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LAS 22 REGLAS DE ORO
DEL E-COMMERCE

No existe la fórmula secreta para el éxito pero si muchos caminos para llegar a la
meta…
Estas son las 22 reglas de oro del E-commerce.
¿Quiere dar en el blanco con tu sitio de E-Commerce? Sigue estas reglas basados en la experiencia y
colaboración con miles de marcas de E-commerce. En 2017, emarketer.com reveló que las ventas
minoristas de comercio electrónico a nivel mundial subieron un 23,2 % a $2,29 billones. Por lo tanto,
tener éxito (o fracasar) en el comercio electrónico producirá un impacto masivo en sus resultados finales.
Regla N.º 1 Seguir realizando pruebas
Los productos, las fotos, el diseño, las descripciones, los descuentos, los enlaces, las ventas sugestivas, las
ventas cruzadas, los colores... Pruebe todo, y nunca se detenga. Este sistema de pruebas puede ser de
ayuda. Y si aparece un mensaje de “No se puede mostrar la página” es instantáneamente una señal
mortal para la venta. Si no identificas los problemas, no se resolverán.
Regla N.º 2 Evitar el desorden
Mantenga su sitio limpio y sencillo, aunque dirija un almacén de descuentos. Resista el impulso de
recargar su página principal con todo lo que se le ocurra. No se exceda con las fuentes, los destellos y las
ventanas emergentes.
Regla N.º 3 Utilizar un indicador de cuenta regresiva
Estos muestran el tiempo restante de una oferta en particular o las cantidades restantes en existencias de
cierto producto. Siempre y cuando sean genuinos (es decir, que los clientes no vean que se utiliza la
misma técnica a la semana siguiente), pueden explotar el temor del cliente de perderse una ganga.

Regla N.º 4 Ofrecer entrega “Gratis”
No siempre es posible, pero impulsará las ventas. Obviamente, “Gratis” significa que el costo de la
entrega se absorbe de otra forma, pero sigue siendo un atractivo comercial clave. Si lo ofrece, osténtelo
mencionándolo en su página de inicio y en sus anuncios.
Regla N.º 5 Sacar partido de las reseñas del cliente
Nada persuade más que las recomendaciones de otros. Por eso, distribuya las reseñas positivas
generosamente a lo largo de su tienda de E-commerce. Pruebe suerte con una celebridad —sus
promociones, aunque sea incomprensible, son dignas de consideración. Enlace a la reseña de un tercero
tal como “TrustPilot” y empéñese en responder a las reseñas —tanto las buenas como las malas.
Regla N.º 6 Hacer que su contenido deslumbre
No literalmente. Simplemente, haga que las descripciones de su producto sean cautivantes y persuasivas.
Incluya los detalles suficientes para satisfacer la curiosidad de los consumidores, pero recuerde que a la
gente le atrae más los beneficios que las listas de especificaciones.

Regla N.º 7 Establecer un programa de referencias
También conocido como “Usuario” consigue a un “Usuario”, el programa de referencias alienta a las
personas a encontrar a nuevos clientes prometiéndoles recompensas, tales como descuentos para una o
ambas partes.
Regla N.º 8 Mantener un sitio seguro
Publique su política de privacidad del cliente y muestre su símbolo de certificado SSL, y considere el uso
de plataformas de E-commerce establecidas tales como Shopify.
Regla N.º 9 Comenzar a escribir
Consiga nuevos clientes publicando sus artículos en blogs relevantes. Resista el impulso de elogiar su
propio sitio, pero sí recuerde insertar un enlace a su propio blog. Se hace de esta manera.
Regla N.º 10 Hacer un esfuerzo adicional
Incluya un obsequio gratis con la primera orden de un cliente, agregue algo extra en los reembolsos,
envíe tarjetas de agradecimiento escritas a mano a los nuevos clientes. Son cosas rápidas y fáciles que
puede hacer para difundir la buena disposición y alentar la compra repetida

