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Aunque las ventas online ya eran una tendencia creciente, el confinamiento 
y el teletrabajo derivados de la Covid-19, han acelerado los cambios en los 
hábitos de los consumidores. Las ventas digitales se han disparado y esto 
se quedará con nosotros en el futuro.

La competencia es cada vez mayor y esto requiere que tu ecommerce 
destaque por encima de los demás en muchos parámetros: desde el SEO, 
pasando por el proceso de compra o la experiencia del usuario (UX).

Por eso, desde Cyberclick, hemos querido crear esta completa guía dividida 
en tres apartados con consejos centrados en la mejora y la optimización de 
tu ecommerce:

• Un capítulo enfocado a cómo optimizar una ecommerce de marca nueva 
lanzada desde cero,

• otro dedicado a las marcas consolidadas con tienda física que han 
decidido lanzar por primera vez su tienda digital,

•  y el último punto orientado a consejos de optimización para empresas 
con ecommerce y marca ya consolidada en internet, pero que necesitan 
un empuje para relanzar sus ventas online.

Te recomendamos leer todos los puntos de esta publicación, porque son 
importantes e interesantes, pero si no puedes ir directamente al apartado 
que mejor se adapte a tu realidad.

Introducción
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https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-ecommerce-tipos-como-crearlo-y-ejemplos
https://www.cyberclick.es/


Capítulo 1.

Soy una marca 
desconocida y acabo de 
lanzar mi ecommerce. 
¿Cómo puedo 
optimizarlo?
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¿Te estás iniciando en el mundo del ecommerce y necesitas  nociones 
básicas para mejorarlo y hacerlo más rendible? Entonces este apartado te 
ayudará a saber qué necesitas tener en cuenta para que tu nuevo ecommerce 
despegue. Aquí encontrarás todos los secretos para gestionar con éxito tu 
ecommerce y tu marca desde sus inicios.

1. Catálogo de productos

Como sabes, es el corazón de tu tienda, así que vale la pena dedicarle es-
fuerzos para que esté lo más optimizado posible.  En este punto hay varios 
aspectos a tener en cuenta: 

• Titular y descripción del producto: la descripción del producto y el titular 
deben ser atractivos e incluir palabras clave para que tu tienda sea visible 
en los buscadores cuando alguien busque en internet un producto como 
el tuyo. En la descripción, el copy juega un papel importante. Como dice 
el refrán popular, un buen texto debe ser claro, breve y conciso y así debe 
ser nuestra descripción. Debe llamar a la acción y detallar todas las 
características del producto, así como los beneficios que puede aportarle 
al cliente. Es importante escoger bien las palabras porque de ellas depende 
una futura acción, si no mira este ejemplo: 

• “Comprar” no, “Añadir al carrito”, sí. Uno de los errores más comunes 
en un ecommerce es utilizar el botón “comprar” en lugar de “añadir 
al carrito”. El error todavía es más grave si el botón comprar te manda 
directamente a la página de check out en lugar de dejarte seguir 
navegando por la tienda.  En el mundo físico, eso equivaldría a pasar 
por caja cada vez que cogieras un producto. 

A primera vista puede parecer que no hay diferencias entre ambas 
acciones (comprar o añadir al carrito) pero lo cierto es que condiciona 
la experiencia de navegación del usuario. La opción ideal sería permitir 
que el usuario fuera añadiendo todos sus productos a la cesta y una 
vez haya terminado de mirar todo el ecommerce darle la opción de 
comprar para pasar a la pasarela de pago.

https://www.cyberclick.es/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-escribir-el-mejor-copy-marketing-digital
https://www.cyberclick.es/que-es/experiencia-de-usuario
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• Fotografía 360º del producto: es una de las tendencias en ecommerce 
para solventar la desventaja del online versus el offline cuando miramos 
un producto. Los textos e imágenes estáticas de los ecommerce son una 
forma un poco limitada de hacerse una idea de cómo es realmente el 
producto. Por eso recomendamos el uso de fotografía 360 que te permitan 
mostrar el producto de forma completa, desde todos sus ángulos. 

Cada imagen 360 está compuesta de al menos 36 fotografías diferentes 
del producto (una cada 10 grados), que después se unen mediante un 
software especial. El resultado es una imagen interactiva en la que el 
usuario puede rotar el producto hacia donde quiera y hacer zoom para 
ver más detalles.

La fotografía 360 puede servir para sustituir o complementar las fotografías 
estáticas de tu ecommerce. Como nos permiten hacernos una idea 
mucho más realista  de cómo es un producto en la vida real, seguramente 
nos ayudarán a mejorar y aumentar las ventas a medio plazo, a medida 
que se popularicen.

Fuente: WebRotate360

Aunque no optes por fotografías 360 es importante que tus imágenes 
contemplen la opción de zoom para permitir que los usuarios vean en 
detalle el producto.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/fotografia-de-producto-360-para-animar-las-ventas-en-ecommerce
https://www.webrotate360.com/
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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• Precio: la estrategia de pricing es determinante para un ecommerce. El 
precio influye en la decisión de compra. Una buena estrategia de pricing 
te ayudará a determinar cuál es el nivel de precios en el que vas a poder 
maximizar los beneficios de tus ventas. Como bien sabrás, hay distintas 
tácticas de precios:

• Tradicional: basada en el coste del producto.

• Pricing neutral: fijar precios en base a lo que ha establecido la 
competencia.

• Pricing de penetración: dirigida a impactar en el mercado con una 
política de precios maquillados. Una vez logrados una serie de clientes 
los precios aumentan progresivamente. 

• Pricing skimming: vender a alto precio un producto de alta calidad 
en un mercado con poca demanda.  

• Pricing psicológico: busca la respuesta emocional del consumidor, 
haciéndole creer que se les está ofreciendo el mejor precio posible.

• Pricing en base al valor: su política de precios se basa en la percepción 
que los clientes tienen sobre tu producto y no sobre el coste del mismo.  

Seguramente ya tengas establecida tu estrategia de precios, pero nuestra 
recomendación es que optes por un pricing basado en el valor para el 
cliente. Esto no se consigue de la noche a la mañana, pero se trata de la 
estrategia más inteligente e innovadora.

• Feed de productos: como eres nuevo con el marketing digital y los feed 
de producto, deberás empezar a familiarizarte con estos dos conceptos 
si quieres montar una ecommerce. El feed de productos es un archivo 
digital que debe contener todos los datos de tus productos y servicios 
(por ejemplo los títulos, precios y descripciones) que quieres compartir 
online. Puedes crear el feed manualmente, subcontratando o con una 
herramienta.

LAS 40 MEJORES ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR TU ECOMMERCE

https://www.cyberclick.es/


                            10 

LAS 40 MEJORES ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR TU ECOMMERCE

El feed luego lo podrás usar en tus campañas de marketing de forma 
adaptativa para hacer SEM, crear una newsletter personalizada, estrategias 
de afiliación, en paid social media u orgánicamente o en herramientas 
de comparadores de precios. ¿Qué tipo de optimizaciones podrás hacer? 
Adaptarte a los formatos de cada canal, completar información que falta, 
mejorar los atributos del producto y filtrar productos que quieres anunciar. 
Lo ideal, si puedes, es tener una herramienta de gestión y creación de 
feeds.

• PIM (product information management): Enlazando con el punto anterior 
del feed de producto, lo ideal es usar una herramienta para crearlo y 
gestionarlo, para así luego poder crear estrategias omnicanal de forma 
inteligente. Aquí es donde entra un PIM, una plataforma que centraliza 
los datos de producto recopilados de distintas fuentes, y permite analizar 
su calidad, enriquecerlos, uniformarlos y distribuirlos de forma homogénea 
en diversos canales. En definitiva, el PIM se convierte en la fuente de 
verdad de información de producto para empresas de cualquier sector. 
Si tu negocio quieres que tenga un ecommerce, el PIM puede integrarse 
con la plataforma de comercio online empleada por la empresa (como 

Ejemplo de campaña optimizada de Brico Dêpot España con la 
solución tecnológica de optimizador de feed desarrollada por 
Cyberclick. Se visualiza mejor el precio, el logo de la marca, el 
titular y descripción del producto.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Magento, Shopify o WooCommerce), además de otros canales de venta 
y sistemas de software; como por ejemplo para hacer campañas 
publicitarias de Google Shopping, de Product Sales en Facebook y lo 
mismo con Pinterest o TikTok. En Cyberclick hemos desarrollado nuestro 
propio PIM u optimizador de feed y nos permite mejorar la visualización 
de las campañas de clientes, incrementar el tanto por ciento de 
conversiones, mejorar la experiencia del usuario, poner precios anteriores 
(precio inicial y destacar el descuento) e imprimir sobre la imagen 
información extra sobre la campaña.

2. Diseño web Mobile First
Se espera que los dispositivos móviles generen casi el 73% de las ventas 
totales del comercio electrónico, según informa Statista.

Además, el 30% de los usuarios abandonan el carrito durante el proceso de 
compra si detectan que la web no es compatible con el móvil. 

