
¿Tienes tienda online y no vendes?
15 consejos para mejorar la 
conversión

Ainhoa Dendarieta

22/07/2020 I 14:30 - 16:00



Índice
INTRO
¿Qué es la conversión? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es CRO? 

15 CONSEJOS PARA MEJORAR LA CONVERSIÓN
1. Genera tráfico de calidad a tu web
2. Define y destaca tu propuesta de valor (Unique Selling Proposition)
3. Cuida el diseño de tu web
4. Elimina las barreras a la venta
5. Piensa en conseguir clientes, no ventas
6. Gánate la confianza de tus clientes



Índice
7.      Haz del cliente tu prescriptor
8.      Cuida el asesoramiento online
9.      Allana el camino del cliente hasta la confirmación de compra
10.    Optimiza al máximo el buscador y filtros de tu eCommerce
11.    Esfuérzate en el final del proceso de decisión de compra del cliente
12.    Personaliza tu web en función del usuario
13.    Ten controlada a tu competencia
14.    Adapta tu web a móvil
15.    Mide, analiza y toma las decisiones correctas
16.    Otros “quick wins” para mejorar la conversión



¿Qué es la conversión?

Entendemos conversión como cualquier acto que queremos que los usuarios 
realicen en nuestra web: que compren un producto, que se suscriban a 
nuestra newsletter, que reproduzcan un vídeo, que se descarguen un pdf, que 
completen un formulario de contacto, que compartan nuestro post, que nos 
sigan en las redes sociales, etc. Cualquier acción que tenga un valor para 
nosotros.

En un eCommerce, la conversión final y más importante es evidentemente 
que un usuario realice una compra.



¿Cómo se calcula?

Tasa de conversión= (Nº de conversiones / Visitas) x100

Si recibes 10.000 visitas y consigues 200 ventas, tu tasa de conversión será: 
200/10.000 x 100 = 2%

Por comodidad siempre se expresa en porcentaje

En el ejemplo nos ha salido un 2%; pero no es lo habitual en las ventas de un e-
commerce. Salvo que seas Amazon y hoy sea Black Friday, no te asustes si te 
encuentras con 1% o menos, estarás dentro de la media.



¿Qué es CRO?

El CRO (conversion rate optimization) es un conjunto de técnicas que tienen como 
meta principal mejorar el rendimiento de un sitio web en relación a su tasa de 
conversión.

¿Qué habilidades necesitas para la mejora de conversión?

• Entender las motivaciones y necesidades de tu cliente,

• Facilitarle encontrar lo que quiere,

• Ofrecerle la mejor experiencia de compra posible y

ayudarle a completar sus tareas con rapidez, facilidad y confianza

https://www.ttandem.com/blog/que-es-el-cro-y-por-que-es-tan-importante-para-tu-marca/




1. Genera tráfico de CALIDAD a tu web



• Posicionamiento orgánico en buscadores con las Keywords
adecuadas y más afines a tu negocio.

Realiza una auditoría de las keywords que mejor definen tu proyecto, y comienza 
trabajando las long tail keywords. Te posicionarás más rápidamente por 
“vender zapatos rojos baratos online” que por “zapatos rojos”. Además, es 
una búsqueda de mayor calidad.

Herramientas: Keywordtool.io – Keyword planner de Google Ads



• Haz campañas de publicidad online en Google Ads y/o Facebook Ads, segmentadas 
a tu audiencia (segmentación demográfica, geográfica, intereses, comportamiento, 
audiencias personalizadas basadas en tus clientes actuales)

• Redes Sociales. Facebook, Twitter, Instagram… son redes sociales que, además de 
ayudarnos a generar una comunidad en torno a nuestro proyecto, nos ayudarán a 
impulsar las ventas de nuestro ecommerce.

• Acciones de email marketing. Quién tiene una base de datos de calidad tiene un 
tesoro. Estos contactos ya han tenido una experiencia previa con tu marca, por lo 
cual, tendrán mayor predisposición por generar conversiones en tu site



2. Define y destaca tu propuesta de valor

(Unique Selling Proposition)



¿Qué es lo que te hace diferente a tu competencia?

¿Qué beneficio añadido obtiene el cliente que compra en tu comercio?

Destácalo en toda tu web… en la Home, en las categorías y en las fichas de 
producto





No te olvides del apartado «sobre nosotros», es otro espacio clave donde 
también puedes desmarcarte de tu competencia. ¿Tienes una única historia, 
memorable, divertida, o emocionante sobre tus inicios en el negocio? No dejes 
pasar la oportunidad y conecta con tu público. Explícaselo y establece una vez 
más puentes de confianza con tus futuros compradores.





