CÓMO

TENER
UN E-COMMERCE

EFECTIVO

Como resultado de la aparición de nuevas plataformas
y el desarrollo de las tecnologías, la manera de
comercializar tanto productos como servicios, cambió
radicalmente. Y es que, debido al internet, los canales y
medios para vender y comprar continúan migrando a la
virtualidad, hecho que se disparó por los retos que
impuso la pandemia.
De esta forma, cada vez aumentan las empresas que se
deciden por este método de comercialización, que se
denomina E-commerce o Comercio electrónico, en el
que es posible gestionar ventas en línea, a través de la
creación de tiendas virtuales.

Y producto de ello, pequeños, medianos y grandes
negocios lograron conservar su rentabilidad, al punto
de garantizar su estabilidad, aún en tiempos difíciles
como los que se viven actualmente.
Por eso, si estás pensando en crear una tienda virtual o
ya tienes una y quieres optimizarla, ten presente que la
plataforma o el sitio web que la albergue deben
construirse con base en dos elementos que deﬁnirán su
éxito o fracaso. Estos son:

DISEÑO Y ACCESIBILIDAD:
El sitio web o la plataforma que elijas debe
brindar una buena experiencia al usuario,
facilitándole su navegación y permitiendo que se
adapte a cualquier dispositivo, ya sea celulares,
tabletas, portátiles y computadores de escritorio;
de esta forma, quien ingrese para explorar los
artículos disponibles, tendrá una mejor visualización
y así aumentará la probabilidad de que compra
algún producto.
Es indispensable que tu tienda virtual le dé prioridad
a la interfaz de los celulares, ya que estos
dispositivos son los que más se usan actualmente,
por tanto, es a través de ellos en donde se
visualizan la mayoría de los anuncios presentes
en las redes sociales. Asimismo, para garantizarles
a tus clientes transacciones seguras, la web debe
contar con un certiﬁcado SSL.

A la hora de crear formularios de registro, procura
que los campos para rellenar no sean muchos,
pues si tus clientes acceden a la tienda y
encuentran una lista larga por completar, podrían
preferir abandonar la compra. En su lugar, haz
que el ingreso sea mucho más fácil, al brindarle
la posibilidad a los usuarios de loguearse con sus
cuentas de Google o Facebook.
Así como en una tienda física hay asesores, en tu
E- commerce debes contar con recursos como
teléfono de contacto, email de soporte e incluso
un chat en directo, para que puedas acompañar
el proceso de compra de tus clientes y resolverles
todas las dudas u objeciones que tengan.
También podrías habilitar un botón que redirija al
usuario a tu chat de WhatsApp, para que la
comunicación entre ambas partes pueda ﬂuir
mucho más ágil.

FUNCIONALIDAD:
Para poder convencer a los consumidores de
comprar tu producto, es esencial que sepas
cómo vendérselo. Para ello, necesitas tener una
descripción detallada de cada artículo, en la que
consignes todas las características y beneﬁcios,
así como el precio, las tallas y colores disponibles.
Como en la virtualidad se multiplican las opciones
para adquirir cualquier producto o servicio, así
mismo debe hacerse con los métodos de pago
para realizar una transacción, En consecuencia,
haz que tu tienda cuente con una pasarela de
pago amplia, que le permita a tus clientes pagar
en efectivo, tarjetas de créditos, transferencias
bancarias, entre otras. Si lo haces, tus ventas
aumentarán más de lo que imaginas.

Por otro lado, cuando se efectúe la compra,
asegúrate de enviar un correo de conﬁrmación y
en la medida de lo posible, hacer que el cliente
acceda al estado del pedido para saber cuándo
le llegará y estar atento en caso de que surja
algún retraso o inconveniente.
Los E-commerce que venden prendas de vestir,
necesitan establecer estratégicamente los tiempos
de envíos, de manera que sean competitivos. Por
ello, se recomienda que la entrega del artículo no
sobrepase los 8 días después de la compra, ya
que si excede este tiempo, los clientes pueden
impacientarse y la tienda podría experimentar
pérdida de clientela a mediano y largo plazo, lo
que produciría una gran disminución de las ventas.