Dicho esto deberás plantearse la siguiente pregunta: ¿diseño web responsive 
o diseño web mobile first?

https://www.statista.com/statistics/806336/mobile-retail-commerce-share-worldwide/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/mobile-first-indexing-de-google-afectara-al-posicionamiento-seo-en-desktop
https://www.cyberclick.es/
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Seguramente la primera opción ya la habías contemplado, ya hace años 
que hablamos del diseño web responsive para asegurar la correcta 
visualización de tu web en distintos dispositivos, pero ahora es cada vez 
más frecuente realizar las compras a través de dispositivos móviles. Hasta 
hace no mucho, se pensaba que los usuarios investigaban los productos a 
través del móvil, pero se pasaban al ordenador de sobremesa para cerrar 
la transacción. Ahora esta barrera se ha superado y las compras desde 
móviles tienen cada vez más peso.

Por eso es importante que tengas en cuenta el Mobile First Index y prepares 
bien tu ecommerce. Aquí tienes unos muy buenos consejos:

• Comprueba el tiempo de carga.

• Asegura que todas tus imágenes son de calidad, la mayoría de móviles 
tienen resoluciones muy altas, pero a la vez pesan poco (usa la opción 
lazy para retrasar la carga de las imágenes y mejorar el tiempo de carga 
inicial).

• Garantiza un buen tamaño de fuente y de los botones de tu ecommerce. 
Debemos evitar que el usuario tenga que hacer zoom para poder ver o 
leer cualquier información del ecommerce. 

• El carrito de la compra debe estar siempre visible: la parte superior 
derecha suele ser el sitio ideal para ubicarlo.

• Apuesta por mostrar el contenido de forma vertical y no horizontal.

Google también nos da sus recomendaciones, puedes consultarlas aquí y 
comprobar que tu web es mobile friendly con esta herramienta de Google. 

https://www.cyberclick.es/que-es/diseno-web-responsive
https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-first-indexing?hl=es-419
https://search.google.com/test/mobile-friendly
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/


      13     

LAS 40 MEJORES ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR TU ECOMMERCE

3. Garantizar la experiencia del usuario
Tu ecommerce debe garantizar una buena experiencia de usuario para 
asegurar ventas y lograr que los usuarios repitan la compra en tu tienda 
online. A continuación compartimos una serie de mejoras que puedes hacer 
para enriquecer la experiencia del usuario. 

3.1. UX en la homepage: 

• Slider de categorías.

• Llamativas categorías de productos.

https://www.cyberclick.es/
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3.2. UX en la página de producto: 

• Avísame.

• Usuarios en tiempo real (que están visitando tu web).

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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• “¿Lo quieres mañana?” Pedido con cuenta atrás.

• Compra el look.

https://www.cyberclick.es/
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3.3. UX en el carrito de compra:

• Hacer un cumplido al gusto del consumidor.

• Mensaje de agregar a la cesta.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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• Número de contacto en la cabecera del check out.

• Tranquilidad en la privacidad.

• Opiniones y evaluaciones visibles al hacer el checkout.

https://www.cyberclick.es/
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• Servicio al cliente accesible y disponible.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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4. Ganar visibilidad 

4.1 Marketing de contenidos

Una de las formas para que tu ecommerce gane visibilidad es trazar una 
buena estrategia de contenidos. La idea es generar contenido de valor que 
nos ayude a generar tráfico hacia nuestro ecommerce, fomentar el awareness 
y conocimiento de marca e impulsar las conversiones.  Una estrategia de 
content marketing efectiva te ayudará a atraer clientes. 

El eje central de esta estrategia de contenidos puede ser, por ejemplo, un blog 
que te ayude a crear comunidad y te aporte estos beneficios:

• Posicionarte como un referente en tu sector: un blog es una herramienta 
de comunicación que nos sirve para informar, educar, generar confianza 
o entretener a nuestro público objetivo. Para ello es importante que los 
temas que tratemos estén relacionados con nuestro ecommerce o sector.

• Crear comunidad y generar confianza: si tienes un negocio online, 
lanzar un blog no será suficiente para dar a conocer tus productos o 
servicios y conseguir conversiones. Uno de los objetivos del marketing de 
contenidos es generar confianza entre los usuarios. Y para ello, la mejor 
forma de conseguirlo es ofrecerles contenidos relevantes y valiosos para 
fidelizarlos.

Otra forma de ganar su confianza es a través de lead magnets. De esta 
forma, tú le das contenidos de valor y ellos a cambio te proporcionan 
su email para que puedas crear tu lista de suscriptores y nutrirlos con 
información relacionada con tu negocio y/o sector. 

Esta lista de suscriptores es de inmenso valor para tu negocio, debido a 
que un suscriptor es más fácil que se convierta en cliente. Es importante 
cuidar y mimar esta lista a través de una estrategia de email marketing, 
que aporte valor, eduque y ofrezca novedades periódicamente a tu 
comunidad.

LAS 40 MEJORES ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR TU ECOMMERCE

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-planificar-una-estrategia-de-contenidos-que-te-ayude-a-vender
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/estrategia-efectiva-para-tu-blog-paso-a-paso-para-conseguir-ventas
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/estrategia-efectiva-para-tu-blog-paso-a-paso-para-conseguir-ventas
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/objetivos-de-un-plan-de-marketing-10-ejemplos
https://www.cyberclick.es/que-es/lead-magnet
https://www.cyberclick.es/
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• Facilita la comunicación con tus clientes potenciales: Activa la opción 
para que tus lectores puedan dejar comentarios en las entradas de tu 
blog. Esto es muy importante porque es la única forma de que los lectores 
dejen su opinión o dudas, es decir para que interactúen contigo. 

• Mejora tu visibilidad en buscadores y atrae tráfico: Para que tu blog 
triunfe y esté visible en los motores de búsqueda es necesario que 
desarrolles una estrategia SEO para impulsar tus contenidos a las 
primeras posiciones de Google. Para ello, debes investigar las keywords 
sobre una temática, conocer quiénes se encuentran en las tres primeras 
posiciones de Google y hacer un contenido mejor que tu competencia 
para posicionarte por encima de ella. 

Si un usuario te encuentra en la primera o segunda posición de Google (o 
la posición cero), la probabilidad de que entre en tu sitio es alta (si el tema 
es de su interés). Por tanto, diseñar una buena estrategia SEO te ayudará 
a atraer tráfico. 

• Construye una buena imagen de marca: después de que un usuario te 
encuentre por Internet, haya leído tu artículo y te haya visitado por otras 
secciones de tu sitio web, si le gustó lo que vio, seguramente vuelva a 
visitarte.

Si el usuario pudo navegar fácilmente por tu blog y tu post le resolvió 
dudas, tu marca le habrá aportado valor, quedarás en su recuerdo y poco 
a poco conseguirás notoriedad y buena reputación.

• Permite conseguir leads cualificados: un blog es el instrumento perfecto 
para lograr que tus lectores adquieran alguno de tus productos. Si quieres 
que esta estrategia de blogging funcione, es recomendable que no seas 
demasiado intrusivo ni comercial. Por ejemplo, si vendes muebles 
de cocina, no estés constantemente diciendo que tus muebles son los 
mejores. En cambio, sí puedes explicar a tu audiencia por qué los necesita.

• Genera ventas: una vez lograda la confianza entre tus lectores, puedes 
empezar a trabajar tus futuras ventas. Aprovecha tu lista de suscriptores y 
haz listas segmentadas para enviar a cada uno mensajes personalizados, 
teniendo en cuenta los intereses y necesidades de cada uno. Esta 

LAS 40 MEJORES ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR TU ECOMMERCE

https://www.cyberclick.es/que-es/seo
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-la-posicion-cero-de-google-y-como-aparecer
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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segmentación es clave en tu estrategia, ya que no a toda tu audiencia le 
interesan todos tus productos.

• Utiliza el contenido para difundirlo en redes sociales: las redes sociales 
tienen un gran potencial para llegar a más personas y atraer más tráfico. 
Aprovecha los contenidos de tu blog para difundirlo en redes y que tus 
seguidores lo compartan con sus amigos. 

4.2 Promociona tu ecommerce 

• Google Ads

Es la plataforma publicitaria de Google y, sin lugar a dudas, la herramienta 
estrella en SEM. Puede ayudarnos a conseguir tráfico altamente cualificado, 
aumentar la visibilidad de nuestro ecommerce y, por supuesto, conseguir 
conversiones. En función de nuestro objetivo, los anuncio en Google Ads 
pueden tomar dos formatos: 

• Red de Display: los que aparecen en forma de imágenes, videos y textos, 
en los sitios web que visitas.

• Red de Búsqueda: los que aparecen en el espacio para los anuncios en las 
páginas de búsqueda de Google. 

https://www.cyberclick.es/
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Aunque las campañas de Google Ads tienen una interfaz muy intuitiva, es 
cierto que hay muchos parámetros a controlar y que es difícil optimizarlas 
bien desde el principio. En este artículo compartimos conceptos básicos 
para dominar esta herramienta y una guía paso a paso para crear las mejores 
campañas.

• Google Shopping Ads

Los anuncios de Google Shopping permiten colocar tus productos en la 
primera línea de posicionamiento del buscador, incluso por encima de los 
anuncios de Google Ads, de manera que el usuario puede elegir la oferta que 
más le interese, como si se tratara de un catálogo. 

