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8 NORMAS A SEGUIR
Y 9 COSAS A EVITAR
EN EL E-COMMERCE

Con una lista aparentemente interminable de opciones para su primer sitio de E-Commerce ¿Qué es lo
que debe hacer y qué debe evitar?

8 normas a seguir en E-Commerce
Ser fiel a su marca
Andrew Forbes de la revista Forbes dijo “su marca es la inversión única más importante que pueda hacer
en su negocio”. Su diseño web, su logotipo, su paleta de colores y el tono de su redacción representan,
en suma, el alma misma de su marca. No les quite el ojo a estos atributos, y mantenga una coherencia
meticulosa en todos los ámbitos, desde las publicaciones en los medios sociales hasta las descripciones de
productos. La coherencia crea confianza y la confianza crea clientes leales.
Analizar el recorrido de su cliente
Hay dos grandes preguntas aquí. Usted necesita poder responder “sí” a ambas.
1) ¿Sabe de qué forma su cliente prefiere comprar su productos o servicios?
2) ¿Su proceso de E-Commerce refleja la forma en que compra su cliente?
Un buen recorrido del cliente es el camino a más negocios y más ingresos.
Ofrecer un servicio estelar
No importa cuán sólida sea su presencia web, la gente necesita sentir que hay personas de carne y hueso
detrás de la misma. Participe en la conversación con sus clientes —responda consultas, haga sugerencias,
resuelva problemas. Procure darles una experiencia positiva en cada punto de contacto. O bien, como lo
expresa Dani Atkins, fundador de la nueva marca australiana de trajes de baño Kulani Kinis: “Mantengo
al cliente en el núcleo del negocio porque sin el cliente no hay negocio.”

Manejar su lista de correo electrónico con cuidado
Una buena lista de correo electrónico vale su peso en oro. Como lo señala el estratega en marketing
David Newman, “el correo electrónico tiene una capacidad que carecen muchos canales: crear contactos
personales valiosos —a gran escala”. De acuerdo con Shopify, el secreto de construir una lista yace en
“obtener permiso y proveer valor”. Para obtener permiso “piense en qué incentivos o contenido de alta
calidad puede crear para impulsar las suscripciones”. Para agregar valor “concéntrese en enviar a sus
suscriptores una combinación equilibrada de contenido de más alta calidad con una mezcla de mensajes
ocasionales sobre liquidaciones y promociones”.
Encontrar su tribu
En la actualidad, los negocios se construyen en base a la palabra de boca a boca, por clics, tweets y
publicaciones. Use los medios sociales para crear una comunidad en torno a su marca. Participe
activamente con su público —escúchelos, respóndales, supervíselos y satisfágalos, y principalmente,
permítales formar parte de la conversación acerca de su marca. Sus seguidores en Facebook, Instagram y
Twitter podrían llegar a ser sus mejores vendedores.
Asegurarse de que sus clientes se sientan seguros
Una encuesta de Avira, la empresa de seguridad informática, descubrió que el 30 % de los consumidores
se sienten intranquilos cuando compran en línea. Asegúrese de tener la certificación SSL (Secure Sockets
Layer) visible en su página de pagos. La “S” en ‘https’ es una letra muy reconfortante.

Hacer que sus productos se destaquen
Sus clientes (¡Todavía!) no pueden tocar e inspeccionar sus artículos en línea. Asegúrese de atraer sus
otros sentidos al máximo. Utilice imágenes de alta calidad. Ofrézcales vistas interiores, exteriores y a
360˚de sus productos. Use una redacción que sea vívida, detallada y descriptiva. Las buenas experiencias
venden.
Recomendar artículos más caros
“A la gente que compró esto también les gustó…” es una técnica comprobada de venta cruzada. Sin
embargo, la venta sugestiva puede ser aún más eficaz. De hecho, de acuerdo con econsultancy, mostrarles
a los consumidores un artículo parecido pero más caro puede impulsar hasta 20 veces más la probabilidad
de la venta.

