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c omo profesional de marketing por internet, el 
concretar tu primera venta es tan simbólico 
como necesario. 

Completar la primera venta suena bastante 
sencillo, sin embargo, el optimismo y la 
tranquilidad que trae puede que sea el mayor 
punto de inflexión en la vida de tu negocio. 
Sin embargo, no dejes que el simple concepto 
de una primera venta te engañe. Obtener ese 
primer cliente a veces puede ser una batalla 
larga y ardua. 

Para hacer la batalla más fácil de ganar, a 
continuación una lista con 25 tácticas para 
tener tu primera venta online.
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envÍa muestras gratis a influenciaDores01 El Internet está lleno de blogueros, periodistas, empresarios y bloggers influyentes de 
un amplio rango de industrias y nichos. Varios de ellos tienen muchos seguidores en 
las redes sociales y un público leal en sus sitios web. 

Enviarle una muestra gratuita de tu producto a los influenciadores, que ya están 
en tu industria o están relacionados con él de alguna manera, te da la oportunidad 
de hacerles saber que aprecias su trabajo con un pequeño regalo. Además, 
probablemente, recibas una mención en una de sus páginas o plataformas.

Esto	no	sólo	te	proporcionará	un	aumento	en	el	tráfico	y	en	el	número	de	seguidores	
en las redes sociales, sino que también tendrás un “sello de aprobación” de los 
expertos dentro de la industria. Estos influyentes te darán resultados medibles a 
través de las redes sociales luego de haber compartido o mencionado algo sobre tu 
producto o servicios. Lo más probable es que mejores la percepción de tu producto 
antes los ojos de tus clientes potenciales.

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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Si aún no tienes un blog asociado con tu  tienda o producto, te estás perdiendo del 
potencial sin límite del marketing de contenidos.

Mediante	la	creación	de	contenido	valioso	y	gratis,	generarás	confianza	en	tu	marca	
y a la vez mantendrás a la gente informada. Además, el blogging te da contenido que 
puedes compartir a través de las redes sociales y te ayuda a posicionar tu web en los 
buscadores.

Una	manera	simple	pero	muy	eficaz	de	empezar	con	el	marketing	de	contenidos	para	
tu negocio es pensar en todas las preguntas iniciales que alguien pueda tener sobre 
tus productos y sobre tu industria. Usando tu blog puedes contestar estas preguntas 
con artículos individuales.

empezar a Bloguear02

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
http://www.smartec.la/introduccion-al-blog-de-empresa
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Por ejemplo, los visitantes del blog 
Shopify están interesados en aprender 
sobre el comercio electrónico y el 
drop shipping. Debido a esto, se crea 
contenido que tiene términos como 
“cómo vender en línea” y “cómo hacer 
drop shipping”.

Además, puedes usar tu blog para 
ofrecer tips, tutoriales y recursos 
relacionados a tus productos y al estilo 
de vida relacionado a tus productos.
Si puedes crear contenido nuevo de 
manera frecuente entonces podrás 
empezar a ver el poder que tiene el 
marketing de contenido a través de 
“shares” en las redes sociales y a través 
de los buscadores. Todo esto se cubre en 
el ebook de Smartec “Introducción al Blog 
de Empresa”.

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
http://www.smartec.la/introduccion-al-blog-de-empresa
http://www.smartec.la/introduccion-al-blog-de-empresa
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Crear	una	lista	de	correos	electrónicos	con	fines	de	marketing	es	totalmente	esencial.	

De hecho, según una investigación de Marketing Sherpa, 60% de los profesionales de 
marketing encuestados encuentra que el email marketing produjo un retorno sobre 
la inversión (ROI) para su empresa (32% cree que con el tiempo se obtendrá un ROI). 
Cuando se les preguntó sobre el ROI estimado a partir de los programas de email 
marketing para sus empresas - el grupo en general reportó 119% - una cifra que es 
difícil de ignorar para cualquier dueño de ecommerce.

Tener	una	lista	de	clientes	previos	y	potenciales	significa	que	puedes	hacer	llegar	la	
información de tus productos y contenido a sus correos personales. En contraste, las 
actualizaciones hechas en tu página de Facebook y Twitter casi nunca pueden llegar 
a todos tus fans, ya sea debido a diferencias en zonas horarias u otros factores.