Aparecer en la primera posición del buscador de Google incrementa los clics, 
lo que significa que las posibilidades de ventas serán mayores. Además, 
únicamente pagarás a Google cuando un usuario haga clic en el anuncio. 
Ten en cuenta que los usuarios antes de comprar un producto buscan y 
obtienen información relevante sobre él. Es por eso que Google Shopping 
es una herramienta fantástica para conseguir buenas conversiones, ya 
que muchos de los usuarios que hacen clic tienen una clara intención de 
compra.
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Anuncios de Google Shopping 

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Como hemos comentado, Google Shopping otorga una posición privilegiada 
a tus productos, pero además ofrece estas ventajas: 

• Muestra la fotografía real del producto: antes de hacer clic, el usuario 
ve la imagen del producto en cuestión. Intenta que la foto sea de máxima 
calidad y que refleje bien las características del producto.

• El precio también queda reflejado: por tanto, el usuario conoce su valor 
antes de clicar en el anuncio.

• Si existe intención de búsqueda, la probabilidad de compra es mayor: 
esto ocurre cuando alguien escribe una palabra clave relacionada con 
el producto que está en Google. 

En este artículo te explicamos cómo montar una campaña con Google 
Shopping.

• Google Smart Shopping Ads

Simplifica la gestión, maximiza el valor de conversión y amplía la cobertura 
con las campañas inteligentes de shopping. Este subtipo de campaña 
combina las campañas estándar de Shopping y las de Remarketing de 
Display. Además, usa sistemas automáticos de puja y de colocación de 
anuncios para promocionar tus productos y tu empresa en diferentes redes. 
Con las campañas inteligentes de shopping, el aprendizaje automático de 
Google usa tu feed de productos para crear y mostrar una gran variedad de 
anuncios en diferentes redes, como la Red de Búsqueda de Google, la Red de 
Display de Google, YouTube y Gmail. Nuestros sistemas prueban diferentes 
combinaciones de los recursos de imagen y de texto que proporcionas. 

Después, seleccionan y muestran automáticamente los anuncios más 
relevantes. Optimizarás sin esfuerzo, la puja es automática y la integración 
es muy sencilla.las abreviaturas y las tildes. El orden de las palabras es 
importante, lo que significa que el anuncio no aparecerá si un usuario 
introduce una palabra adicional en medio de la palabra clave.

https://support.google.com/google-ads/answer/7674739?hl=es
https://www.cyberclick.es/
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• Anuncios en redes sociales

Los socials ads también pueden ser una opción para promocionar tu marca. 
Las plataformas de anuncios en las redes sociales ofrecen muchas opciones 
de segmentación, lo que te permite dirigirte exactamente a tu buyer persona. 
Incluso puedes crear un público similar al de tus clientes actuales. Para saber 
en qué red social anunciarte es fundamental hacer una buena investigación 
de tu público objetivo para saber cuáles son sus favoritas.

• Facebook Ads: una forma de potenciar tu ecommerce es integrando 
tu estrategia de marca con el Product Sales de Facebook Ads y poder 
promocionar así tus productos en Facebook, Instagram y el resto de 
canales de la plataforma.

Facebook Ads te ofrece, por ejemplo, la opción de conextar tu catálogo 
y hacer campañas específicas con él, gracias al objetivo de campañas 
publicitarias llamado “Product Sales” o “Ventas de Producto”.

Según Facebook, puedes utilizar los catálogos para:

• Mostrar anuncios dinámicos a las personas que ya han visto o 
buscado tus artículos en internet. Este tipo de publicidad combina 
imágenes e información del inventario extraídas de tu catálogo 
con señales procedentes de un píxel que hace un seguimiento de la 
actividad que tiene lugar en tu sitio web o aplicación.

• Etiquetar tus productos en Instagram. Si cuentas con un perfil de 
Instagram para empresas, conéctalo a un catálogo de comercio 
electrónico para configurar las compras en dicha plataforma. De esta 
manera, podrás etiquetar productos del catálogo en publicaciones 
e historias de Instagram. Los usuarios podrán ver los precios y las 
descripciones del producto en las etiquetas o bien podrán comprar 
los productos que les interesen directamente desde las noticias.

• Añadir productos a la tienda de tu página de Facebook. Si eres 
administrador de la página, tienes la opción de usar tu catálogo para 
añadir productos a una tienda de tu página. También puedes utilizar 
información de tu catálogo y etiquetar productos en publicaciones 
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https://www.cyberclick.es/numerical-blog/publicidad-en-redes-sociales-que-es-ventajas-y-beneficios
https://www.facebook.com/business/help/890714097648074?id=725943027795860
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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con fotos o vídeos.

• Crear anuncios de colección, los Collection Ads. Por ejemplo, puedes 
crear experiencias instantáneas, donde las personas pueden descubrir 
productos y servicios mediante experiencias envolventes para 
dispositivos móviles en Facebook e Instagram. Este tipo de anuncios 
extraen información de tu catálogo, de forma que las personas pueden 
tocarlos para conocer más detalles sobre ellos o acceder a productos 
similares.

En nuestro blog, compartimos un caso de éxito de un ecommerce de moda 
con Facebook Ads y Product Sales (antes llamadas de Product Catalog). 
Puedes consultarlo aquí. 

¿Estás trabajando directamente en Amazon? Entonces, no debes perderte 
este curso sobre Amazon Advertising para conseguir más visibilidad con 
tus anuncios y mejorar así las ventas. Ya que para conseguir visibilidad 
orgánica en Amazon, muchas veces se debe empezar por hacer campañas 
de anuncios.

5. Asistencia al cliente 

El 46,7% de los consumidores empieza su buyer journey en un marketplace 
como Etsy, Amazon o eBay, el 59% conoce el social commerce y, de estos, 
el 61% afirma que le gustaría comprar desde las redes en un futuro muy 
próximo, según el estudio “The State of Ecommerce”. 

En los tiempos que corren, todos nuestros canales y opciones de compra 
deben estar conectados, ya que no sabemos dónde empezará el ciclo de 
compra de nuestro cliente. Se trata de que el usuario experimente la marca, 
no los canales. La omnicanalidad busca precisamente esto, unificar todos los 
canales en los que está presente una marca o un negocio de tal manera que 
el cliente no vea diferencias entre todos ellos.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-potenciar-tu-ecommerce-en-facebook-ads-con-el-product-catalog-caso-practico
https://www.cyberclick.es/curso-como-hacer-campanas-de-publicidad-en-amazon-advertising
https://www.cyberclick.es/
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Uno de estos canales puede ser, por ejemplo, el chat en vivo. Puedes tener a 
personas dando respuesta o habilitar la opción de chatbots, con respuestas 
personalizadas adaptadas a tu sector y marca. La compañía Taco Bell, por 
ejemplo, ha incorporado un chatbot gracias al cual se pueden gestionar los 
pedidos de comida a través de una conversación con el bot automatizado. El 
comercio conversacional será una gran tendencia durante este 2021. En este 
punto es importante establecer cuáles serán nuestros canales de contacto 
con los clientes para estar siempre bien accesibles. 

Otra opción que podemos activar en nuestro ecommerce es una sección 
FAQ, preguntas y respuestas que ayuden al consumidor a resolver sus dudas 
al momento. Además, nuestra política de envío y devolución debe estar 
muy clara y accesible para que los clientes puedan consultarla en cualquier 
momento de su proceso de compra.

En el siguiente punto veremos buenas prácticas relacionadas con la política 
de devolución, pero es importante que esta sea flexible para lograr fidelizar 
a nuestros clientes. Ten en cuenta que  los consumidores españoles no 
están dispuestos a esperar más de 5 días para recibir su reembolso, según 
el Estudio Ecommerce de Sendcloud. El envío gratuito también es un factor 
decisivo, el 81% de los consumidores reconoce que lo primero que mira es 
que el producto tenga envío gratuito, según detalla un estudio de comScore 
y UPS. Los envíos y las devoluciones de forma gratuita son dos intereses 
clave de los consumidores cuando compran online. 

Con todo estos puntos se trata de mejorar la atención al cliente para lograr 
una mayor conexión con la marca, cosa que favorecerá su recuerdo y su 
posicionamiento. 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/10-maneras-de-implementar-los-chatbots-en-tu-marketing-digital
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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6. Optimización del carrito de compra

La tasa de abandono de carritos en ecommerce es alrededor del 70%. Esto 
quiere decir que 7 de cada 10 consumidores que añaden productos a sus 
carritos no completan su pedido.  

La página del carrito debe ser clara, simple y rápida. El proceso de compra 
debe ser fácil e intuitivo. Por eso es importante que identifiquemos al 
consumidor y le ofrezcamos opciones que le interesen y gestionemos sus 
expectativas y no le hagamos perder el tiempo. En este punto veremos 10 
prácticas que podemos implementar para optimizar la página del carrito.

• Barrera de los gastos de envíos. Es una barrera psicológica. Debemos ser 
claros y no dar sorpresas. Evita poner que el envío es 0€ si se trata de 
recogerlo en la tienda. Muestra los gastos de envío en la ficha o al menos 
una estimación. 

https://www.cyberclick.es/


                            28 

• Disponibilidad:  ofrece información sobre la disponibilidad del producto.
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• La barrera del registro: hazlo fácil y opcional.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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• Unidades en stock: muestra las unidades disponibles. 

