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Guía práctica
14 claves para conseguir una tienda online
o e-commerce de éxito.
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1. Destaca la «buena noticia» en la página de inicio
Si tu tienda online no destaca ninguna “buena noticia”, los visitantes llegarán a tu tienda online
y no comprenderán inmediatamente lo que tiene de original y de interesante, y la abandonarán
sin haber comprado nada.

Para vender eficazmente, ¡tu tienda online debe dar buena impresión! En efecto,
ésta debe seducir a los visitantes haciéndoles entender inmediatamente lo que
les ofreces. Es lo que llamamos la “buena noticia”. Debes, por lo tanto, definir cuál
es la “buena noticia” de tu tienda online, la que quieres que perciban y aprecien
tus visitantes. Puede tratarse de productos únicos que no se encuentran en
ningún otro lugar, de un catálogo detallado de productos técnicos, de ropa de
gran calidad, de ropa muy bonita, de ropa de segunda mano de gran calidad, de
vacaciones inolvidables, etc.
Esta “buena noticia” debe aparecer de manera clara e instantánea, ya que es
ella quien recibe a tus visitantes y la que les incita a comprar. Ésta es destacada
mediante la calidad de las imágenes, la organización del sitio web y un texto o
una imagen que anuncia de manera visible esta “buena noticia”. Ésta se refleja
en ahorros económicos u ofertas, en la excelente calidad de los productos
alimentarios que vendes, en un rendimiento técnico excepcional, en la garantía
de seducir, en la variedad y riqueza de tu catálogo de productos... ¡Eres tú quien la
elige y quien la destaca!
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Tomemos el ejemplo de las siguientes tiendas online,
reconocidas por su eficacia:
ElCorteIngles.es:
Un pase de diapositivas con una sucesión de anuncios que asocian belleza, precio y ofertas para incitar a la compra. Los productos, su
calidad, así como las marcas, se destacan desde la página de inicio. Tarifa plana de envío anual, devolución y recogida gratis en tienda.
3,5 millones de usuarios registrados y 137 millones de visitas en 2013.
Zara.com:
Minimalista, ofrece un acceso directo a una amplia gama de ropa y accesorios, destaca la calidad de los productos mediante
fotografías ampliables y descripciones detalladas que incluyen la composición, tallas disponibles, referencia y precio del producto.
Recogida en tienda gratis. Envío estándar o exprés, numerosos métodos de pago. Devoluciones gratuitas.
Amazon.es:
No es sorprendente hablar de Amazon cuando se habla del E-Commerce. Puedes comprar por categorías desde la página de inicio y en
la parte inferior, tienes una lista de los productos más vendidos, así como de los productos que están consultando los otros internautas
en directo. Los pagos se pueden efectuar en un sólo clic y la navegación es muy simple gracias a la búsqueda avanzada. Amazon ofrece
una excelente experiencia de compra y aplica las mejores prácticas del comercio online.
Vueling:
Descubre una nueva experiencia de compra de billetes de avión gracias a un proceso de navegación más intuitivo, reserva en un
sólo clic o geolocalización (todo el contenido de la web está adaptado al aeropuerto más cercano de cada usuario). Búsqueda por
presupuesto. Ofertas personalizadas en la página de inicio. Información sobre hoteles y servicios como el Vueling Pass (tarjeta que
permite acceso a las salas VIP de diez aeropuertos en Europa). Mayor eficiencia en el tiempo de carga. Versión móvil.
Privalia:
Este outlet online de moda líder en España ofrece marcas con descuentos de hasta un 70%. Ha sido reconocida como una de las 10
mejores tiendas online optimizadas para móvil del mundo según el ranking Mobile 500 en 2014, gracias a su aplicación para móvil o
tablet, así como a su tasa de visitas y de ventas realizadas a través de los dispositivos móviles.

www.elcorteingles.es

www.zara.com
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Para definir la “buena noticia”,
intenta escribir lo que le diría uno
de tus clientes a sus amigos sobre
tu tienda online: “he encontrado
una tienda online increíble que...”
y después, asegúrate de que este
mensaje sea lo suficientemente
visible en tu tienda online.

Nuestros consejos:
Si al observar tu página de inicio, los motivos “únicos” por los que
comprar en tu tienda online no aparecen claros, ¡entonces no
mereces una buena nota! Así que tómate el tiempo de definir la
“buena noticia” y de destacarla en tu página de inicio, y en caso de
duda, pregunta a tus familiares y amigos.
¡La base del E-Commerce reside en dar buena impresión e incitar a la
compra!