Empieza a crear tu lista de correos electrónicos incluyendo un formulario de 
suscripción en algún sitio perceptible en tu página web. 

crea una lista De correos electrónicos03

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
https://www.marketingsherpa.com/article/chart/how-marketers-perceive-roi-email-marketing
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Aquí un ejemplo sobre cómo convencer a los visitantes de tu web a suscribirse a tu lista:

En vez de simplemente poner algo como “Recibir más noticias”, ofrece un incentivo o algo de valor a los que 
se suscriban. Skinny Teatox ofrece la oportunidad de ganar un nuevo producto todas las semanas, así que 
resaltan ese incentivo para animar a la gente a suscribirse. 

Si necesitas más consejos sobre cómo empezar, Smartec tiene un ebook perfecto para ti “Introducción al 
Email Marketing”.

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
http://www.smartec.la/introduccion-al-email-marketing
http://www.smartec.la/introduccion-al-email-marketing
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En	algunos	casos,	ser	auspiciador	de	un	evento	te	puede	traer	muchos	beneficios.	
En otros casos, puede ser un malgasto de tiempo y recursos. Para evitar la segunda 
opción tienes que investigar bien.

Primero, debes asegurarte de escoger el evento adecuado para ser auspiciador. 
Busca eventos en donde los invitados estarán interesados en tus productos y luego 
averigua cuantas personas estarán asistiendo al evento.

Una vez que tengas una ligera idea sobre los diferentes tipos y tamaños de eventos, 
puedes ir agrupándolos por costos. 

También es importante evitar mandar un par de vendedores para simplemente poner 
una mesa y repartir volantes. Si es que están asistiendo clientes potenciales, tienes 
que ser más creativo para poder construir relaciones con esa gente.

Demuestra algunos de tus productos más interesantes para contar tu historia y hacer 
que la gente empiece a hablar, y además entrega en ese momento recompensas 
como descuentos y stickers a todos los que se suscriban a tu base de datos. 

se auspiciaDor en un evento04

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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¿Recuerdas que antes mencionamos la importancia del marketing de contenidos? 
Bueno, entrevistar a una persona influyente de la industria es un excelente ejemplo de 
cómo crear contenido extraordinario. 

Las entrevistas funcionan porque son situaciones en las que ambas partes ganan. 
El entrevistado gana más exposición, mientras que el entrevistador obtiene acceso a 
contenido de calidad para su publicación, en este caso, tu blog.

Obtén	el	máximo	beneficio	de	la	entrevista	preguntando	sobre	temas	relacionados	a	
la industria, así como a su vida personal. Esto asegura que los fans del influenciador 
puedan ver un poco sobre su personalidad mientras otros puedan valorar sus 
consejos como experto.

entrevista a influenciaDores De 
la inDustria05

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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Si quieres una primera venta rápida, emplear un truco de relaciones públicas (PR) 
podría lograrlo. 

Así como los videos virales, los cuales están basados en el mismo concepto, un 
truco de PR tiene el potencial de llevar tu marca a la fama. Si se ejecuta bien, estarías 
intercambiando publicidad convencional y lenta por publicidad instantánea, ganando 
seguidores leales y clientes durante el proceso. 

Esencialmente, un truco de PR consiste en hacer algo fuera de lo normal, raro, loco e 
increíble para que llame la atención de los medios. 

Si	se	hace	bien,	tu	tienda	online	podría	beneficiarse	de	muchos	links	de	fuentes	de	
noticias	con	buena	autoridad	en	Google,	lo	cual	es	bueno	tanto	para	el	tráfico	en	el	
corto plazo como para el SEO en el largo plazo.

Ninguna empresa logra ejecutar un mejor truco de PR que Virgin. Su fundador, 
Richard Branson, se ha vestido de novia, ha saltado desde el techo de un casino, 
se ha vestido como un guerrero, ha manejado un tanque por las calles de NYC y ha 
volado en globo alrededor del mundo, entre otras cosas notables. 

Hacer un truco De relaciones púBlicas (pr)06

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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AdWords es la red publicitaria de Google dónde se paga por clic y permite a las 
tiendas online colocar anuncios en casi cada página de resultados de Google, 
YouTube y sitios web asociados. ¿Quién no quisiera estar entre los tres primeros 
resultados de una búsqueda que impulsa ventas?

La ventaja de AdWords yace en su velocidad y su alcance masivo. En tan sólo 
minutos	puedes	configurar	y	lanzar	una	campaña	en	la	que	tu	texto,	imagen	o	incluso	
videos publicitarios se muestran por toda la web.