• Ofrecer suscripciones de compra periódicas: envíos recurrentes, si se 
puede ofrecer la opción.

https://www.cyberclick.es/
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• Poder repetir pedido: dar la opción de repetir algún pedido. Muy útil para 
supermercados online o productos necesarios, pero con poco “interés” 
para realizar la compra.

• Condiciones de devolución: dejar claras las condiciones de devolución. 
Aquí es importante generar mucha confianza. La tienda de informática, 
PcComponentes subió un vídeo en su canal de YouTube donde detallaba 
todo el proceso. 

https://www.youtube.com/watch?v=d9V1liI3UN0&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=d9V1liI3UN0&t=4s
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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• Preguntas y respuestas: sección de preguntas frecuentes o contacto a 
través de algún canal donde se pueda atender las dudas del consumidor.

• Diseñar un formulario de checkout efectivo: el proceso de check out 
empieza cuando añades productos a la cesta, debe ser lineal e intentar 
que el proceso se complete en cinco pasos, como máximo, si puede ser en 
dos o tres pasos mejor. 

https://www.cyberclick.es/
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• Generar seguridad en el pago.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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conocida y acabo de 
lanzar ecommerce. 
¿Cómo puedo 
optimizarlo? 
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7. Evitar la canibalización de tiendas
Cuando nuestra marca entra en el mundo online es muy fácil que existan 
choques con nuestra estrategia offline. Para crear tu ecommerce con éxito 
es esencial que evitemos crear una tienda online que replique a la offline, 
ya que esto puede hacer que una acabe eclipsando o destruyendo a la otra.

Una de las claves para que esto no suceda es diferenciar nuestro ecommerce 
de nuestro negocio físico y hacer que se complementen entre ellos. Por 
ejemplo, podemos enfocar nuestra tienda online a otros públicos u ofrecer 
servicios diferentes en los dos canales. Si nos dedicamos a la venta retail, 
podemos jugar con ofrecer catálogos distintos, ya sea con un catálogo 
más completo en nuestro ecommerce o seleccionando los productos más 
vendidos o populares.

Un ejemplo de empresa que compagina el mundo offline y online es Robin 
Collection. La marca de ropa española promociona su tienda física como un 
“showroom”  o un sitio donde atender a los clientes, mientras que centran las 
compras a través de su página web.

A la hora de optimizar una ecommerce podemos encontrarnos en esta otra 
situación: somos una marca con un recorrido offline y queremos pasar al 
mundo digital con una tienda online. Vamos a abrir un nuevo canal, por lo 
que debemos tener en cuenta muchas claves del punto anterior, ya que en 
muchos aspectos es como si abriésemos un nuevo negocio.

Por otro lado, hay otras cosas que sí son específicas para nuestra casuística. 
Entrar en el mundo digital implica hacer una serie de cambios en nuestra 
manera de concebir nuestro negocio. Tendremos una marca con varios 
canales, así que debemos aplicar estrategias de marketing diferentes en 
cada uno de ellos.

https://www.cyberclick.es/que-es/marketing-multicanal-cross-channel-omnicanal
https://www.cyberclick.es/que-es/marketing-multicanal-cross-channel-omnicanal
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Ejemplo de Robin Collection y cómo combina los dos canales

8. Buscar una transición tranquila
Abrir un ecommerce es un proceso complejo que no puede hacerse de 
manera apresurada. Por eso tenemos que establecer una planificación 
detrás, con tiempo y pasos a cumplir semana a semana. Esta transición 
no solamente debe ser pausada y planificada para nosotros mismos, sino 
también para todas las partes que están en contacto con nuestro negocio. 
Eso incluye a los clientes, a quién debemos informar previamente sobre 
nuestra nueva tienda online, pero también a nuestros proveedores y demás.

En resumen, para entrar en el mundo digital es importante tener en cuenta 
a todo nuestro equipo y entorno, y evitar un marketing agresivo para 
promocionar nuestro nuevo ecommerce.

https://www.cyberclick.es/
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9. Mantener una coherencia de marca
Abrir un ecommerce cuando ya disponemos de una marca conocida con 
tienda física es un paso importante. Como hemos dicho antes, debemos 
hacer una transición hacia el comercio electrónico y acompañar también 
a nuestros clientes. Pero ¿qué pasa si en nuestra web cambiamos nuestra 
imagen corporativa? Aunque se pueda pensar que es un rediseño o una 
innovación, la realidad es que hay muchos clientes que pueden confundirse. 
Así pues, es esencial que se mantenga una coherencia entre la imagen de 
nuestra marca offline y online para asegurar un buen reconocimiento y top-
of-mind.

10. Cambiar la mentalidad a un ecosistema 
digital

Otro punto clave de la conversión al mundo online es aplicar un cambio de 
mentalidad. Por la naturaleza de los canales, no se vende igual en tiendas 
físicas que a través de internet. Muchos pueden pensar que con solamente 
abrir nuestro ecommerce y darlo a conocer ya es suficiente, al igual que en 
el mundo offline.

Pero la realidad es que el entorno digital es mucho más complejo: debemos 
crear y diseñar nuestra web, pero también posicionarla en buscadores, tener 
presencia en redes sociales, planificar campañas de pago, etc. El comercio 
electrónico entra en contacto con muchas variantes y debemos aplicar una 
estrategia online global en muchos medios y plataformas.

https://www.cyberclick.es/que-es/brand-awareness
https://www.cyberclick.es/que-es/brand-awareness
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/posicionamiento-web-como-ser-el-numero-uno
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/los-8-pasos-de-un-plan-de-marketing-en-redes-sociales
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/los-8-pasos-de-un-plan-de-marketing-en-redes-sociales
https://www.cyberclick.es/sem
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Offline Business Online Business

Enfoque Enfocado al negocio Filosofía customer centric

Ventas Espacio físico Multicanal, redes sociales,
marketplaces...

Alcance de compradores Limitado Sin límites

Costes de inversión Elevados Bajos

Disponibilidad Limitada 24/7

Posibilidades de
expansión y escalabilidad

Limitadas Alcance Global

Fidelización de clientes Más sencilla Con más competencia

Brand awareness y
visibilidad

Con limitaciones y a largo
plazo

Con más alcance y sin
límites

Costes de mantenimiento Altos Bajos

Tracking y análisis Dificultad de obtener datos Con datos precisos

Verificación social Gracias al boca oreja Reviews online,
testimonios...

11. El ciclo de venta es diferente en el mundo 
online
Un aspecto más que diferencia los ecommerce de los negocios tradicionales 
son los ciclos de venta y los hábitos de consumo de nuestros clientes. En 
el mundo online los usuarios están mucho más informados de lo que 
necesitan y de lo que buscan, pasan un mayor tiempo consultando reseñas 
y testimonios de otros usuarios. De este modo, las fases de awareness y 
consideración pueden alargarse un poco más que en una compra física, 
donde el usuario se informa muchas veces a través del vendedor.

Por otro lado, las fases finales del proceso de compra son también más largas. 
Por un lado, se abren muchas posibilidades para crear una comunidad online 
y fidelizar a nuestros clientes y, además, también podemos crear estrategias 
de ventas cruzadas o de email marketing para alargar la vida del cliente.

https://www.cyberclick.es/funnel-advertising/que-es
https://www.cyberclick.es/marketing/email-marketing
https://www.cyberclick.es/
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Para responder a todo esto, desde Cyberclick hemos creado la metodología 
de Funnel Advertising, integrando todos los elementos del mundo digital al 
embudo tradicional del embudo de conversión.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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12. Aplicar técnicas de SEO Mobile
A la hora de crear una web para nuestro ecommerce, es importante que 
esta esté adaptada para ser usada desde cualquier tipo de dispositivo, 
especialmente desde los teléfonos móviles. Ahora Google usa la capacidad 
de los diseños responsive para indexar sus resultados, así que es importante 
que prioricemos  tener un diseño totalmente adaptado a los móviles como 
hemos dicho en el apartado anterior.

Más allá del propio diseño, también tenemos que adaptar nuestro SEO. 
Algunas de las estrategias de de posicionamiento orgánico para móviles que 
podemos poner en marcha son:

• Usa las mismas URL para móviles como para versión de escritorio. 
Hace un tiempo muchas webs ponían una “m” delante de su URL para 
distinguirla de su versión de escritorio. Ahora esto ya ha cambiado y 
mantener esta diferenciación perjudica mucho a tu SEO, así que debemos 
apostar por la versión móvil y ya está.

• No pongas pop-ups intrusivos. A nadie le gustan los pop-ups, y a Google 
tampoco. Éstos son incluso más molestos en teléfonos móviles, ya que 
muchas veces ocupan gran parte de la pantalla y no se pueden cerrar. En 
resumen, son una gran molestia y perjudican mucho a la experiencia del 
usuario.

• No escondas contenido. En las versiones mobile, si algún contenido 
queda escondido no será rastreado e indexado por Google. Así pues, 
asegúrate que todo está perfectamente visible, tanto para el usuario como 
para el crawler del buscador, y que éste quede claro y comprensible.. 