Clave nº 1

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Has definido y destacado la buena noticia de
tu tienda online?
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2. Aplica las mejores prácticas inspirándote
en los competidores
Es muy raro que un cliente o prospecto no visite más de una tienda online para
efectuar sus compras. Por lo general, éste visita varias tiendas online antes de
tomar una decisión definitiva. Debes, por lo tanto, asegurarte de que tu tienda
online es tan eficaz, interesante y bonita como las tiendas online competidoras.
Luego, añade un toque de originalidad, tu ventaja competitiva, elementos para
dar confianza y, ¡listo! ¡Los clientes te elegirán a ti!
Es, por lo tanto, muy importante conocer las tiendas online competidoras,
comprender lo que hacen bien, lo que tienen de interesante, e inspirarse de ello
con espíritu abierto y positivo. Evidentemente, puedes elegir crear una tienda
online original, diferente, pero debes basarte en esta constatación objetiva para
poder mejorar.
Al analizar las tiendas online competidoras, intenta ser lo más objetivo
posible, concéntrate en los hechos, en los argumentos utilizados, en el diseño,
centrándote en lo que hacen bien estas tiendas online, lo que te gustaría a ti como
cliente, y de este modo, te proporcionarán una importante fuente de inspiración.
Debes, en la medida de lo posible, elegir tiendas online de tu mismo sector, y
que constituyen una referencia por su tamaño, su reputación, su experiencia.
También puedes llegar a conocerlas mejor efectuando un pedido, suscribiéndote
a su newsletter, contactando con el servicio de atención al cliente, etc.
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Clave nº 2.1

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Has determinado y evaluado las tiendas
online líderes en tu sector (¡en España y en el
extranjero!)?

Nuestros consejos:
Al navegar por internet, detectarás tiendas online de renombre tanto españolas como extranjeras, que poseen una
actividad idéntica o parecida a la tuya. La competencia no debe asustarte, ¡úsala para inspirarte de ella!

Clave nº 2.2

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Se inspira tu tienda online de las mejores
prácticas de las tiendas online líderes en tu
sector?

Nuestros consejos:
Ya posees una lista muy completa de las buenas ideas puestas en prácticas por las tiendas online que te sirven como
referencia. Una vez que hayas terminado y documentado esta lista, intenta ponerlas en práctica de la manera más
pragmática posible, ¡no te arrepentirás de los resultados!
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3. Un diseño de calidad adaptado a tu
sector de actividad y a tu «buena noticia»
Algunos pueden pensar que el diseño es una cuestión de gustos, y que, por lo tanto, todas las tiendas online tienen su oportunidad, pero no es
así. La calidad del diseño gráfico juega un papel esencial en el éxito de una tienda online. No se trata de belleza, ni de elección de colores, sino de
eficacia y adecuación entre el diseño de tu tienda online y de tu sector de actividad. En efecto, el visitante debe comprender, de manera clara y
coherente, los beneficios de tu tienda online. Se trata también de darle una imagen moderna inspirándote de las principales tiendas online de tu
mismo sector de actividad cuyos colores, organización de las páginas y formas gráficas tienen éxito.
Tomemos 4 ejemplos:
• El diseño de elcorteingles.es se centra en destacar los productos, las marcas, las ofertas y las novedades desde la página de inicio para incitar a
los visitantes a consultar la tienda online.
• El diseño de zara.com es minimalista, su principal objetivo es el de destacar la calidad de los productos y ofrecer un acceso directo a una amplia
gama de ropa y accesorios.
• Un diseño como el de atrapalo.com es muy llamativo, con colores vivos para destacar las numerosas ofertas, ¡lo que capta la atención de los
visitantes e incita a la compra!
• El objetivo de un diseño como el de yoquierounodeesos.com es poner inmediatamente en evidencia la amplia gama de productos que ofrecen,
así como las ofertas, las novedades, ¡todo para incitar al visitante a visitar la web!

Estos ejemplos muestran lo importante que es el diseño para destacar la calidad de tu oferta. El diseño está pensado no para ser bonito, sino para
incitar a los visitantes a consultar los productos, y sobre todo, ¡a comprar!
Luego podrás formalizar tu propia estrategia, elegir los argumentos clave que quieres destacar (producto, precio, gama de selección, belleza,
eficacia, variedad, etc.) y promocionarlos eficazmente. Añade elementos para dar confianza, novedades y elementos que inciten a la acción y, ¡listo!
¡Tu tienda online será eficaz!
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Clave nº 3

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Se adapta el diseño de tu tienda online a tu
“buena noticia” y a tu sector de actividad?

Nuestros consejos:
Estamos tratando de crear una tienda online rentable y eficaz, por lo que puedes asociar los argumentos de venta y la
“buena noticia” que has determinado, así como los diseños de referencia, para establecer un diseño personalizado que
desempeñe su principal función: ¡destacar tu oferta e incitar a tus clientes a comprar!
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4. Fichas de producto atractivas, completas
y que den confianza
Con respecto al método de
elaboración de las fichas de producto,
es muy importante finalizar una
decena de fichas, asegurarse de que
responden a tus objetivos y criterios
de calidad, y solamente después,
terminar de crear el resto de fichas.

Puedes basarte, por ejemplo, en las
fichas de producto de El Corte Inglés
que son extremadamente completas,
con fotos, texto muy detallado,
características técnicas completas,
consejos de uso, productos
complementarios o de una gama
superior, opiniones de clientes, etc.