3. Cuida el diseño de tu web



Los usuarios se basan primero en elementos del diseño para considerar que 
pueden confiar en un website.

Apuesta por un diseño simple y claro, con una estructura semejante a otras 
webs de tu sector



4. Elimina las barreras a la venta



¿POR QUÉ LOS USUARIOS ABANDONAN EL CARRITO?

• Costos extras muy elevados.

• Porque el sitio obliga a registrarse para comprar.

• Proceso de compra complicado.

• Falta de información sobre coste total o política de devolución.



• Falta de información de contacto y atención al consumidor.

• Porque no tienen formas de pago en las que el usuario confíe.

• Falta de confianza en el sitio web - certificado de seguridad SSL.

• Precios muy altos o poco claros.

• Tiempo de entrega muy lento.

• Poca información sobre el vendedor.



• Ofrece envíos gratis a los usuarios
El 93% de los usuarios se animan a comprar cuando ven que los gastos de envío son 

gratuitos, mientras que el 44% de ellos abandonan el proceso de compra cuando 
ven que los gastos son elevados.

• Si existen gastos adicionales a la compra (gastos de envío o 
cualquier otro), muéstralo

No hay nada peor que terminar un proceso de compra y ver que tienes que pagar 
más de lo esperabas.



• Ofrece diferentes métodos de pago: tarjeta, PayPal, transferencia 
bancaria, Amazon Pay…

Aumentarás posibilidades de que el cliente termine su compra.

• Pide sólo los datos absolutamente necesarios al comprador
Sobre todo cuando esté realizando la compra. ¿De verdad necesitas saber su DNI o su 

edad de nacimiento? ¿Se lo pides cuando viene a tu tienda?

• Ten una política de devoluciones bien clara y siempre visible
Si facilitas el proceso de devolución, aumentarás tu tasa de conversión hasta en un 

45%.





5. Piensa en conseguir clientes, no ventas



• No midas la rentabilidad de una venta sólo por el beneficio 
obtenido

Cuando obtienes una venta, no sólo obtienes los beneficios de esta venta sino 
también consigues un nuevo cliente al que poder fidelizar para compras 
posteriores. Además, este cliente puede convertirse en prescriptor de la 
tienda

• Enfoca los contenidos de tu web al usuario 
Desde la home, pasando por cada uno de los productos, hasta el apartado de 

contacto. Céntrate en los beneficios de tus productos para el usuario y no 
en las características y atributos. Utiliza el lenguaje afín a tu buyer persona.



• Consigue los emails de los usuarios para poder realizar 
campañas de email marketing

La tasa de conversión de los emails es mucho más alta que la de Social Media 
o SEO.

Envía newsletters periódicas muy personalizadas a tus suscriptores y 
compradores con información útil, novedades, descuentos, etc.



• Regala cupones de descuento a los usuarios nuevos y/o a los 
que más te compran

Conseguirás más ventas “al momento”, aumentarás tu número de compradores y 
fidelizarás a los que ya tienes



6. Gánate la confianza de tus clientes



• ¿Tu sitio es seguro? Muéstralo

Contrata el certificado SSL por el que los datos del usuario viajan por la red de 
forma encriptada y segura. 



Utiliza distintivos de confianza online con reconocimiento oficial, tanto en las 
formas de pago, partners logísticos y reseñas de usuarios



Muestra tu número de teléfono en todas las páginas, incluso en el carrito (en la parte 
superior derecha)



• Mantén al usuario informado

– Indica fecha estimada de entrega durante el proceso de compra

– Envía un correo electrónico cuando tu producto ha llegado al operador 
logístico, con número de seguimiento

– Contrata servicio SMS de entrega de tus pedidos



7. Haz del cliente tu prescriptor



• Sácale partido al User Generated Content (UGC)

Anima a tus clientes a compartir fotos y vídeos de tus productos en redes 
sociales. Aumentarás la interacción y estos clientes generarán confianza a 
nuevos clientes potenciales, aumentando tus ventas online.

Más info: https://hi.photoslurp.com/es/case-studies/cluse/

https://hi.photoslurp.com/es/case-studies/cluse/


• Deja que tus clientes puedan hacer “reviews” de los productos, 
aumenta la credibilidad en un 35%

Ponlas en cada una de las páginas de producto y también en la home: 

https://hi.photoslurp.com/wp-content/uploads/sites/5/2015/10/151.jpg




8. Cuida el asesoramiento online



• Tu ficha de producto debe cumplir la función de escaparate y 
de “tendero”

Añade toda la información posible: todas sus características, sus beneficios, 
cómo funciona, etc. No queremos que los usuarios tengan preguntas y las 
tengan que buscar.