• Optimiza la velocidad de carga de la página. A partir de este año 
Google está poniendo mucha atención en las Core Web Vitals. Éstas 
son indicadores que reflejan diversos aspectos técnicos de tu web, 
especialmente la velocidad de carga. De este modo tenemos que procurar 
un tiempo de carga inferior a 3 segundos para no perder usuarios y no ser 
perjudicados por Google.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/core-web-vitals-de-google-que-son-y-por-que-debemos-tenerlas-en-cuenta
https://www.cyberclick.es/
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• Apuesta por el SEO local. Si nuestra tienda online dispone también de 
un punto físico, es de vital importancia que nuestra versión de móvil esté 
preparada para el SEO Local. Toda la información útil de tu negocio tiene 
que estar presente en los metadatos y debes añadir en todo momento tu 
localización geográfica para mejorar tus resultados entre las búsquedas 
de los usuarios de tu zona. Como dato, hasta un tercio de las búsquedas 
realizadas en Google durante 2020 fueron a través del local SEO.

13. Pensar bien el catálogo
Debes ir con cuidado para que tu tienda online no eclipse a tu negocio ya 
existente. Por eso, una de las maneras de controlarlo es con tu catálogo. En 
él tenemos que incluir todos los productos que vamos a vender, pero ¿cómo 
seleccionarlos? En función de nuestros objetivos o nuestro sector podemos 
optar por vender en nuestro ecommerce solamente los productos más 
vendidos, más populares, o venderlos en pack, por ejemplo.

Más allá de los productos en sí, también tenemos que establecer sus precios. 
¿Van a ser los mismo que en nuestra tienda física? Si no es así, tenemos 
que explicar al cliente con total transparencia el porqué de nuestra decisión. 
Por ejemplo, en la web podríamos vender los productos un poco más 
económicos si queremos incentivar el consumo de nuestra web o, por lo 
contrario, beneficiar a aquellos que nos compren en nuestra tienda física 
con promociones.

14. Incluir diferentes sistemas de pago

A nivel técnico, tenemos que ser todo lo flexibles que podamos con los 
sistemas de pago. Hoy en día, buena parte de los ecommerce ya aceptan 
al menos dos maneras diferentes de pagar por internet. Por ejemplo, hay 
algunos usuarios reticentes a dejar sus datos bancarios, así que integrar 
servicios como Paypal a tu tienda online puede ser una buena solución más 
allá de los pagos con tarjeta.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-seo-local-y-con-que-tecnicas-podemos-mejorarlo
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/


      41     

LAS 40 MEJORES ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR TU ECOMMERCE

Ejemplo de distintos métodos de pago más allá de tarjeta de crédito

Por otro lado, si tu producto es de un precio medio o elevado, hay muchos 
ecommerce que están empezando a incorporar servicios de pago a plazos. 
Estos permiten a tus clientes financiar la compra de los productos, pagarlos 
según les convenga y, además, a tu negocio le ayuda a ampliar las opciones 
de conversión a compra.

Ejemplo de posibilidad de comprar a plazos

https://www.cyberclick.es/
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Sobre la logística y gestión de tu negocio, otro punto que debes tener en 
cuenta es el control del stock. Existen diversos tipos de stock, en función de 
lo que queramos gestionar nosotros mismo y cuánto excedente podamos 
tener. Aun así, al abrir un ecommerce debemos ver si integrar la gestión de 
ese stock con nuestra tienda física o mantenerlos por separado.

15. Organizar y controlar el stock

Captura de Zoho Inventory, una aplicación que automatiza el control del stock

En función del sector y del enfoque que le demos a nuestro ecommerce, 
veremos qué opción se ajusta más a nuestras necesidades. Quizás debamos 
contratar algún software de control de stock para automatizar y sistematizar 
el día a día de nuestro negocio.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Como hemos detallado en el punto anterior, la logística es uno de los puntos 
clave de un ecommerce. Primero debemos ver qué modelo se ajusta más 
a nuestra empresa. Por un lado está el dropshipping, donde nosotros 
pasaríamos el pedido al proveedor y éste realizaría el envío (Amazon) y, en 
segundo lugar, existe el cross docking, donde nosotros seríamos quienes 
enviaríamos y gestionaríamos el pedido. En ambos no hay diferencia para 
el consumidor, pero escoger el sistema correcto y evitar problemas es de 
suma importancia.

16. Planificar detalladamente el sistema 
logístico

Infografía de dropshipping y cross-docking

En nuestro caso, al ser una marca con un negocio físico podríamos ser más 
flexibles y aprovechar ya nuestro sistema de stock y logístico existente. 
Además, podríamos dar la posibilidad de recoger los pedidos en tienda 
para ahorrar recursos u ofrecer gastos de envíos gratuitos a partir de cierta 
cantidad. Finalmente, hay que diseñar un packaging acorde a nuestra 
imagen de marca para mantener la coherencia estética.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-ecommerce-tipos-como-crearlo-y-ejemplos
https://www.cyberclick.es/
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Otra de las ventajas de crear un ecommerce es que el espacio es ilimitado. 
Al no depender de un escaparate físico ni nada similar, podemos crear en 
nuestra web espacios especiales o diferentes a los que podemos ofrecer 
en nuestro negocio offline. Por ejemplo, podemos crear una categoría para 
dar salida a esos productos de otras temporadas o crear promociones para 
fechas señaladas (Black Friday o Navidad). Todo ello, a su vez, no tiene por 
qué suponer un cargo extra para nuestro negocio ni quitar espacio a las 
categorías de productos ya existentes.

17. Espacios destacados, outlets y promociones

Ejemplo de sección ofertas/outlet de Sephora.es

Del mismo modo que nuestro debut digital no debe ser agresivo, nuestras 
campañas online tampoco. En el marketing digital debemos poner nuestra 
mente a semanas y meses vista, ya que debemos coordinar varias plataformas 
y canales. Así pues, si queremos poner en marcha una campaña debemos 
planificar con tiempo nuestras publicaciones, que nuestro contenido esté 
posicionado y todos los materiales gráficos creados para distribuir cuando 
se necesite. En resumen, cualquier acción de marketing debe planificarse a 
largo plazo y crear una estrategia global en todos nuestros canales.

18. Planificación de campañas a largo plazo

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/black-friday-y-cyber-monday-claves-de-marketing-online-para-vender-mas
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/black-friday-y-cyber-monday-claves-de-marketing-online-para-vender-mas
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/rebajas-en-marketing-digital-prepara-la-estrategia-de-tu-marca
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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19. Crear la reputación de marca y generar 
confianza con pruebas de verificación social

Cuando hacemos el paso al mundo online, debemos ganarnos nuestra 
reputación en internet. En el mundo físico esto se traduce en el tradicional 
boca oreja, pero en internet nuestros clientes no se conocen entre ellos y 
es difícil conseguir recomendaciones de este tipo.

En nuestro ecommerce, una de las mejores formas de ganar la confianza 
de los usuarios es incluyendo elementos de verificación social, ya sean 
opiniones de compradores, casos de éxito o testimonios de clientes previos. 
Estos se pueden incorporar en nuestra web o páginas de productos y 
transmitirán una imagen positiva de nosotros aunque el cliente nos acabe 
de conocer.

Una de las herramientas más usadas en ese aspecto es Trustpilot. Ésta se 
puede integrar perfectamente a muchos ecommerces y nos puede ser de 
gran ayuda para tener reviews en nuestra web.

Ejemplo de sección ofertas/outlet de Sephora.es

LAS 40 MEJORES ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR TU ECOMMERCE

https://www.cyberclick.es/
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Otra parte importante de los negocios online es el trato con los clientes. Con 
el comercio electrónico los usuarios esperan que sean atendidos 24h/7 días 
a la semana sin descanso, así que nosotros debemos estar a su disposición 
para atenderlos en lo que sea necesario. Ya sea telefónicamente, por chatbot, 
email o a través de las redes sociales, nuestro equipo debe estar atento a las 
demandas de los clientes y responder lo más rápido posible. 

Más allá de la disponibilidad, debemos poner énfasis en personalizar nuestra 
atención al cliente. El canal online nos da la posibilidad de automatizar 
al máximo los procesos, así que podemos clasificar nuestros clientes 
potenciales en categorías -conocido como lead scoring- y poder darles la 
mejor respuesta para su caso.

20. Atención personalizada, rápida y directa

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-lead-scoring
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/


Capítulo 3.

Soy una marca 
consolidada con 
ecommerce, pero 
quiero optimizarlo. 
¿Qué debo hacer?
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Tú marca ya tiene una clientela consolidada y es conocida tanto a nivel de 
tienda física (si la tienes) y también a nivel de ecommerce. Las ventas son 
constantes, pero consideras que podrías darle una vuelta a tus estrategias 
actuales para conseguir que tu ecommerce sea mucho más rentable.

Aquí te contamos cuáles son los puntos importantes para que puedas 
optimizar con éxito una ecommerce ya consolidada y que rinda mucho 
mejor: tanto a nivel de nuevos clientes como de beneficios.