Tus fichas de productos constituyen argumentos de venta insustituibles.
Éstas deben seducir a los visitantes (por la cantidad y el número de fotos),
deben informarlos aportando respuestas a todas sus preguntas (uso,
mantenimiento, etc.), deben darles confianza sobre la calidad del producto y
del servicio (pago, entrega...) y deben incitarlos a comprar mediante ofertas
interesantes y nuevas.
Una vez más, es indispensable inspirarse de las mejores prácticas del
E-Commerce consultando las tiendas online competidoras o que venden
productos equivalentes.
Las fichas de producto cumplen varios objetivos en los que debes valorarte de
la manera más objetiva posible. Seducción: calidad de las imágenes, calidad del
diseño, calidad de la redacción de los textos.
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Información: longitud y precisión de los textos, amplia gama de datos,
posibilidad de contacto, opiniones de los clientes. Elementos para dar
confianza: logo de las marcas, características técnicas, plazo de entrega,
métodos de pago, opiniones de los clientes. Incitación a la compra: visibilidad
de los botones de pedido, ofertas promocionales, regalos, etc.
Ten cuidado de no copiar los textos de descripción proporcionados por
los fabricantes, ya que Google puede penalizarte severamente. Puedes,
evidentemente, servirte de estos textos como base de inspiración, pero es
fundamental volver a escribirlos. Al determinar las palabras que vas a usar, no
olvides la importancia del posicionamiento natural (SEO) en Google. Debes
definir las palabras que usan los visitantes en los motores de búsqueda para
buscar tus productos y emplearlos tantas veces como puedas en tus fichas de
producto.
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Clave nº 4.1

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Son atractivas tus fichas de producto?

Nuestros consejos:
Tus fichas contienen mucha información, por lo tanto, debes estructurarlas de manera clara y lógica, sin faltas, con
imágenes, botones, etc.

Clave nº 4.2

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Son informativas tus fichas de producto?

Nuestros consejos:
Establece una lista de los datos que proporcionan las tiendas online que has determinado (uso, garantía, opiniones
de clientes, etc.), y asegúrate de que no te falte ninguno. El hecho de que falte algún dato puede suscitar dudas a tus
visitantes, lo que hará que no compren en tu tienda online.
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Clave nº 4.3

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Dan confianza tus fichas de producto?

Nuestros consejos:
Tus visitantes necesitan ser tranquilizados mediante opiniones de clientes, métodos de entrega y de pago de distinto
tipo, número de teléfono del servicio de atención al cliente, etc. Todos estos elementos que usan tus competidores para
dar confianza son indispensables, por lo que debes asegurarte de destacarlos en tu tienda online de manera organizada.

Clave nº 4.4

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Incitan a la compra tus fichas de producto?

Nuestros consejos:
Debes ser a la vez riguroso, objetivo y exigente. Debes al menos situarte al mismo nivel que tus competidores, mediante
un diseño atractivo, precios más competitivos, información completa y elementos de confianza. Y no olvides lo más
importante: el visitante debe encontrar muy fácilmente los botones de compra, pago y elección del método de envío.
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5. Fotos atractivas y en grandes cantidades
Una vez más, inspírate de las mejores
prácticas consultando las tiendas
online más conocidas en tu sector de
actividad y así podrás elegir el tamaño,
la presentación y la organización de las
fotos que vas a utilizar.

Como lo demuestran varios estudios, poseer grandes y bonitas fotos puede aumentar la tasa de conversión de una tienda online de más de un 45%. Así que no te
conformes con fotos regulares, pensando que para empezar será suficiente. Debes invertir en fotos bonitas desde el principio.
No te olvides de que los internautas consultan a menudo tiendas online de renombre y que, por lo tanto, aumenta su grado de exigencia. Para realizar fotos de
calidad, tienes muchas posibilidades. En función de tu presupuesto, puedes solicitar la ayuda de un profesional o convencer a un amigo al que le gusta la fotografía
de que te ayude. ¡El resultado es lo que cuenta!
En cuanto el internauta visite tu tienda online, se dará cuenta de que, gracias a la calidad y a la cantidad de fotos (al menos tres por artículo), tus artículos son de
gran calidad, de que te gustan tus productos y de que haces el esfuerzo de seducirlo, por lo que obtendrás muy buenos resultados.

No tienes que alcanzar el mismo nivel de calidad que las tiendas online más conocidas (como Amazon), pero tu éxito
depende, no obstante, de tu nivel de exigencia en este ámbito.
Clave nº 4.4

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Son atractivas las fotos de tu tienda online y es
suficiente su número?

Nuestros consejos:
Para evaluar la calidad de las fotos actuales de tu tienda online y saber si su número es suficiente, sólo tienes que
preguntárselo a tus amigos, familiares, conocidos, algunos clientes actuales... Después, encontrarás la organización
adecuada para ir mejorando (un amigo, un profesional, una empresa especializada.
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6. Destaca las novedades en la página de
inicio y en la tienda online
En el E-Commerce, todo es una cuestión de seducción, atractivo y “buena noticia” (productos, precio, belleza, servicio), de calidad de la información
proporcionada (contenido, consejos), de calidad de las fotos, de saber destacar bien los productos, sin olvidar las novedades. En efecto, anunciar
regularmente nuevos productos u ofertas de precios específicas, constituye un factor clave en el rendimiento de tu tienda online.