Regla N.º 11 Alentar que se compartan las opiniones
Pídales a los compradores que compartan sus opiniones sobre sus compras en los medios sociales. Use una
herramienta como Checkout Share para hacer que les sea fácil a los clientes decir cosas lindas acerca de
sus productos/su servicio.
Regla N.º 12 Incluir contenido con video
Puede ser la demostración de un producto, un instructivo o simplemente 60 segundos de diversión
relativa al producto. A la gente le encanta mirar y compartir contenido con video, y se ha demostrado
que impulsa las ventas.
Regla N.º 13 Atender las consultas
Para las consultas ocasionales, el teléfono o el correo electrónico pueden ser suficientes. Sin embargo, si
su sitio de E-ecommerce comienza a generar 20, 50 o cientos de mensajes al día, es recomendable que
investigue el uso de chat instantáneo o incluso un chatbot.
Regla N.º 14 Pensar en el U antes que la X
En otras palabras, haga del usuario su prioridad cuando considere la experiencia del usuario (UX). Los
pasos deben parecer naturales y lógicos, con la menor cantidad de clics para alcanzar el producto y desde
allí a la página de pagos.
Regla N.º 15 No escatimar en las fotografías
Use un fotógrafo profesional para las imágenes principales de su “Marca”. Sin embargo, hacer esto
puede ser imposiblemente caro para sesiones fotográficas de productos individuales, especialmente si su
línea de producto evoluciona constantemente. En la mayoría de los casos, un buen teléfono con cámara,
un fondo liso, mucha luz natural y un trípode deberían ser todo lo que necesita.

Regla N.º 16 No atosigar con ofertas y opciones
Si la gente está a punto de comprar, mostrarle demasiadas distracciones puede hacer que se desanime.
Regla N.º 17 No ignorar la plataforma móvil
En la actualidad no se puede hablar seriamente de una estrategia de E-commerce sin considerar la
plataforma móvil. Como lo reveló un artículo reciente de Forbes, “Se estima que el E-commerce móvil
alcanzará los US$218 mil millones hacia 2019. Algunos pronósticos indican que hacia 2020, el 45 % de las
compras de comercio electrónico se realizarán en dispositivos móviles”. En otras palabras, el tiempo que
dedique a hacer que su sitio sea más apto para la plataforma móvil y más fácil de usar puede ser
verdaderamente rentable.
Regla N.º 18 No olvidar
Envíe correos electrónicos con “avisos” a sus clientes después de que haya transcurrido un período de
tiempo apropiado. Ofrezca los mismos productos u otros parecidos, con el agregado de una recompensa
por comprar de nuevo, como puede ser un descuento o envío gratuito.
Regla N.º 19 No ocultar los gastos
Es la historia de siempre: un cliente se dirige felizmente a la página de pagos, cuando le caen por
sorpresa los gastos de envío y ¡Zas! ... Se arrepiente. Los gastos de envío son la razón más importante del
abandono de los carritos de compra. La plataforma de E-commerce Shopify tiene tres soluciones posibles:
ofrecer envío gratuito con un monto de orden mínimo especificado, absorber los gastos en el precio de
sus productos y prescindir de los mismos directamente, o instalar una herramienta que les permita a los
clientes ingresar sus detalles y obtener una cotización en tiempo real del envío. Recuerde, la
transparencia en fundamental.
Regla N.º 20 No hacer que la gente salte obstáculos...
… Sea cuando están comprando o cuando desean devolver los productos. Tendrán una mejor opinión de
su negocio si el proceso es rápido y sin complicaciones.
Regla N.º 21 No exigir el registro sin una muy buena razón
La gente no espera esto en una tienda ¿Por qué deberían tener que soportar esto en línea? Recuerde..
¡No haga que la compra le sea difícil al comprador!
Regla N.º 22 Realmente. Nunca exija el registro sin una buena razón
Nunca sobra repetirlo ;)
•
•
•

Regístrese en Discover.DHL para ver nuestras Normas a Seguir y cosas a evitar en el E-commerce.
Pueden ayudarlo a superarse.
Regístrese para abrir una cuenta DHL ahora
Contacte a su oficina DHL Express local para hablar acerca de este tema

“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”

