errores 
 
Favorecer que los compradores 
elijan nuestra línea antes que las 
de otras marcas 

01-04-2019 Campaña SEO o SEM para 
nuestra tienda online 

Comprobar si aparecemos en los 
primeros buscadores para las 
diferentes palabras clave y aplicar 
medidas SEO o SEM según la 
necesidad 

01-05-2019 Monotorizar nuestras Redes 
Sociales, incluir llamadas a la 
acción, encuestas y un diálogo 
bidireccional con la comunidad en 
Redes Sociales 

Crear vínculos con los 
consumidores, saber que se está 
diciendo de la marca en Redes 
Sociales y responder a quejas o 
peticiones 

01-06-2019 Aplicar métodos de medición y 
control 
 
 
 
Plantearnos la posibilidad de 
ampliar nuestro negocio E-
Commerce 

Comprobar que hemos logrado 
conseguir los objetivos tanto 
cuantitativos como cualitativos 
planeados al principio del ejercicio 
 
Medir nuestros datos, realizar un 
análisis de nuestros clientes y 
realizar un estudio del mercado 
para saber si sería rentable 
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ampliar nuestra oferta o no 

 

Datos a tener en cuenta: 

Necesidades y protocolos de servicios de internet: 

Para desarrollar nuestra plataforma de E-Commerce lo primero que tendremos que 

hacer será contratar una empresa de Hosting, los cuales tienen un coste de 

alrededor de 25 euros al mes, un total de 300 euros al año. 

 

Plataforma de E-Commerce: 

La plataforma de E-Commerce que vamos a seleccionar para desarrollar nuestra 

tienda online va a ser WooCommerce, la cual es gratuita para los usuarios de 

WordPress y nos puede servir para realizar una primera prueba de nuestra tienda 

online sin hacer una gran inversión de dinero y con una herramienta fácil de utilizar. 

Para que la web sea más profesional y podamos introducir más contenidos vamos a 

comprar el paquete Premium de WordPress por un precio de 100 euros anuales. 

 

Estructura: 

Es de vital importancia que la tienda online sea accesible y proporcione una buena 

experiencia de usuario. Vamos a estructurar la plataforma de E-Commerce 

siguiendo el ejemplo de www.tiendaanimal.com y vamos a dividir secciones por cada 

tipo de mascota y de ahí los diferentes productos disponibles. Es importante que 

haya un buscador para encontrar productos con facilidad, que la navegación por la 

web sea intuitiva y que cargue rápido. Además, la tienda online podrá verse a la 

perfección en diferentes pantallas y se guardará el carrito de compra a cada usuario, 

de tal manera que puedan empezar la compra en un aparato y finalizarla en otro. 

 

Contenidos: 

Las imágenes de los productos tienen que ser de calidad y las descripciones las más 

completas posibles, ya que esto es lo que va a posibilitar que el usuario reciba 

información sobre el producto automáticamente y cuando quiera, sin necesidad de 

depender de la acción de un vendedor. Además, la presentación de todo el catálogo 

de productos de una forma visual y sencilla también va a fomentar nuestro comercio 

offline como escaparate de nuestra tienda física, ya que un 24% de los usuarios 
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también busca información a través de internet que posteriormente compra en una 

tienda convencional. 

  
Métodos de pago: 

A la hora de incorporar la pasarela de pago a nuestra tienda online, es necesario 

que ésta cumpla y garantice al consumidor todos los sistemas de seguridad. Hay 

que tener en cuenta que un 22% de los usuarios abandona el carrito por no 

encontrar formas de pago adecuadas a sus necesidades. 

 

Los métodos de pago utilizados en nuestra plataforma serán los siguientes: 

- Tarjeta bancaria: El pago con tarjeta de crédito y débito representa un 25% de las 

acciones de compra que se desarrollan en Internet. 

 

- PayPal: Esta aplicación se ha convertido en el método favorito de pago del 64% 

de los consumidores españoles, además, es muy utilizada por el público joven 

pos su rapidez. Para introducir este método de pago en nuestra tienda online 

solo hay que crear una cuenta PayPal con capacidad para recibir dinero e 

introducir la opción de método de pago dentro de nuestra plataforma 

WooCommerce. 

 

- Crédito online: Permite seleccionar el pago en varios meses, una alternativa 

adecuada teniendo en cuenta la tendencia creciente del mercado. Solo se 

permitirá a los clientes que tengan la tarjeta de socio. 