21. Revisar la arquitectura del sitio web y de las 
URL de tu ecommerce
Normalmente, cuando navegamos por internet, buscamos una experiencia 
lo más fácil posible. Y esto aplica tanto al comportamiento humano como 
a los algoritmos de Google, ya que estos cada vez están más ligados a la 
experiencia de usuario.

La idea es permitir que los buscadores como Google analicen todo el 
contenido de nuestra web de manera rápida y sencilla, y eso requiere 
estructurar muy bien la información a nivel arquitectónico, creando 
diferentes niveles de profundidad en la página web y haciéndoselo entender 
al algoritmo de Google. Si tu ecommerce ha ido creciendo con el tiempo, será 
importante revisar tu estructura actual y ver si sigue siendo sana o necesita 
una reorganización. Si quieres saber más lee este artículo.

Ejemplo genérico de arquitectura web

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/google-seo-guia-para-principiantes
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/google-seo-guia-para-principiantes
https://www.publisuites.com/blog/arquitectura-de-la-informacion/
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Por otro lado, estructurar bien la información parte de diseñar bien las URL. 
Así que a este punto también deberás darle relevancia y revisarlo. La URL 
es la dirección de una página concreta de un sitio web. No puede haber URL 
repetidas, ni dentro de un mismo sitio web, ni en ningún lugar de internet, ya 
que se trata de un identificador único. De la misma manera, los contenidos 
de cada URL también deberían ser únicos, ya que de lo contrario Google 
entenderá que se trata de contenido duplicado y lo penalizará. Por ejemplo, 
si tus artículos de blog estructuran así:

• www.dominio.com/blog/2021/03/titulo-articulo

Sería recomendable estructurarlo así, aunque requerirá renombrar las URL y 
hacer redirecciones 301 de las antiguas URL a las nuevas:

• www.dominio.com/blog/titulo-articulo

Si quieres saber más lee Arquitectura de URL para SEO: cómo construir silos 
para los buscadores.

22. Darle un repaso a los elementos de navegación 
de tu ecommerce
Ya has revisado la arquitectura o estructura de tu web para facilitar la 
comprensión de tu ecommerce. Para rizar el rizo y optimizar toda esta parte 
aún mejor, es recomendable revisar los elementos de navegación.

• Navegación por filtros: algo habitual en las tiendas digitales. Ayudan 
mucho al usuario a mostrar únicamente los productos que son relevantes 
para él, por ejemplos los que son de su talla o de un determinado color. 
Cuando usas este tipo de navegación, debemos tener en cuenta que 
se pueden generar parámetros en las URL y esto dar lugar a contenido 
duplicado. La solución es usar etiquetas canonical.

• Menús de migas (breadcrumbs): es esencial para un sitio web con una 
jerarquía de varios niveles de profundidad, cosa que pasa habitualmente 
en un ecommerce. Ayudan al usuario a ubicarse y mejoran la navegación.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/arquitectura-de-url-para-seo-como-construir-silos-para-los-buscadores
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/arquitectura-de-url-para-seo-como-construir-silos-para-los-buscadores
https://www.cyberclick.es/que-es/etiqueta-canonical
https://www.cyberclick.es/que-es/menus-breadcrumbs
https://www.cyberclick.es/
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• Barra de búsqueda: si empiezas a tener un amplio catálogo y una jerarquía 
con varios niveles, es imprescindible que pongas ya una barra de menú. 
Esto facilitará al usuario la búsqueda de productos.

• Homepage: si tu página principal está como hace dos años y has crecido 
en volumen de productos y ventas tienes un problema. Esta debe 
planearse cuidadosamente y adaptarse a la realidad del momento. Es 
un lugar importante para orientar a los potenciales clientes hacia los 
productos más populares, las ofertas y novedades. De forma simple y sin 
agobiar.

Menú de migas de pan en una de las páginas de Cyberclick

Homepage de Gap.eu

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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23. Estrategia SEO

• Enlaces internos: con este tipo de enlaces, por ejemplo, puestos en la ficha 
de producto hacia productos similares o complementarios ayudarán 
al usuario a explorar nuevas opciones y a incrementar el volumen del 
carrito de compra. O enlaces dentro de las categorías hacia subcategorías 
u otras categorías relacionadas.

La definición de la estrategia SEO no solo debe tenerse en cuenta al inicio de 
cualquier proyecto de ecommerce, sino que es un factor importante que nos 
acompaña con el tiempo y debemos tener en cuenta siempre. 

En las fases iniciales es cuando solemos prestar más atención a la estructura 
informativa del sitio web o al diseño responsive (aunque se debe revisar 
también con el tiempo), pero la estrategia de contenidos y la optimización 
SEO nos acompaña día tras día.

SEO on-page (el SEO dentro de tu ecommerce)

En las fichas de producto podrás usar más palabras clave de cola larga (long 
tail keywords) de 4 a 6 palabras, tanto en el nombre del producto como en la 
parte de descripción. En cambio, en la parte de categorías es recomendable 
usar palabras clave de cola corta (short tail keywords) de 2 o 3 palabras. 

Por otro lado, como ya hemos visto en el primer capítulo, un punto 
importante de entrada de tráfico orgánico es el blog. Esta audiencia luego 
la puedes redireccionar hacia el ecommerce. Con el contenido de valor 
favoreces la retención de la audiencia durante más tiempo, conectar con tu 
público potencial y atraer enlaces (links). Si ya llevas un tiempo publicando, 
puedes analizar de forma rápida con Semrush por qué keywords estás 
posicionando, para así abordar palabras clave nuevas. Una forma rápida de 
descubrir novedosas ideas es analizar a tu competencia y desarrollar una 
estrategia de contenidos con keywords por las que ellos están posicionando 
y tú todavía no. Puedes mirar este vídeo del canal de YouTube de Cyberclick 
para analizar a nivel SEO a la competencia. Y este otro para desarrollar tu 
estrategia de contenidos.

https://www.cyberclick.es/que-es/seo
https://www.youtube.com/watch?v=_NB_fGAJr5k
https://www.youtube.com/watch?v=_NB_fGAJr5k
https://www.youtube.com/watch?v=z8io3g6tmjs
https://www.cyberclick.es/
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Para mejorar de forma constante tu posicionamiento, también es 
recomendable revisar factores como el estado de indexación, las canonicals, 
redireccionamientos 301, errores 404 o enlaces rotos o contenidos duplicados 
con la herramienta Screaming Frog o las penalizaciones de Google en 
Search Console, entre otros factores.

Herramienta ScreamingFrog

Aquí tienes un listado completo con las mejores herramientas de análisis 
SEO.

SEO on-page (el SEO fuera de tu ecommerce)

El objetivo es conseguir a través de la comunicación backlinks orgánicos 
(notas de prensa o artículos como autores invitados en blogs de nuestro 
nicho) o generados a través de estrategias de link building que nos permitan 
ser enlazados en otros sitios de referencia y con una autoridad alta. Estos 
puntos son muy importantes cuando nuestro ecommerce está consolidado y 
el SEO está bien trabajado, porque conseguir enlaces entrantes que apunten 
a nuestro dominio nos ayudará a aumentar el domain authority (DA).

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/auditoria-seo-errores-que-podras-corregir-con-screaming-frog
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/analisis-seo-herramientas-de-marketing-para-mejorar-tu-posicionamiento
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/analisis-seo-herramientas-de-marketing-para-mejorar-tu-posicionamiento
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-backlink
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-hacer-link-building-de-forma-profesional-las-mejores-plataformas
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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24. Invertir en SEM y Social Paid Media
Cuando inicias tu proyecto de ecommerce es importante invertir en SEM y 
campañas de publicidad en redes sociales y otros medios. En el primer punto 
de esta publicación te recomendábamos empezar por Google y sus opciones 
de anuncios textuales, de Shopping y Smart Shopping y las campañas en 
Facebook con objetivo de Product Sales o Amazon Advertising, enlazando 
con tu PIM o herramienta de gestión y creación del feed de productos.

Ahora toca ir un paso más allá, porque tus campañas en estos canales ya son 
maduras y dan sus resultados, pero es interesante llegar a nuevas audiencias 
a través de nuevas plataformas.

¿Has pensado en TikTok, la red social de moda? Shopify y TikTok se han 
aliado para poder hacer campañas de catálogo en esta plataforma social 
que ahora está en pleno crecimiento. Los centennials y millennials tienen 
mucha presencia aquí y si esta es tu audiencia potencial, aquí encontrarás 
una buena oportunidad si estás trabajando con Shopify. Aprende más sobre 
cómo utilizar TikTok para tu ecommerce.

Pinterest también te lo pone fácil, porque tiene una integración con Shopify 
para poder realizar campañas de tu stock. La app de Pinterest para Shopify 
ofrece un conjunto de funciones de compra entre las que se incluyen la 
instalación de la etiqueta, el procesamiento de catálogos, la actualización 
diaria automática de productos y una interfaz de compra de anuncios.