9 cosas a evitar en E-Commerce
Esperar que sus clientes vengan a usted
“Construya un sitio y ellos vendrán” no es una estrategia viable de E-Commerce. Tiene que exponerse
proactivamente. La Ecommerce Training Academy aconseja a las empresas “sacar partido de la
optimización en motores de búsqueda, el pago por clic, el correo electrónico, los medios sociales, los
anuncios publicitarios, el redireccionamiento, la plataforma móvil, los motores de búsquedas de compras
y los afiliados para ayudar a conducir el tráfico cualificado a su tienda en línea. Tienen que estar visibles
en donde su público está prestando atención”.
Hacer promesas falsas
Si va a afirmar algo como “Devoluciones fáciles”, asegúrese de poder proveerlo. Si su cliente desea
devolver un artículo y descubre que “Devoluciones fáciles” significa pagar los costos completos de envío
de la devolución y manejar kilómetros hasta el punto de entrega más cercano, no dudará en hacerles
saber a todos lo malo que es su servicio. Afirmaciones como “Precios bajos” y “Entrega al día siguiente
garantizada” no son sólamente ejemplos elegantes de ciberanzuelos, son promesas que sus clientes
esperarán que cumpla.

Inundar a sus clientes con opciones para hacer clic
Sí, es fabuloso tener un sitio web profundo y robusto con muchísimo contenido atrayente. Sin embargo,
no querrá que todo ese material se interponga cuando la gente realmente quiera comprar sus productos.
Su cliente nunca debería estar a más de tres o cuatro clics de su página de pagos.
Medir su éxito de forma imprecisa
La mayoría de los negocios de E-Commerce son estacionales por naturaleza y tienen altas y bajas, saltos y
caídas regulares. Comparar los meses de actividad con los meses más tranquilos puede representar un
panorama engañosamente deprimente de su progreso. Lifehack tiene un consejo práctico acerca de esto:
“Elija un intervalo estadísticamente preciso y compare sus mediciones. Compare de julio a julio, de
invierno a invierno o de un año al otro si quiere obtener un informe exacto.”

Construir un sitio que no puede escalar
Kunal Kapoor del negocio de diseño de modas con prendas usadas The Luxury Closet tiene un consejo
práctico, basado en una experiencia amarga, acerca de cómo hacer que su sitio de E-Commerce esté
preparado para el futuro: “Cuando lo construye, piense en uno o dos años más adelante —piense en la
escala. Nosotros comenzamos con un sitio web Wordpress que era imposible escalar. Todos lo que
habíamos hecho desde 2013 hasta 2015 tuvimos que descartarlo y comenzar de nuevo."
Editar las reseñas negativas
El antiguo dicho es cierto: no se puede complacer a toda la gente todo el tiempo. Todos aceptamos que
tener alguna que otra reseña negativa es un hecho inevitable. Si su sitio está 100 % lleno de testimonios
brillantes de 5 estrellas, su negocio corre el riesgo de parecer poco confiable.

Dejar que su sitio quede obsoleto
Si la gente visita su sitio web y todo lo que ven son blogs, recomendaciones y testimonios
desactualizados, no les inspirará confianza. Su sitio es el lugar donde reside su negocio —manténgalo en
orden.
Poner a alguien a cargo
Algunas empresas creen que “Un nuevo negocio es asunto de todos”. Esto es cierto y es admirable. Sin
embargo, el hecho es que darle a alguien la responsabilidad específica de impulsar las ventas de
E-Commerce siempre le otorgará una mayor oportunidad de éxito.
Esperar el éxito repentino
Recuerde que a Amazon, el titán del E-Commerce, le llevó ocho años registrar sus primeras ganancias
anuales. No sugerimos que le llevará tanto tiempo a su negocio tener ganancias operativas. Sin embargo,
hay definitivamente lecciones de paciencia, persistencia y de planificar la partida a largo plazo de la
trayectoria de Jeff Bezos que se pueden aprender.
Si solamente tuviese tres lecciones para aprender...
Estas tres palabras parecen resumir una gran parte de lo que hemos tratado acerca de nuestras 20 normas
a seguir y cosas a evitar en E-Commerce:
Concentración: mantener una concentración intensa en proveer un servicio excelente a sus clientes en
todo momento.
Persistencia: no pensar a corto plazo. Si tiene un plan de mantener su negocio a largo plazo, es más
probable que lo haga.
Pasión: dirija su pasión hacia su marca y asegúrese de comunicarla a sus clientes
Haga clic aquí para encontrar su tribu

“Hacia 2020, el 45 % de las compras de comercio electrónico se realizarán
en dispositivos móviles”
“Mostrarles a los consumidores un artículo parecido pero más caro puede
impulsar hasta 20 veces más la probabilidad de la venta”