Para organizar eficazmente tus novedades,
es importante prepararlas y planificarlas con
antelación (a ser posible, cada mes). De este
modo, podrás preparar el anuncio de nuevos
productos, reflexionar sobre nuevas ofertas
de precios según las temporadas o según los
productos, presentar nuevos programas de
fidelidad o servicios de entrega, por ejemplo,
ofrecer regalos, organizar concursos. Estas
novedades están, por lo general, relacionadas
con épocas especiales del año, como las
Navidades, San Valentín, etc.

¿Qué pensarías de una tienda física que no ofreciera novedades ni ofertas regulares? ¡Estarías decepcionado! Pues pasa igual en el mundo del
comercio electrónico.
Para organizar eficazmente tus novedades, es importante prepararlas y planificarlas con antelación (a ser posible, cada mes). De este modo,
podrás preparar el anuncio de nuevos productos, reflexionar sobre nuevas ofertas de precios según las temporadas o según los productos, presentar
nuevos programas de fidelidad o servicios de entrega, por ejemplo, ofrecer regalos, organizar concursos. Estas novedades están, por lo general,
relacionadas con épocas especiales del año, como las Navidades, San Valentín, etc.

Nuestros consejos:
Las novedades en tu tienda online son indispensables. Cómo mínimo, debes anunciar una
novedad por semana (Amazon anuncia una novedad al día a sus clientes vía email).

Clave nº 6

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Anuncias regularmente novedades en tu
tienda online y en tu newsletter?
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7. Transmite confianza tanto en la página
de inicio como en el resto de páginas
Cuando un cliente o prospecto llega a tu tienda online, necesita,
tanto en la página de inicio como en el resto de las páginas, sentirse
tranquilizado, sentir que ofreces un producto o servicio de gran
calidad. Una bonita página de inicio y una bonita tienda online no
son suficientes. Debes garantizar a tus clientes que tu producto será
entregado a tiempo, y en caso de que surja un problema, que podrá
contactarte, que tu producto le gustará, etc.
Existen numerosos elementos para dar confianza: tus años de
experiencia, las marcas líderes que vendes, la especificidad técnica de
tus productos, el envío con entrega garantizada, un número de teléfono
para contactar con el servicio de atención al cliente, testimonios de
clientes, el origen de los productos, la antigüedad de la web, etc.

Si no destacas elementos para dar
confianza en todas las páginas,
el cliente dudará. Tu tienda
online no le dará confianza y en el
momento de pagar, seguramente
abandone la compra.
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En algunos casos, se puede añadir la garantía de “si no está satisfecho
le devolvemos su dinero”, el logo de las marcas de los productos
vendidos, el logo del transportista, del método de pago PayPal, etc.
Analiza las tiendas online de referencia, como Zara.com, ElCorteIngles.
es, Privalia, y podrás observar hasta qué punto se esfuerzan por dar
confianza a los clientes, en primer lugar en la página de inicio, luego
en las fichas de producto, y finalmente en cada etapa del proceso de
pedido. Por ello, debes definir tus propios elementos de confianza y
destacarlos.
En el caso de la tienda online ElCorteIngles. es, reconocida por su
calidad y eficacia, se pueden contar hasta 16 elementos que transmiten
confianza: pago online 100% seguro, tarifa plana de envío anual,
devolución y recogida gratis en tienda, envío gratis, entrega en 48h,
garantía “Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero”, teléfono y
emails de contacto 365 días, logos de las marcas de los productos, de
las redes sociales, así como de los métodos de pago, novedades, tarjeta
regalo, opiniones de clientes, descripciones detalladas.
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Clave nº 7.1

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Posees suficientes elementos para
dar confianza?

Clave nº 7.2

¿Son visibles tus elementos para dar confianza?

Nuestros consejos:
Necesitas un mínimo de tres elementos de confianza, y si posees cinco, ¡aún mejor! ¡Puedes elegir entre una amplia
gama de posibilidades! Puedes incluso llamar desde ahora a un cliente para empezar a realizar una serie de testimonios,
un elemento que siempre resulta ser muy eficaz para aumentar las ventas.
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8. Ofrece un acceso rápido a los
productos que buscan los visitantes
Cuando un cliente accede a tu tienda online, busca generalmente
un artículo específico, o busca sugerencias dentro de una gama de
artículos específica. Si no encuentra rápidamente lo que busca, perderá
la paciencia inmediatamente y abandonará tu tienda online.
Para satisfacer a tus clientes con respecto a la navegación, es
importante ponerse en su lugar...Reflexiona sobre el tipo de preguntas
que van a surgirles a los clientes en el momento de buscar tus productos
y responde a ellas por escrito. En efecto, tus clientes van a buscar los
productos por tipo de uso (ropa de deporte, de fiesta, de disfraz, de
senderismo...), por naturaleza (impermeable, ligera...), por material (seda,
cuero, madera...), por marca (Nike, Dior...), por precio, novedades...