No obstante, una vez tu tienda ya aplique
correctamente las recomendaciones en
cuento a funcionalidad y accesibilidad de
su plataforma o sitio web, queda un
elemento crucial que debe ejecutarse si es
que quieres que tenga una mayor rentabilidad
y posicionamiento: la pauta digital.

PAUTA,
la aliada de

LOS E - COMMERCE
Así como las grandes empresas promocionan sus productos a través de
los medios tradicionales como la televisión, la pauta en medios digitales
está cada vez más en su apogeo por el gran alcance que puede abarcar,
por ende, es importante que inviertas en anuncios para que aparezcan en
las redes sociales y en los buscadores como Google.
Y es que además de lograr un mayor alcance, la pauta digital puede
personalizarse de acuerdo a la segmentación del público objetivo, y estar
disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, permitiendo que
cualquier usuario con acceso a internet la visualice en sus diferentes
formatos, entre los que se destaca el video.

!

De esta manera, si tu E- commerce es
de productos de belleza, podrás crear
anuncios digitales que solo le aparezcan
a mujeres jóvenes y adultas, sin que
importe su ubicación geográﬁca.
Además, podrás medir cuán efectivo
resulta el anuncio, pues las plataformas
en donde se crea la pauta tiene múltiples
recursos para hacerlo.

¿Y cómo hacer
una pauta efectiva?

1.

Inicialmente debes tener muy bien establecido cuál es tu público
objetivo, cómo quieres comunicarte con este, y saber cuál es
ese valor agregado que te hace diferente a las otras tiendas que
hay en el mercado.

2.

A la hora de crear un anuncio, procura que
sean concisos y directos. Enfócate en el
producto que ofreces y en cómo beneﬁciará
a los clientes. No cometas el error de poner
demasiado texto o elementos distractores,
pues la idea es que las personas que vean el
anuncio se concentren en lo que estás
vendiendo. Asimismo, el diseño debe ser
atractivo para capturar la atención de
inmediato, aunque debe ser acorde al público
y a la ubicación seleccionada.
Por otro lado, te aconsejamos que tu pauta
incluya recursos audiovisuales como los
videos y reels, crea anuncios de secuencia, y
agrúpalo con otros anuncios similares para
que tenga buen rendimiento.

3.

Como resultado de la aparición de nuevas plataformas
y el desarrollo de las tecnologías, la manera de
comercializar tanto productos como servicios, cambió
radicalmente. Y es que, debido al internet, los canales y
medios para vender y comprar continúan migrando a la
virtualidad, hecho que se disparó por los retos que
impuso la pandemia.
De esta forma, cada vez aumentan las empresas que se
deciden por este método de comercialización, que se
denomina E-commerce o Comercio electrónico, en el
que es posible gestionar ventas en línea, a través de la
creación de tiendas virtuales.

4.

Asegúrate de instalar y veriﬁcar el píxel y el dominio
para que puedas crear públicos personalizados y lograr
mejores estadísticas.

Habilita el catálogo de productos en Facebook y genera
anuncios dinámicos, ya que así los usuarios conocerán
todos los artículos que ofrece tu tienda.

6.

Previo a iniciar una pauta, ten a la mano tus bases de
datos para que puedas segmentar los anuncios de
acuerdo con la información que recopilaste en estas.
Y para que los resultados de dicha pauta sean los que
esperabas, el presupuesto es un factor decisivo, pues a
mayor inversión, mayor ﬂujo de personas, por tanto, la
recomendación es que inviertas más de 2 millones de
pesos mensuales en anuncios.

5.

Ahora que sabes cómo tener un E- commerce
efectivo, ¿Qué esperas para crear y optimizar tu
tienda virtual? Con estas recomendaciones,
podrás aprovechar todas las bondades del comercio
electrónico, mientras generas más ventas y
posicionas tu negocio.