 

Atención al cliente:  

La atención al cliente también es básica, ya que a la hora de comprar online al 

usuario también se ve condicionado por la confianza que sienta hacia la marca y las 

recomendaciones. Es importante fijar nuestra política de devoluciones y que ésta 

sea visible a la hora de realizar la compra por parte del usuario para evitar posibles 

conflictos y dejar una reseña en nuestra página web con el correo o número de 

teléfono de atención al cliente. También se pueden utilizar las Redes Sociales para 

tener una relación fluida con la comunidad y resolver posibles dudas, quejas o 

recomendaciones. 
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Logística y entrega: 

Para un 79% de los usuarios que el envío de la tienda online sea rápido es un factor 

determinante, por lo que el sistema de logística y entrega es un factor determinante. 

También hay que tener en cuenta que un excesivo encarecimiento del producto por 

los gastos de envío es uno de los motivos más comunes de abandono del carrito, 

por lo que vamos a realizar tres tipos de envío: 

- Envío a domicilio: con un precio de 3.99€ con una espera de unos días. 

- Envío express: con un precio de 6.99€ con una espera de 48horas. 

- Recogida en tienda física: con un coste de 0€. 

 

Vamos a utilizar la empresa SEUR E-COMMERCE por su especialización en este 

tipo de paquetería y porque ajustan su presupuesto a las necesidades y volumen de 

ventas de cada empresa. 

 

Medición y control: 

Con el objetivo de recordar en todo momento cuáles son los objetivos principales de 

la creación de la tienda online de Mimitos es necesario realizar una evaluación 

constante de los resultados obtenidos, así como de posibles incidencias y 

distorsiones en nuestra planificación. Debemos comparar las expectativas 

planteadas con los resultados obtenidos, aplicar herramientas y sistemas de 

medición y ejecutar planes de acción con el objetivo de identificar incidencias o 

abandonos del carrito y modificar los problemas. Estos métodos de medición y 

control no deben dejarse para el final, sino que deben ir desarrollándose mes a mes 

con el objetivo de conocer en todo momento donde está nuestra empresa, hacia 

donde vamos, y resolver con la mayor prontitud posible los problemas que surgen en 

el camino. 

 

Ideas de fidelización: 

Una forma de fidelizar a los clientes puede ser dar de alta como socios en nuestra 

tienda física y tienda online con las ventajas de que podría darse al comprador 

flexibilidad de pago como por ejemplo pago por mensualidades o prórrogas y 

ventajas como descuentos especiales, acumulación de puntos y bonos de compras. 

 

 



 

 
 Página 12 

4. Aspectos legales y de seguridad de Amazon y Ebay 

Amazon Ebay 

ASPECTOS LEGALES 

Con respecto a los Derechos de Autor, 
Propiedad Intelectual y Bases de Datos, 
todo el contenido alojado o puesto a 
disposición de los servicios de Amazon son 
propiedad de Amazon o de sus proveedores 
y están protegidos por las Leyes de 
Luxemburgo. 
 
Las Condiciones de Uso y Venta dentro de 
la plataforma se regulan según la 
conformidad con las Leyes del Gran Ducado 
de Luxemburgo y la legislación de cada país 
de residencia dentro de la UE 
 
 
 
Amazon cuenta con un Aviso de Privacidad 
sobre la información personal y cookies de 
sus clientes y no participa en actividades de 
venta de la información a terceros 

 

 

Ebay ha creado e Programa de Derechos 
Verificados de la Propiedad (VeRO) con el 
objetivo de que los titulares de los derechos 
de la Propiedad Intelectual o Industrial 
puedan denunciar los anuncios que 
infringen sus derechos. 
 
 
Las condiciones de uso y venta están 
reguladas tanto para proteger a los 
comerciantes como a los compradores, 
aportando garantías al cliente, sistemas de 
atención posventa, solución de problemas 
con los pagos y un sistema para recuperar 
el dinero de los artículos en caso de error. 
 
Ebay te permite decidir la manera en la que 
la plataforma utiliza tus datos personales y 
su política de privacidad de datos y cookies 
garantiza una protección usando medidas 
de seguridad técnicas y administrativas. 

ASPECTOS DE SEGURIDAD 

Para proteger la seguridad de la información 
personal durante la transmisión utiliza 
Secure Sockets Layer Software (SSLS) y 
para el pago seguro cumple con los 
Estándares de Seguridad de los Datos de la 
Industria de las Tarjetas de Pago (PCI DSS) 

 

 

Para garantizar la seguridad Ebay emplea la 
tecnología Secure Sockets Layers (SSL) 
para los datos personales y aplica unas 
normas y políticas para proporcionar un 
entorno de comercio seguro. 