Utilizando la opción de campañas de AdWords, puedes crear anuncios targeteados 
que se activan y se muestran junto a búsquedas de Google cuando los usuarios 
buscan palabras clave predeterminadas. Además, tus anuncios también aparecerán 
en las páginas web y en los artículos que contienen palabras clave similares.

experimenta con aDWorDs07

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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Esto es lo que aparece cuando se 
escribe “Samsung TV” en Google en 
Estados Unidos. Ten en cuenta que 
el primer resultado es un anuncio 
pagado por Samsung.

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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Tratar de vender tus productos por tu cuenta puede ser una tarea difícil, entonces 
¿Por qué no compartir la carga con otros?

El	marketing	de	afiliados	es	cuando	dejas	que	otras	personas	promocionen	tus	
productos	y	manden	tráfico	a	tu	página.	A	cambio,	les	pagas	un	porcentaje	de	las	
ventas que se originan de sus esfuerzos. Sus esfuerzos de marketing se pueden 
rastrear dándoles hiperlinks únicos, los cuales pueden publicar en sus páginas web, 
que	contienen	un	código	de	identificación	que	es	sólo	para	ellos.

Por	ejemplo,	un	dueño	de	una	página	podría	publicar	tu	link	de	afiliado	para	una	
chompa azul que está a la venta en tu página web. Si uno de sus visitantes da clic 
en	el	link	y	compra	la	chompa,	tú	habrás	concretado	una	venta	y,	como	afiliado,	el	
propietario de la otra página recibirá un porcentaje de esa venta. 

El	éxito	del	marketing	de	afiliados	depende	mucho	en	los	tipos	de	productos	que	
vendes, así como también en el porcentaje de comisión con el que recompensarás a 
tu	afiliado.	

comparte la carga con el marketing De 
afiliaDos08

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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Vender a consumidores está bien pero no hay nada de malo en vender al por mayor 
a otros minoristas, especialmente si los consumidores no están comprando con la 
frecuencia que te gustaría. 

Una de las ventajas principales de vender al por mayor es el evidente aumento en 
el flujo de caja. Puedes estar vendiendo con un margen más pequeño, pero estarás 
rotando los productos en cantidad.

Además, si estás vendiendo tus propios productos, básicamente estás permitiendo 
que otras compañías y revendedores hagan publicidad por ti, dando a conocer tu 
mercadería mientras que la compran para sí mismos. En otras palabras, la venta al 
por mayor podría impulsar indirectamente tus ventas al consumidor.

venDer al por mayor a otros minoristas09

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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Muchas tiendas nuevas de ecommerce usan comunicados de prensa para llamar la 
atención de los medios, pero pocas lo hacen con éxito.

No hace falta decir que ser ignorado por los medios mientras entregas un nuevo 
comunicado de prensa no sólo es desmoralizador, sino un gran desperdicio de 
recursos. 

El secreto para que te hagan caso es simple: ¡No publiques un mal comunicado de 
prensa!

En primer lugar, asegúrate que tu noticia realmente sea una noticia. No esperes una 
reacción masiva salvo que le estés dando al público algo realmente interesante. 
Además, un comunicado de prensa se debe presentar de manera concisa y 
profesional, sin ser demasiado monótono.

puBlica un comunicaDo De prensa10

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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presta atención a las estaDÍsticas11 Es muy importante revisar y actuar sobre la analítica web. El comportamiento de cada 
usuario desde que entra y sale de tu sitio web ayuda a comprender por qué estás 
vendiendo, y sobre todo, por qué no estás vendiendo.

Las estadísticas de tu web te mostrarán que están haciendo tus clientes en tu sitio 
web, incluyendo a qué páginas entraron, el tiempo que permanecieron en cada página 
y la ruta que toman para salir de tu página. Ocasionalmente, algunas herramientas 
te mostrarán información adicional, por ejemplo con qué frecuencia un cliente visita 
tu página web o a través de qué medio ingresó. Google Analytics es un servicio 
completamente	gratis	con	el	que	puedes	medir	el	tráfico	hacia	tu	sitio	web	de	varias	
maneras.

Después de lanzar tu tienda online y mientras estás luchando para conseguir tu 
primera	venta,	es	muy	importante	pasar	tiempo	analizando	tu	tráfico	en	Google	
Analytics. Nunca sabrás lo que puedes aprender. 