Por ejemplo, la tienda online Zara.com
ofrece varios criterios de selección,
concebidos a la vez para informar y
para seducir, tipo de modelo, marca,
novedades, accesorios... ¡No falta nada!
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Incluso si las tiendas online como Amazon alcanzan fácilmente seis
criterios de búsqueda, existen en general tres tipos de búsqueda
posibles dentro de los cuales ordenarás tus categorías de artículos. El
acceso a los artículos debe absolutamente estar definido de manera
precisa y eficaz. Una ficha de producto, por muy bonita que sea, no sirve
de nada si las categorías no son bien visibles.
Cuantos más métodos de búsqueda ofrezcas, más fácilmente
encontrarán tus clientes lo que buscan y aumentarás
considerablemente la eficacia de tu tienda online.
No es una casualidad si numerosas tiendas online muestran desde
la página de inicio y en cada una de las páginas de categorías de
artículos un gran número de fichas de producto (incluso hasta varias
decenas). Mediante este método de presentación, consiguen destacar
inmediatamente la calidad y gran cantidad de sus productos, así como
permitir que sus clientes accedan directamente a los artículos que les
interesan sin tener que hacer varios clics.
Para saber cuál es el método adecuado, se deben realizar varias
pruebas de navegación real. Pide a varios amigos, clientes,
colaboradores, que definan algunos artículos que podrían comprar en
tu tienda online y calcula el tiempo que tardan en encontrarlos y en
comprarlos. De este modo, tendrás una visión objetiva de la eficacia de
tu tienda online. Si los resultados no están a la altura de las expectativas
de los clientes que realizan la prueba, ¡deberás realizar modificaciones
cuanto antes!
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Clave nº 8.1

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Has comprendido y puesto en marcha el
método de búsqueda de tus clientes?

Nuestros consejos:
Pregunta a varios clientes o futuros clientes los criterios mediante los cuales desearían encontrar los productos en tu
tienda online. Anota todos estos criterios y establece un esquema de búsqueda.

Clave nº 8.2

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Encuentran y compran rápidamente tus
clientes lo que buscan en tu tienda online?

Nuestros consejos:
Una vez establecido el esquema de búsqueda, es muy fácil ponerlo en práctica en tu tienda online buscando algunos
artículos. De este modo, tendrás un diagnostico objetivo de tu rendimiento en este ámbito. Si tu rendimiento es
insuficiente, date prisa en optimizarlo, ya que tu cifra de negocios depende de ello.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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9. Aprovecha los marketplaces para
generar tráfico
Al lanzar una tienda online, el número de visitantes es obligatoriamente
escaso (por lo menos al principio). Los futuros clientes no han tenido, por
lo general, la ocasión (y la suerte) de conocerte. Muchas veces, ya tienen
sus pequeñas costumbres y no tienen ningún motivo en particular por el
que buscarte por internet.
Una manera muy eficaz de generar tráfico y comenzar a fidelizar a
los clientes es recurrir a los marketplaces y a los comparadores de
precios. Estas plataformas son muy conocidas y poseen un tráfico muy
importante, por lo que te ayudarán a seducir, convencer y fidelizar a tus
primeros clientes.

A largo plazo, los marketplaces son
un medio muy eficaz para aumentar
la cifra de negocios. Los visitantes
acuden a ellos en búsqueda de artículos
con intención de compra, el volumen
de negocios global es muy elevado y
tienes la posibilidad entre ofrecer tus
artículos o dejar que tus competidores
sean los únicos en aprovechar estas
plataformas. ¡No esperes más!

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.

Recurrir a los marketplaces representa un gasto adicional que asusta
a muchos comerciantes online, ya que piensan que es mejor empezar
con poco tráfico y lanzarse a los marketplaces una vez alcanzado cierto
nivel de rentabilidad y actividad. Sin embargo, no es una buena forma de
proceder por tres motivos:
• La facturación en los marketplaces se realiza según el porcentaje
de ventas, por lo tanto, ¡sólo inviertes en función de tu éxito!
Cuanto antes empieces, antes comprenderás las expectativas de
tu mercado y podrás responder a ellas eficazmente (tanto a nivel
del precio como de la calidad de tu tienda online y de tus servicios).
• Los gastos relacionados con los marketplaces no son más
elevados que los gastos de cualquier otra acción de marketing y su
eficacia ha sido realmente probada.
• Añade en los paquetes destinados a tus clientes cupones de
descuento para una segunda compra en tu tienda online. De este
modo, les incitarás a visitarte directamente y constituirás una base
de clientes fieles y rentables.
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Clave nº 9

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Recurres a marketplaces y a comoparadores
de precios?