 

Conclusiones 

 Ambas empresas disponen de varias páginas a las que se puede acceder con 

facilidad donde se detallan los términos y condiciones de uso, la política de 

privacidad, la información legal, el uso de los datos y las garantías para los 

clientes. 

 

 Dentro de los aspectos de seguridad ambas compañías emplean el mismo 

Software seguro a la hora de utilizar la información personal de los 

consumidores, un aspecto de especial relevancia en los últimos tiempos, y hacen 

grandes esfuerzos para garantizar confianza al usuario a través de métodos de 

pago y un entorno comercial seguro. 
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 Ebay va un paso más allá que Amazon a la hora de desarrollar una política de 

privacidad para el cliente, permitiendo personalizar este aspecto desde tu cuenta 

y con la creación de Programa de Derechos Verificados de la Propiedad (VeRO), 

pero Amazon muestra de una manera más clara las leyes internacionales en las 

que se basan sus aspectos legales. 

 

5. ¿Hacia dónde se dirige el futuro del E-Commerce? 

Estado actual del comercio electrónico 

Aunque hay que tener en cuenta que España no es un país que se haya entregado 

especialmente al E-Commerce, ya que somos menos propensos a comprar por 

internet que otras poblaciones de nuestro entorno, actualmente esta tendencia está 

mejorando, llegando a los 7 de cada 10 usuarios de entre 16 y 65 años. Esta 

tendencia ha aumentado considerablemente gracias a los compradores de la 

generación millenial, los cuales representan un 50% del consumo global en comercio 

electrónico, es por ello que es necesario conocer a este colectivo y darles 

experiencias de compra adecuadas a sus intereses. 

 

Evolución del comercio electrónico en los últimos años 

Como hemos visto en los diferentes estudios, el comercio electrónico ha aumentado 

enormemente en los últimos años, tanto en volumen de negocio como en la calidad 

de las tiendas online y la efectividad de las transacciones. Destaca que cada vez se 

ha venido desarrollando una mayor sensibilidad a los precios y mayores diferencias 

entre los consumidores dependiendo de su edad, género u otros factores que hacen 

que las empresas se hayan tenido que adaptar al consumidor en vez del consumidor 

a la oferta de las empresas. 

 

Nuevas tendencias:  

M-Commerce: Según todos los expertos el auge del comercio electrónico a través 

del móvil es la tendencia más fuerte actualmente, llegando a representar el 50% de 

las compras en la web. Las tiendas online tienen que adaptarse a estas nuevas 

pantallas y evitar que se produzcan abandonos de carrito al cambiar de dispositivos. 
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Logística: El usuario cada vez busca que los envíos sean más rápidos, es por ello 

que se está desarrollando una carrera por parte de las grandes plataformas E-

Commerce para proporcionar los envíos más rápidos y baratos posibles, teniendo 

como ejemplo el caso de Amazon Prime. Ya hay empresas que han comenzado a 

investigar la posibilidad de proporcionar un servicio de paquetería con Drones para 

proporcionar envíos en muy pocas horas. 

 

Nuevas formas de pago: Además del pago a través de tarjeta de crédito o PayPal, 

que hace unos años se introdujo como novedad, se han añadido otras alternativas 

como el pago a través de crédito o a través de servicios como bonos, códigos 

descuento etc. Además, se han desarrollado algunas aplicaciones especializadas 

como Paybox para tarjetas internacionales, Hi-Media para realizar pagos por correo 

electrónico o LiMonetik para el pago alternativo con tarjetas regalo, tarjetas de 

fidelización, etc. 

 

Personalización: Cada vez se promociona al usuario productos que le puedan 

interesar más, gracias al uso de la geolocalización, los análisis de datos y BigData, y 

las compras basadas en el contexto. Con los nuevos dispositivos Beacon se manda 

ofertas a los usuarios que pasan cerca de tiendas físicas. 

 

Experiencia de usuario: Los consumidores quieren hacer compras lo más realistas 

posibles a través de la web por lo que se están desarrollando páginas con tecnología 

de realidad aumentada y realidad virtual.  

 

Conclusiones 

 Cada vez habrá más consumidores en el mercado online según vayan 

integrándose los usuarios más jóvenes y muchos nuevos negocios desarrollarán 

su actividad online antes de montar una tienda física debido al abaratamiento de 

costes y las nuevas aplicaciones E-Commerce. 