Pero, no solo puedes conectar Shopify con TikTok y Pinterest, sino que 
con otras ecommerce también lo puedes hacer o si usas un PIM (product 
information management) y lo conectas con la API de la plataforma para 
hacer campañas mucho más personalizadas.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-utilizar-tiktok-para-tu-ecommerce
https://ecommerce-news.es/pinterest-presenta-su-integracion-con-shopify-para-facilitar-la-carga-de-catalogos-a-sus-minoristas/
https://www.cyberclick.es/
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25. Darle una vuelta a tu estrategia de 
omnicanalidad

Como ya hemos visto en el primer capítulo, el ser “customer centric” ya 
no es solo un mensaje de marketing, sino que cada vez más compañías 
quieren poner realmente al cliente en el centro de la estrategia y empiezan 
ofreciendo experiencias cada vez más personalizadas. 

Delante de este nuevo paradigma han cobrado mucho protagonismo las 
herramientas que te ayudan a relacionarte con el cliente, como Hubspot, 
especializada en inbound marketing, ventas y atención al cliente, y 
Salesforce Marketing Cloud y Salesforce Sales Cloud.

Con ellas puedes conectar todos tus canales de ventas y marketing digital 
(o buena parte) y desarrollar una estrategia omnicanal centrada en ofrecer 
el mejor servicio a tus clientes: los nuevos y los antiguos.

26. Tiendas en Instagram
En los últimos años, han ido apareciendo cada vez más opciones para 
monetizar Instagram vendiendo productos directamente a través de esta 
red. Para ello, contamos con dos grandes opciones:

• Shoppable Post. Si cuentas con un ecommerce, puedes usar esta 
funcionalidad para hacer “shoppable posts”, esto es, posts en los que se 
muestran productos que los usuarios pueden comprar directamente. 
Los shoppable posts se identifican mediante el icono de una bolsa de 
compra blanca en una esquina. También puedes añadir esta funcionalidad 
a tus Stories.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/entrevista-de-valor-el-futuro-es-un-remarketing-inteligente-y-personalizado-por-jose-carlos-cortizo-brainsins
https://offers.hubspot.es/personalizacion-omnicanal
https://www.cyberclick.es/que-es/omnicanal
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-hacer-crecer-y-monetizar-tu-cuenta-de-instagram-en-7-pasos
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/las-tendencias-de-marketing-digital
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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• Instagram Shop. Esta funcionalidad de commerce ofrece una manera 
nueva de descubrir y comprar productos directamente desde la aplicación 
de Instagram. Las tiendas de Instagram te permitirán ver una selección 
de productos de tus marcas y creadores favoritos, filtrar los resultados 
por categorías como belleza u hogar y mucho más.

Si vendes productos en Instagram, no olvides que Instagram para empresas 
te permite poner tus datos de contacto y convertir la sección de tu bio en 
tu “escaparate” profesional.

https://business.instagram.com/blog/introducing-shops-on-instagram
https://www.cyberclick.es/
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27. Estrategia orgánica en redes sociales

Seguro que ya tienes en marcha las redes sociales asociadas a tu marca 
de ecommerce. Investiga a tu competencia a través de un benchmark, 
revisa qué están haciendo y dale una vuelta de tuerca a tu estrategia orgánica 
de contenidos. Además, revisa si vale la pena abrir perfil en alguna nueva 
red social del momento, por ejemplo en TikTok o ClubHouse.

28. Hacer más contenido multimedia, 
audiovisual o interactivo
El vídeo es, a día de hoy, el formato rey. Y, por tanto, no incluirlo en tu 
estrategia de marca sería un gran error, ya que si estás aplicando en tu 
ecommerce la metodología inbound, la estrategia de contenidos es clave 
para llegar al buyer persona adecuado y acompañarlo por las diferentes 
etapas del embudo de ventas. 

https://www.cyberclick.es/que-es/benchmark
https://www.youtube.com/watch?v=SmPzSVvGSN4
https://www.youtube.com/watch?v=SmPzSVvGSN4
https://www.cyberclick.es/que-es/tik-tok-red-social
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/clubhouse-que-es-y-como-funciona-esta-red-social
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/inbound-marketing-estrategias-de-video-marketing-para-tus-contenidos
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Sin embargo, llevamos mucho tiempo enfocándonos en un contenido 
textual, en posts, guías, ebooks… Olvidándonos de un formato dinámico y 
muy visual que se está convirtiendo en el preferido de los usuarios: el vídeo.

Por otro lado, también están ganando mucha tracción los contenidos 
interactivos. Aquellos que permiten al usuario realizar una acción sobre 
ellos. De esta manera, logramos que nuestro público interactúe, explore y 
juegue con nuestra información, mejorando así la retención y comprensión 
de los mensajes que emitimos. Si a esto le combinamos una adecuada 
propuesta de diseño visual, tenemos la atención garantizada. 

Imagen de contenido interactivo de Genially

29. Estrategia de fidelización

Tienes una base de clientes madura después de muchos años con tu 
ecommerce en marcha. ¿Pero tienes un programa de fidelización? Si no es 
así, es momento de que lo pongas en marcha.

Las principales estrategias para fidelizar a los clientes son la personalización, 
programas de fidelización, política de devoluciones, logística inversa, 
promociones, servicio postventa y newsletters con contenidos.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/video-marketing-tendencias-ventajas-y-beneficios-en-redes-sociales
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/interactivos-y-visuales-nueva-generacion-de-contenidos-para-marketing
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/interactivos-y-visuales-nueva-generacion-de-contenidos-para-marketing
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/email-marketing-estrategias-potentes-de-fidelizacion
https://www.cyberclick.es/
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Algunas de las estrategias de fidelización más habituales son también los 
descuentos personales, regalos de cumpleaños por ser parte del programa 
de fidelización o la preventa exclusiva para clientes.

La clave de la fidelización es tratar al cliente como si fuera nuestro aliado. 
Puedes profundizar en el tema con este artículo.

30. Encuestas de satisfacción

El hecho de que haya clientes recurrentes en tu ecommerce y otros que 
solamente hacen una compra no depende del azar, sino de la experiencia 
que está ofreciendo tu empresa. Para contar con indicadores de cuán positiva 
o grata es dicha experiencia puedes utilizar una encuesta de satisfacción 
del cliente.  

31. Test A/B

Que tu ecommerce vaya viento en popa no significa que no puedas estar 
siempre optimizando y buscar cómo mejorar diferentes aspectos. O al 
contrario, algo no está funcionando con tus ventas y no sabes cómo descubrir 
cuál es la mejor manera de mejorar la experiencia del cliente e incrementar 
las ventas.

¿Solución? Los test A/B. El proceso es muy simple: creamos dos versiones 
del mismo contenido que solo varían en un elemento, lanzamos ambas a 
la vez y comprobamos cuál funciona mejor mirando las métricas al cabo 
de cierto tiempo. El objetivo es identificar cambios pequeños y accionables 
que podemos ir aplicando a nuestro marketing para conseguir mejores 
resultados cada vez.

https://marketing4ecommerce.net/fidelizacion-en-ecommerce-persiguiendo-el-santo-grial/
https://blog.hubspot.es/service/encuesta-satisfaccion-cliente
https://blog.hubspot.es/service/encuesta-satisfaccion-cliente
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-test-a/b
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Caso de A/B testing de una newsletter de Cyberclick

32. Plan de comunicación para periodista

Si tu ecommerce ya tiene rodaje y tu marca empieza a ser conocida entre 
los clientes, es el momento de desarrollar un plan de comunicación centrado 
en cautivar a los periodistas.

Su objetivo es lograr que los medios de comunicación publiquen de manera 
gratuita artículos que recomienden nuestra tienda online en sus webs y en 
las redes sociales incluyendo links a nuestro ecommerce.

La forma de conseguirlo es construyendo historias en torno a nuestra marca 
que puedan interesar a la audiencia de los periodistas.

Lista los medios generalistas de tu zona geográfica de influencia y también 
los sectoriales, luego contacta con ellos y detecta qué periodistas podrían 
cubrir tus noticias. Otra forma de contactar con los periodistas es a través 
de su perfil social en Twitter.

https://ducttapemarketing.com/pr-ecommerce/
https://ducttapemarketing.com/pr-ecommerce/
https://www.cyberclick.es/
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33. Estrategia de influencers

A través del uso de la opinión de los líderes clave de tu sector, conocidos 
como macroinfluencers y microinfluencers, podemos generar una gran 
visibilidad de marca que potencie nuestro storytelling, las visitas a nuestra 
tienda online, la conversión y la fidelidad. Es imprescindible conocer con 
detalle cómo trabajar con ellos para lograr un buen posicionamiento e 
imagen de marca que nos ayude a crecer en ventas.

34. ¿Estás usando la plataforma de ecommerce 
adecuada?
Plantéate si estás usando la plataforma correcta para tu ecommerce y si 
debes cambiar:

• Open Source o de descarga gratuita. Aunque es gratuita su descarga, sí 
que debemos pagar si queremos plantillas o módulos personalizados. 
Ejemplos son Prestashop, WooCommerce o Magento (aunque su versión 
Premium es de pago).

• Desarrollo a medida. Es la opción en la que mayor presupuesto tendremos 
que invertir, así que no te olvides de revisar de qué presupuesto dispones. 
En este caso, se trata de un ecommerce desarrollado para nosotros, para 
nuestro negocio, adaptado totalmente a las características de éste, a 
nuestro público objetivo, a nuestros productos, etc.