Nuestros consejos:
Es indispensable poseer al menos dos fuentes de tráfico y, por lo tanto, de cifra de negocios. Observa cuántos de tus
competidores están presentes en los marketplaces y comparadores de precios y en cuántos de ellos están posicionados,
y tendrás una idea del número requerido en tu caso.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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10. Presenta a tus clientes varios
métodos de envío
Varios estudios lo han demostrado: los clientes en internet aprecian poder elegir entre varios métodos de envío, y cuántos más métodos se
añaden, más aumenta el número de compradores. Es un comportamiento natural: en cuanto el cliente toma la decisión de comprar, se pregunta
cómo va a ser enviado su producto. Se pregunta cuáles son los plazos de entrega, si existe una garantía, etc. En general, éste prefiere recibir el
producto lo antes posible y puede incluso estar dispuesto a pagar más por ello.
Al ofrecer varios métodos de envío y cuidando particularmente la presentación de las ventajas de cada uno, ayudas al cliente a imaginarse unos
días después cuando sienta la alegría de recibir el paquete que acaba de comprar.

Entre los distintos
métodos de envío: TNT,
SEUR, Correos, DHL,
etc., algunos ofrecen
costes menores, otros
plazos más cortos, etc.
Es la amplia gama de
posibilidades lo que
seduce a tus clientes

Clave nº 10

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Ofreces varios métodos de envío?

Nuestros consejos:
Te encuentras en una etapa crucial de la venta. Es un hecho conocido, en el momento de comprar, el método de envío
responde a una verdadera expectativa y tranquiliza a los visitantes. Si no ofreces más de un método de envío, tus ventas
se verán afectadas, ¡así que no esperes más!

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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11. Ofrece a tus clientes varios
métodos de pago
El momento de pagar es una etapa crucial en el E-Commerce, ya que
el cliente debe darte un voto de confianza. En internet, no hay ningún
vendedor detrás del mostrador para tranquilizar al cliente, sonreírle, por
lo que te toca a ti cumplir esa función de tranquilizarlo y seducirlo.

Clave nº 11

Sobresaliente

Notable

Para dar confianza a los clientes, debes obligatoriamente garantizar
que todas las comunicaciones estén cifradas, debes usar los logos de
los bancos, recordar la calidad de tus servicios, ofrecer al menos dos
métodos de pago, y para seducirlos, debes cuidar el diseño de tu página
de pago para que se integre naturalmente en el proceso de pedido.

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Ofreces varios métodos de pago?

Nuestros consejos:
Te encuentras en una etapa crucial de la venta. Es un hecho conocido, en el momento de comprar, el método de
pago tranquiliza a los bvisitantes. Si no ofreces más de un método de pago, tus ventas se verán afectadas, ¡así que
no esperes más!

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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12. Envía una newsletter al mes como
mínimo y cuantas más mejor
La newsletter constituye un dispositivo absolutamente esencial en el
E-Commerce. Ésta permite mantener la conexión entre tu tienda online
y los prospectos y clientes. Sin newsletter, ¡tus clientes y prospectos
te van a olvidar! Y gracias a ella, podrán ser informados sobre tus
novedades, tus consejos, leer testimonios de otros clientes, etc. No
es una casualidad que los grandes actores del E-Commerce envíen
newsletters frecuentemente (cada semana como mínimo y a veces todos
los días) y cuando efectúan el balance de rentabilidad de este medio de
comunicación, los resultados demuestran que las newsletters son a la
vez rentables e indispensables.
La creación de una newsletter debe respetar un desarrollo lógico.
Debes, en primer lugar, definir el contenido de la newsletter basándote
en datos como: el calendario y lo que te inspira (Navidades, San Valentín,
verano...), las novedades (nuevos productos, nuevos servicios...), las
ventajas que ofreces (precios rebajados, entrega gratis en un periodo
dado...), consejos e información útil que puedes comunicar (testimonios,
características del producto...). Si tu contenido no es de calidad, tu
newsletter no tendrá éxito.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.

Una vez que hayas determinado el contenido, podrás definir el tono
general de la newsletter y su carta gráfica, es decir el impacto visual y
emocional que deseas que produzca en tus clientes y prospectos. Para
obtener ideas, inspírate de las tiendas online competidoras o de éxito,
¡encontrarás información muy útil! De manera general, es importante
que la carta gráfica de tu newsletter sea coherente con la de tu tienda
online, con respecto al color, la forma de los botones, etc.
La lista de correo de tu newsletter irá aumentado poco a poco gracias
a tus nuevos clientes y a bases de contactos que se pueden comprar.
No dudes en destacar tu newsletter en tu tienda online para incitar a tus
clientes a suscribirse a ella.

La creación de una newsletter te
permite recordar a tus clientes y
prospectos que piensas en ellos, que
recibes novedades en tu tienda online
y que estarás encantado de recibirlos.

23

Clave nº 12.1

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Es de calildad el contenido de tu newsletter?

Nuestros consejos:
Por definición, la newsletter contiene información, el tono es simple y dinámico, debe aportar información original,
interesante, que el lector disfrute, como ofertas, novedades, consejos, estadísticas, nuevas funcionalidades, etc.

Clave nº 12.2

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Has definido la carta gráfica de tu
tienda online?

Nuestros consejos:
La newsletter debe ser simple y destacar dos o tres puntos clave. Debe recordar el diseño de tu tienda online e incitar a
pasar a la acción.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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Clave nº 12.3

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Es suficiente la frecuencia de envío de
tu newsletter?

