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T I E N D A S  O N L I N E

cómo vender más con tu tienda
by Nacho

Os traigo unas ideas para que podéis aplicar en vuestras ventas online. Quizá ya las conozcáis, pero espero que
os sea útil tenerlas aquí recopiladas.

-Recuperación de carritos abandonados. Vamos, un mail que les tiene que llegar a a los que abandonen un
carrito para recordarles que tienen una compra pendiente. Nuestras tiendas lo hacen de manera automática, por
lo que no hay que gastarse dinero en remarketing de pago. 

-Descuento para aquellas personas que van a hacer su primera compra y se suscriban a tu newsletter.
Realizamos newsletters para varios de nuestros clientes y son una gran arma de venta. Por ejemplo, Zara es una
de las técnicas que utiliza para atraer gente a su tienda online. Si no tienes newsletter, habla con nosotros.

-El email marketing puedes usarlo para recomendar productos extra a la compra cuando recibes un pedido.
Productos relacionados con los ya comprados y que aporten mayor valor a la compra. Por ejemplo, si te compran
un protector solar, puedes recomendar la compra de un after sun. Es un ejemplo sencillo, pero ilustrativo. 
Nosotros ya hemos introducido productos recomendados en la página del carrito y en la de producto que
sabemos aumenta el valor de los carritos en la mayoría de los casos.

-Página de pago sencilla para que el usuario no cometa errores. Ofrecer la posibilidad de compra sin registro
animará a los más desconfiados a cerrar la compra. Si todo les ha ido bien, la próxima vez se registrarán seguro.

-Ofrece descuentos por invitar a gente a comprar. Por ejemplo, cinco euros para ti (en la próxima compra) y
cinco para tu amigo si finaliza la compra. Así premias a personas interesadas en referir tu tienda a otras.
También les puedes regalar camisetas o detalles en sus próximos pedidos. O incluso dar comisiones si se
convierten en afiliados tuyos.



-Tener un blog es una de las mejores estrategias de captación de compras. Mete artículos de tu tienda en el blog
con llamadas a la acción. Escribir sobre una consulta que puedan tener tus clientes antes de comprar tus
productos, como comparativas, etc. también es una gran idea. Gestionamos los blogs de muchos de nuestros
clientes y cada uno es un mundo, con una estrategia diferente.

EL BLOG DE TU TIENDA ONLINE

Además de trabajar el posicionamiento, cosa que hacemos por vosotros con los blogs, hay otras cuestiones a
tener en cuenta. Nos gusta que sepáis qué criterios seguimos o tenéis que seguir para planificar temas para el
blog.
Hay varias estrategias de escritura en el blog. Debemos intentar conocer el camino que realiza nuestro cliente
antes de comprar, durante y después de la venta. Por ejemplo, si vendes raquetas de tenis, antes de la venta
entrarían publicaciones sobre la historia del tenis, deportes para perder peso y temas variopintos de este tipo.
Para clientes en fase de interés cerrado por el tenis, podríamos escribir sobre las mejores raquetas del 2020,
pelotas, etc. y otros títulos del estilo, y opiniones de clientes reales en esos artículos, que ya te hayan comprado
raquetas o pelotas.
En cuanto a artículos de blog para el proceso de ventas, podríamos hablar sobre las raquetas más vendidas y
fotos de esas raquetas. Que no falte un enlace a esa raqueta en tu tienda.
Escribir sobre temas de postventa también es sencillo: soluciones a los problemas de los clientes. Cómo tensar
las cuerdas de una raqueta, etc.

Obviamente, hay algunos clientes que necesitan priorizar más el posicionamiento que el contenido de los
artículos, pero en otros casos es más importante ofrecer contenido útil, porque ya son profesionales o marcas
conocidas con un prestigio que mantener. 

Lo bueno del día de hoy es que aún no te conoce todo el mundo. Deja que te
ayudemos a que lo hagan. Paciencia y constancia.
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