Persuade al usuario para que realice la compra







• Facilita el contacto del usuario con una atención al cliente 
impecable (preventa y postventa)

Teléfono visible en toda la web

Posibilidad de email, whatsapp, chat o chatbot



9. Allana el camino del cliente hasta la 
confirmación de compra



• Simplifica al máximo la estructura y arquitectura de tu tienda 
online

Para que el usuario no se pierda y sepa exactamente qué tiene que hacer.

• No obligues al usuario a registrarse para hacer la compra
Un truco: proponle crear un usuario después del proceso de checkout y evita en 

la medida de lo posible el mensaje “crea una cuenta”. Amazon implementa 
un método que es muy efectivo: “añade una contraseña”. 

• Reduce los pasos del proceso de Check Out
One page checkout o multiple page checkout con pocos pasos. En cada paso, 

pierdes un 10% de los usuarios interesados en tu producto.





• El carrito siempre visible y fácil de modificar

Haz que siempre se pueda comprobar cuántos productos hay y su precio el 
carrito.



10. Optimiza al máximo el buscador y filtros 
de tu eCommerce



• Incluye buenos filtros en nuestras páginas de catálogo, para reducir en la 
medida de lo posible el malestar que le pueda producir al cliente el tener 
demasiadas opciones.





• Usa un buscador profesional con autocompletado, reconocimiento de erratas ortográficas y 
recomendaciones según relevancia (por ejemplo con DOOFINDER)



11. Esfuérzate en el final del proceso de 
decisión de compra del cliente



• Crea campañas de remarketing

Sigue impactando a los usuarios que han entrado en tu web pero no han llegado 
a comprar. Puedes hacerlo con Google Ads (Adwords) y las principales Redes 
Sociales (Facebook, Instagram, Twitter). El porcentaje de conversión es 
altísimo. Eso sí, sin llegar a hacerse pesado con los anuncios.

• Haz email marketing a los carritos abandonados

Envía emails a los clientes que no han completado su compra para intentar que 
lo hagan. Puedes ofrecer descuentos.



• Fideliza a quienes ya te han comprado

Conseguir que quien ya te ha comprado lo vuelva a hacer te resultará mucho 
más fácil que lograr un nuevo cliente. Periódicamente, a través de distintos 
canales (e-mailing, RRSS, etc.) ofrécele productos, ofertas o descuento 
exclusivos. 



12. Personaliza tu web en función del 
usuario





13. Ten controlada a tu competencia



Nadie es el más listo ni el más original, todos aprendemos de los demás, por eso…

• Vigila los precios

• Las promociones de venta

• Los cambios en la web

• La publicidad online, etc

… de tu competencia.



Para controlar los precios en entornos de mercado muy competidos, existen 
diferentes herramientas que nos permiten detectar cuándo la competencia 
sube o baja sus precios. Algunas son gratuitas y otras de pago. También 
algunas dan la opción Dynamic Pricing

www.minderest.com

www.boardfy.com

www.prisync.com

http://www.minderest.com/
http://www.boardfy.com/
http://www.prisync.com/


14. Adapta tu web a móvil



• Mejor todavía, piensa en modo “Mobile First”. La mayoría de las visitas a las 
web ya se hacen desde el móvil.

• Cuida la velocidad de carga en móvil: cada medio segundo que reduces la 
velocidad de carga, aumentas un 5% la conversión a ventas.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=es


15. Mide, analiza y toma las decisiones 
correctas



• Mide y analiza siempre

Para una tienda online, es fundamental tener habilitado no sólo Google Analytics
ya que ahí es donde tenemos todos los datos de navegación de los usuarios 
sino también tenemos que tener configurado el ecommerce mejorado en 
Analytics (enhanced ecommerce) para analizar por canal online las ventas, la 
tasa de conversión y los ingresos obtenidos, entre otras cosas.



16. Otros “quick wins” para mejorar la 
conversión



• Crea sensación de pertenencia a tu marca con un club VIP o exclusivo

• Utiliza la urgencia y escasez para aumentar las conversiones (“Pocas 
unidades en stock” “Artículo muy demandado”)



• Incluye CTAs potentes: tamaño bastante grande y textos que resalten el 
beneficio 



¡Ahora ya puedes optimizar tu 
estrategia ecommerce y tu web 

para vender online!

ESKERRIK ASKO