Nuestros consejos:
La frecuencia de envío mínima de una newsletter es una vez al mes, por lo que dos veces al mes está mejor. En la
práctica, es generalmente preferible redactar varias newsletters de manera agrupada para disminuir los esfuerzos.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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13. Vende vía móvil

Tu versión móvil constituye la continuación
natural de tu tienda online, sigue las mismas
normas gráficas, ofrece una navegación muy
similar y se adapta a las restricciones y ventajas
específicas de este medio de comunicación.

Como lo venían indicando las tendencias, se vende más actualmente vía
móvil que vía ordenador. Los clientes adoran consultar los catálogos de
productos vía móvil y la compra a través de dispositivos móviles avanza
rápidamente. Tu tienda online no es una excepción, debes ofrecer una
versión móvil que te aportará tres ventajas claras: prolongar la experiencia
de compra de tus clientes (ya que éstos pueden encontrarte en cualquier
momento si desean informarse), comparar y elegir (ya que te posicionas
con respecto a la competencia evitando que ésta disfrute de este nuevo
canal para captar la atención de tus clientes), generar más ingresos
sacándole partido al comportamiento de los consumidores modernos.

Clave nº 13

Sobresaliente

Notable

A diferencia de lo que se piensa, el principal uso del móvil no tiene lugar
en situaciones de movilidad, lo que reduciría la posibilidad de concentrar
a los visitantes y, por lo tanto, de usarlo para el E-Commerce, sino que
tiene lugar en casa. Los particulares han integrado el móvil en su estilo
de vida por sus numerosas ventajas: disponibilidad, no requiere ninguna
instalación ni se debe esperar para poder empezar. A pesar del pequeño
tamaño de la pantalla, es muy práctico para la vida diaria. Son cada vez
más numerosos los sitios web que han comprendido su importancia
(como Facebook, por ejemplo), lo que contribuye a aumentar su uso. De
este modo, si ofreces una versión móvil, aumentarás de manera natural la
audiencia de tu tienda online y tu cifra de negocios.

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Dispones de una versión móvil disponible y
atractiva para tus visitantes y clientes?

Nuestros consejos:
Es indispensable poseer una versión móvil. Si todavía no tienes una, debes planificar su realización desde ahora, y si ya
la posees, hazla evaluar por tus familiares y conocidos, olaboradores y clientes. Es importante que éstos puedan acceder
fácilmente a la información sobre tus productos y, si lo desean, que puedan comprarlos. ¡No te conformes con un
aprobado! La newsletter debe ser simple y destacar dos o tres puntos clave. Debe recordar el diseño de tu tienda online
e incitar a pasar a la acción.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.

26

14. Mide tu rendimiento, rapidez,
número de visitantes, tasa de
conversión, cesta media
Rapidez: ésta desempeña un papel fundamental con respecto a tu rendimiento. Estás acostumbrado a navegar por tu tienda online por lo que no
te importa esperar algunos segundos a que se carguen las páginas, ¡pero tus visitantes no están dispuestos a esperar! Éstos abandonarán tu tienda
online y perderás ventas. ¡Se estima que un segundo de espera puede hacerte perder un 20% de tu cifra de negocios! Debes, por lo tanto, ser muy
exigente en este ámbito y conseguirás que aumenten tus ventas.

Tu versión móvil
constituye la
continuación natural
de tu tienda online,
sigue las mismas
normas gráficas, ofrece
una navegación muy
similar y se adapta
a las restricciones y
ventajas específicas
de este medio de
comunicación.

Clave nº 14.1

Sobresaliente

Notable

Aprobado

Suspenso

Muy suspenso

¿Es rápido el tiempo de carga de tu
tienda online?

Nuestros consejos:
Para medir la rapidez, es muy simple: debes usar las herramientas existentes. Debes compararte obligatoriamente con
las tiendas online equivalentes por lo menos una vez a la semana, y si es necesario, encuentra soluciones urgentes. Una
tienda online con un tiempo de carga lento decepciona a los visitantes y no les incita a regresar.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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Nuestros consejos:
Vigila atentamente la evolución
del número de visitantes de tu
tienda online. Mediante una
tabla que puedes actualizar cada
semana, podrás tener una visión
objetiva de tu rendimiento y así
poder actuar, si es necesario.

Nuestros consejos:
Si no vigilas el número de
visitantes que provienen de
Google, no podrás tomar las
medidas necesarias para sacarle
el máximo partido a este tráfico
gratis. Esta cifra evoluciona
permanentemente con la
aparición de competidores y la
integración de nuevo contenido.
Puedes mejorar tu rendimiento
aplicando métodos de SEO o
recurriendo a expertos.