 

 Cada vez se desarrolla una mayor personalización hacia el consumidor, pero 

esto puede tener un efecto contraproducente, especialmente por la sensación del 
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usuario de que se utiliza su información únicamente para venderle productos y se 

producirá un endurecimiento de las leyes de protección de datos. 

 

 Ante la proliferación de productos de E-Commerce y campañas de marketing 

online se producirá un cambio de paradigma y cada vez más las empresas 

tendrán que centrar sus esfuerzos en proporcionar servicios o experiencias a los 

usuarios con el objetivo de aumentar su comunidad y conseguir que los 

consumidores quieran ser parte de su marca. 

 

6. Análisis de TIENDANIMAL.ES 

 

 

Empresa o marca 

Actualmente Tiendanimal es la empresa líder en el mercado de venta de productos 

para mascotas de forma online, con un stock de 16.000 artículos para perros, gatos, 

reptiles, roedores, pájaros y peces y genera una facturación de 72 millones de euros 

anuales. La empresa comenzó su proyecto en el año 2006 y tiene una cartera de 

más de 700.000 clientes, repartidos entre su tienda online y sus tiendas físicas. Su 

filosofía se centra en dar un trato profesional y personalizado con diversos 

especialistas para que el cliente encuentre su producto ideal a un precio bastante 

económico. 

 

Aspectos relevantes para su éxito en el comercio electrónico 

Diseño y contenido: El diseño de la web es sencillo, con una división del catálogo de 

productos por tipo de mascota para que sea más intuitiva y subdivisiones con los 

diferentes productos disponibles. Todos los productos tienen fotos d calidad para ver 

el producto y completas descripciones. 
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Precios: Tiene una política de precios agresiva con precios muy económicos y una 

promoción por la cual si encuentras un producto a un precio mejor en otro 

establecimiento, Tiendanimal lo iguala. 

 

Tiendas físicas: Además de fomentar las ventas en su tienda online también dan 

bastante relevancia a sus 40 tiendas físicas. Combinan el marketing online con el 

marketing offline. 

 

Stock de productos: Su amplia variedad de productos es una de las ventajas 

competitivas de la marca, ya que es mayor que el de sus competidores. 

 

Atención al cliente: Cuidan bastante bien la atención al cliente, tanto preventa como 

posventa, teniendo a disposición del consumidor un teléfono gratuito de contacto 

(900 844 062) y un correo electrónico ( info@tiendaanimal.es) 

 

Valoraciones: A la hora de comprar los productos se pone especial hincapié en que 

el cliente valore los servicios prestados y de esta manera fomentar el boca a boca y 

aumentar su cartera de clientes, que llegan a los 700.000. 

 

Envíos: Su estrategia es proporcionar un sistema de envíos rápidos que lleguen a 

casa del cliente en 24 o 48 horas, para ello disponen de una red de almacenes y 

oficinas en España que garantizan este servicio. 

 

Opciones de envío: Tienen diferentes opciones de envío para que sea el cliente el 

que elija con cual se siente más cómodo y evitar el abandono del carrito. También 

dan la posibilidad de que el cliente lo recoja en la tienda o establecimiento asociado 

más cercano y evitar el gasto de envío. 

 

Conclusiones 

 Tiendanimal es una empresa que ha tenido éxito porque tiene un diseño de la 

tienda online muy profesional, con un catálogo muy amplio pero bien ordenado y 

cuya web proporciona una buena experiencia de usuario. Además, disponen de 

multitud de ofertas y promociones cruzadas que favorecen la compra. 

mailto:info@tiendaanimal.es


 

 
 Página 17 

 

 La web es segura y los envíos llegan en poco tiempo y con unas opciones de 

envío bastante económicas, algo que es muy relevante para el usuario. Además, 

dan especial importancia a la atención al cliente y fomentan a través del correo 

electrónico que no se produzca un abandono del carrito, a través de un mail de 

alerta si la compra se ha dejado a medias. 

 

 Fue una de las primeras tiendas de animales que se lanzaron al comercio online 

y eso ha hecho que hayan acumulado una gran experiencia en el sector, la cual 

se nota a la hora de navegar por su página web, de realizar la compra y de recibir 

el pedido en casa. Otra buena estrategia es que hayan sabido introducirse en el 

E-Commerce sin abandonar sus tiendas físicas. 
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