• Ecommerce de pago por uso. En este caso, haremos uso de servicios de 
ecommerce con diferentes planes de pago. Ejemplos de estos tipos serían 
Wix o Shopify.

• Marketplace. No siempre es necesario disponer de una web o plataforma 
propia para hacerlo, ya que se puede recurrir a un marketplace como 
Amazon o AliExpress para vender.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-usar-un-influencer-en-tu-plan-de-marketing-caso-de-exito
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/las-mejores-plataformas-para-ecommerce-de-codigo-abierto
https://www.cyberclick.es/que-es/marketplace
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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35. Optimización de la conversión web (CRO)
La mayoría de ecommerce centran sus recursos en estrategias de captación 
de tráfico y dejan aparcada la optimización de la conversión (CRO). Cuando 
en realidad se puede conseguir vender más sin aumentar el tráfico en tu 
tienda online, con solo aumentar la rentabilidad de todas las acciones de 
marketing.

Para optimizar la conversión en tu ecommerce de forma efectiva tenemos 
que afrontar el proyecto por fases.

• Identifica a tu cliente ideal.

• Analizar su proceso de decisión de compra.

• Diseñar un plan de medición.

• Aplicar técnicas para optimizar tu conversión (A/B testing, nueva sección 
en el blog, Q & A, creación de lead magnets, diseño web, procesos de 
entrega y políticas de devolución mejores, etc.)

Para profundizar sobre este punto lee este completo artículo.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/ejemplos-de-lead-magnets
https://laculturadelmarketing.com/optimizar-la-conversion-en-ecommerce/
https://www.cyberclick.es/
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36. Analítica web y métricas

¿Te gusta mirar el número de seguidores que tienes en tus redes sociales 
de marca y con cada 1000 seguidores nuevos das saltos de alegría? Eso está 
genial para tu visibilidad de marca, pero seamos sinceros, las métricas de 
vanidad no son las más importantes a la hora de controlar el buen desarrollo 
de un ecommerce.

Serán más importantes métricas como el valor medio de cada pedido 
(average order value), la tasa de abandono del carrito o la tasa de visita del 
producto (to view product). Si ya las tienes controladas genial y si quieres 
descubrir nuevas métricas que sería importante controlar puedes plantearte 
una lista de preguntas de cualificación: ¿qué datos quieres medir exactamente?, 
¿de qué datos depende? o ¿es algo concreto y medible con números?

37. Evitar los fraudes y el Chargeback
Si un consumidor detecta una compra en su tarjeta de crédito que no 
reconoce, tiene el derecho a rechazarla poniéndose en contacto con su 
institución financiera. Normalmente, la respuesta casi siempre tiene como 
resultado la cancelación de la transacción.

Cuando esta venta es realizada en una tienda física, la comunicación entre 
los datáfonos y el banco la tiene una empresa intermediaria. En caso de 
rechazo, esta empresa  — llamada adquirente — se encarga de averiguar la 
veracidad del pedido. En el caso de los ecommerce, todavía existen muchos 
motivos de preocupación: la venta online no siempre cuenta con la mediación 
de las adquirentes, lo que facilita aún más los rechazos.

Para evitar esta técnica llamada chargeback puedes adoptar una política 
de pagos transparente, contar con un buen sistema antifraude, comprobar 
los datos proporcionados, incluir el nombre de la empresa en el comprobante 
de pago o invertir en la relación postventa. Si quieres ampliar el tema puedes 
leer este contenido.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/las-23-metricas-mas-importantes-en-marketing-digital
https://www.renaud.es/2019/kpis-en-ecommerce/
https://blog.e-goi.com/es/chargeback/
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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38. Revisar tu servidor y el plan contratado para 
evitar caídas por aumentos de tráfico
Tu ecommerce ha crecido y está en fase de expansión. Estamos en Black 
Friday y es momento de activar una campaña para fomentar las ventas y 
todo sale a pedir de boca. Los usuarios comparten, la viralidad de tus 
campañas crece y el tráfico a tu web se multiplica por 4 o por 5 en cuestión 
de días. Pero de repente... ¡plof!: tu servidor no aguanta tantas visitas de 
golpe y se cae. En vez de conversiones, ahora lo que tienes son usuarios 
mosqueados porque la experiencia con tu marca no está siendo positiva.

Para que esto no te suceda deberás revisar tu tráfico actual o hacer una 
previsión del que puedes llegar a tener y luego revisar el plan que tienes 
con tu servidor. Aunque estas caídas también se pueden deber a que usas 
un hosting compartido, tu proveedor está fallando, los recursos están 
sobrecargados por problemas técnicos, hay un fallo de hardware o de 
seguridad. Para saber más lee este completo artículo de Cyberclick. 

39. Remarketing: recuperación de los carritos de 
compra abandonados y proceso de pago
La tasa de abandono de carritos en ecommerce es alrededor del 70%. Esto 
más o menos quiere decir que 3 de cada 4 consumidores que añaden 
productos a sus carritos no completan su pedido. Por ello, está en tu mano 
convertir esos carritos abandonados en ingresos mediante la implementación 
de una estrategia de remarketing efectiva. ¿No sabes por dónde empezar?

Aplicar la estrategia adecuada para recuperar carritos abandonados dependerá 
de tu sector y de tu audiencia. Ten en cuenta que lo que le funcione a uno, 
no tiene por qué ser exitoso para otro. 

Si es alguien de tu base de datos puedes rescatar el carrito con una estrategia 
de email remarketing que recuerde a la persona lo que ha dejado pendiente, 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/incremento-trafico-web
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-remarketing-funcionamiento-ventajas-tipos
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/cual-es-la-mejor-estrategia-de-email-marketing-tras-un-carrito-abandonado
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/cual-es-la-mejor-estrategia-de-email-marketing-tras-un-carrito-abandonado
https://www.cyberclick.es/
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incluso terminar mandando un descuento especial para incentivar el 
proceso final de compra. Estos son los pasos que puedes seguir:

• Enviar un email recordando los productos que añadió a su compra.

• Asunto del mensaje atractivo.

• Enviar en menos de 24h desde el abandono.

• Crear urgencia.

• Mostrar las ventajas de comprar en nuestra tienda.

• Ofrecer envío gratis si se compra en menos de 24h.

• Ofrecer un medio de pago alternativo.

• Enviar email en el idioma del cliente.

También puedes implementar una estrategia de remarketing, sobre todo si 
es alguien nuevo, usando publicidad display usando la red Display de 
Google o la opción de Audience Network de Facebook, entre otras.

Aunque también hay otro problema que no dependerá de la indecisión 
directa del potencial cliente, sino del propio proceso de compra. Si este es 
poco intuitivo, cuesta encontrar dónde está el carrito de compra, si requiere 
de muchos pasos, si los métodos de pago son reducidos y no se adecuan a 
lo que quiere usar el cliente, si quiere usar un descuento y no encuentra 
cómo, etc. Entonces deberás descubrir y pulir el punto del proceso de compra 
donde estás perdiendo clientes para que deje de pasar por este motivo.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-la-publicidad-display-y-cuales-son-sus-ventajas
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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40. Marketing Automation

Hace no mucho tiempo, era necesario realizar muchas acciones manualmente 
para poder diseñar grandes campañas. Necesitando a varias personas o 
equipos enteros para desarrollarlas. En cambio, ahora el marketing de 
automatización ha venido a solucionarnos la vida, simplificarnos el trabajo 
y dejando que el factor humano se dedique a tareas de más valor.

La automatización del marketing tiene éxito cuando está bien segmentada, 
porque entonces el contenido de la campaña de marketing se alinea de 
manera efectiva con la audiencia a la que estás intentando convertir, es 
decir, la personalización está bien realizada.

Así que, para responder a la pregunta, debes usar la automatización del 
marketing para crear nuevos leads que se alineen con la campaña de 
marketing que quieres ejecutar, aumentar la escalabilidad de los leads 
potenciales, mejorar el seguimiento, reducir el error humano y añadir 
creatividad a las directivas de marketing.

Trabaja muy bien los workflows internos y externos y ayuda a alinear el 
trabajo del equipo de marketing y ventas, además, el marketing automation 
se ha aliado con el machine learning y la inteligencia artificial para mejorar 
la experiencia del usuario y así personalizar al máximo nuestras 
comunicaciones con ellos, consiguiendo ofrecer contenido de valor en el 
momento adecuado.

Deja de lado el trabajo que pueden hacer las máquinas, automatiza tus 
procesos de marketing al máximo y dedícate a aportar valor en las fases 
finales de ventas. Herramientas como Selligent, Hubspot, SalesForce o 
Marketo te pueden ayudar, o las propia plataforma de ecommerce que estás 
usando.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/marketing-automation-si-o-automatizacion-del-marketing
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/marketing-automation-si-o-automatizacion-del-marketing
https://www.cyberclick.es/que-es/workflow-marketing-digital
https://www.selligent.com/es
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-hubspot-funcionalidades-precios-y-videotutorial
https://www.cyberclick.es/


Cyberclick es una empresa especializada en marketing digital con 
más de 20 años de experiencia. Te acompañamos en la creación de 
estrategia y optimización de campañas de publicidad de marketing, 
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