Número total de visitantes: Vigila cada día el número de internautas que visitan tu tienda online (vía ordenador y vía móvil, ¡ya lo
sabes!) y ten ambición. Mediante una buena estrategia de marketing (patrocinio, programas de fidelidad, blog, marketplaces, compra
de palabras clave...), un buen posicionamiento natural (SEO), un buen seguimiento de los clientes y una newsletter regular, ¡los
resultados estarán ahí! Si tu cifra de tráfico es buena, ¡perfecto!, puedes seguir por el mismo camino, y si ésta disminuye, analiza los
motivos y, ¡actúa! Existen numerosas herramientas, ¡sólo debes usarlas!
Clave nº 14.2

Fuerte aumento

Ligero aumento

Estable

Ligera disminución

Fuerte disminución

Evolución del número de
visitantes en tu tienda online

Número de visitantes Google: El posicionamiento natural en Google constituye una fuente de clientes gratis, ¡por lo que debes
aprovecharlo! De manera general, este tráfico debe representar entre un 20% y un 30% del tráfico total. Existen buenas prácticas, pero
debes aplicarlas constantemente. Primero debes determinar las palabras clave que usan tus clientes (mediante las herramientas
gratis de Google), y luego asegurarte de la calidad del contenido para que Google encuentre fácilmente estas palabras clave. En
general, deberás recurrir a un profesional que te indicará los métodos que debes aplicar.
Clave nº 14.3

Fuerte aumento

Ligero aumento

Estable

Ligera disminución

Fuerte disminución

Evolución del número de
visitantes de Google

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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Nuestros consejos:
La tasa de conversión se
mide dividiendo el número de
visitantes que han efectuado
una compra por el número total
de visitantes. Ésta evoluciona
en función del origen de los
visitantes (clientes existentes,
tráfico natural, compra de
palabras clave, newsletter...), así
como del tiempo. Si tu tasa de
conversión es inferior a un 2%
durante un largo periodo deberás
aportar una solución rápida..

Tasa de conversión: Una vez que tengas visitantes, debes calcular cada día, cuántos de ellos efectúan una compra. Por lo general,
esta proporción se sitúa en un 2%. Es decir, de cada 100 visitantes en tu tienda online, sólo 2 de ellos efectúan una compra. Si mides
esta proporción, podrás actuar, destacar los productos más vendidos, destacar mejor los “botones de compra”, ayudar a los visitantes a
finalizar su compra facilitando el proceso de pedido. No dudes en pedirles a tus amigos y familiares que visiten y compren en tu tienda
online, ya que te proporcionarán información muy útil.

Clave nº 14.4

Fuerte aumento

Ligero aumento

Estable

Ligera disminución

Fuerte disminución

Fuerte aumento

Ligero aumento

Estable

Ligera disminución

Fuerte disminución

Tasa de conversión

Clave nº 14.5
Evolución de la tasa de
conversión

Nuestros consejos:
Las evoluciones de la tienda online, en materia de origen de los visitantes, de los productos, de las novedades o de marketing, van a modificar la tasa de
conversión cotidianamente. Si vigilas estas evoluciones, aumentarás sensiblemente tus posibilidades de satisfacer a tus clientes.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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Cesta media: Las ventas que generas constituyen una fuente de información muy valiosa que te puede ayudar a mejorar. ¿Qué productos compran
tus clientes? ¿De dónde provienen los clientes? ¿Cuántos clientes regresan? Entre toda esta información, una de ellas sobresale especialmente: la
cesta media de tus clientes. Haciéndola aumentar (mediante packs de productos, entrega gratis por una cantidad mínima de compra...), tienes la
garantía de satisfacer a tus clientes, así como de desarrollar una actividad rentable.

Clave nº 14.6

Fuerte aumento

Ligero aumento

Estable

Ligera disminución

Fuerte disminución

Evolución de la cesta media

Nuestros consejos:
La evolución de la cesta media constituye un indicador muy valioso de la satisfacción de
tus clientes. Esta tasa puede disminuir según las circunstancias (rebajas, ofertas...), pero la
tendencia general debe estar al alza.

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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Tu plan de acción personalizado
Has seguido esta guía y conoces los criterios esenciales para crear una tienda online eficaz Has analizado
cuidadosamente tu situación actual mediante cada una de las tablas con el fin de disponer de una visión
precisa de tus puntos fuertes y débiles.
¡Ya sólo tienes que tomar las medidas necesarias en función de las notas que has conseguido!
Por cada uno de los criterios, si tu nota es:

Gracias al conector Prestashop, ahora, con
Sage 50cloud en desktop u online, puedes
integrar tu tienda online o e-commerce
de forma sencilla y automática con la
contabilidad y facturación de tu negocio.
Conoce más en:

Muy suspenso

Actúa inmediatamente para corregir la situación tu rendimiento
mejorará muy rápidamente

Suspenso

Planifica una acción durante el mes siguiente tu rendimiento
aumentará sensiblemente.

Aprobado

Espera algunas semanas antes de actuar tomadas en su conjunto,
estas mejoras tendrán un impacto significativo.

Notable/Sobresaliente

No te olvides de vigilar tus indicadores de actividad y de
rendimiento regularmente. ¡Ya posees las claves para tener éxito!

https://www.sage.com/es-es/productos/sage-50cloud/

Guía práctica - 14 claves para conseguir una tienda online o e-commerce de éxito.
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