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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Acá hay un ejemplo de Miracle Berry.	Puedes	ver	como	el	tráfico	se	estanca	hasta	
inicios de enero en el que hay un salto enorme. Vieron su data y se dieron cuenta que 
el incremento vino de StumbleUpon, lo que podría ser un buen indicador de que dicho 
canal social se puede aprovechar más, ya sea de manera orgánica o pagada. 

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
http://buy-miracle-berry.com/
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Aprender sobre las principales necesidades y deseos de los consumidores puede 
ayudar a dar los pasos correctos en el futuro.

Las encuestas a consumidores son una herramienta ideal para obtener una 
retroalimentación honesta. A diferencia de tus amigos y familiares, los consumidores 
no tienen reparos en herir tus sentimientos al comentar sobre el diseño de tu web o tu 
material de marketing.

Para hacer tu propia encuesta, puedes aprovechar de las aplicaciones online como 
SurveyMonkey y Qualaroo para crear encuestas online. 

Haz una encuesta12

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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Los foros de discusión online son buenos lugares donde puedes dar consejos sobre 
la industria, responder preguntas y obtener clientes.

Primero, usa Google para buscar algunos foros activos que podrían estar 
relacionados directamente con tu nicho de mercado y cuando envíes un mensaje, 
asegúrate de que no estás violando ninguna norma del foro al promover tu marca o 
tus productos. Conoce los límites y restricciones del foro, y adhiérete a ellos. Usa tu 
foto	del	foro,	firma	y	página	de	perfil	para	promocionar	tu	marca,	y	no	te	preocupes,	
que usualmente están dentro de las reglas.

Es posible que sientas la tentación de publicar y promover libremente tu sitio web, 
pero asegúrate que sea de una manera profesional. Ningún foro tolerará la promoción 
constante o mensajes llenos de enlaces hacia tu página web. Además, actuando de 
tal modo, dañarás tu marca en los ojos de otros usuarios del foro. Por lo tanto, trata 
de que tu comentario sea sencillo y directo para que no te confundan como spam.

Dos empresas populares y activas en foros son Digital Point y Warrior Forum, ambas 
tienen comunidades interesantes y colaboradoras.

Hacer netWorking en foros13

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
https://forums.digitalpoint.com
http://www.warriorforum.com/
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A veces es bueno tener apoyo así que un grupo pequeño de aliados podría ser una 
buena ventaja. 

Busca un grupo de empresas que vendan productos complementarios a los tuyos y 
pónganse de acuerdo para apoyarse. 

Por ejemplo, si tienes una tienda ecommerce de ropa, los aliados ideales podrían ser 
una tienda de joyas o de zapatos y así lograr consejos o ayudas que puedan sacar 
adelante el negocio de todos. Esencialmente, las tiendas con las que te aliarías son 
suficientemente	similares	como	para	poder	hacer	promociones	cruzadas	y	compartir	
consejos,	pero	al	mismo	tiempo,	no	son	suficientemente	iguales	como	para	crear	
conflicto de intereses.

Puedes optar por un acuerdo pequeño y privado o puedes publicar tu aliado digital 
para atraer más miembros que ayuden a establecer una comunidad de apoyo de 
tiendas online. 

Toma como ejemplo The Ecommerce Group que a través de Facebook tienen más de 
3,500 miebros que comparten consejos y se apoyan cuando es posible.

estaBlece un grupo De aliaDos14

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
https://www.facebook.com/groups/ecommercegroup/
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No eres lo que sabes, sino a quien conoces. Construir relaciones correctas, tanto 
online como offline, te pueden ayudar a lograr el éxito.

No importa ni qué vendes ni en qué industria trabajas, siempre hay gente con 
empresas parecidas a la tuya con las que deberías tener una amistad. El truco es 
formar amistades con los que están bien alineados con tu empresa pero que no sean 
competidores directos.

Por ejemplo, proveedores, blogs y páginas web que se enfocan en tu industria serían 
ideales porque te pueden dar retroalimentación de los consumidores y también 
ofrecer tratos promocionales. 

construye las relaciones aDecuaDas15

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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A todos nos gustan las cosas gratis y si estás buscando construir cierta credibilidad 
mientras inicias tus esfuerzos de ventas, un concurso o sorteo online podría 
ayudarte.

Los concursos y sorteos no sólo te ayudan a tener links entrantes, sino que son una 
gran oportunidad para mostrar credibilidad a tus potenciales clientes.

Es importante que recuerdes que tus concursos no tienen que ser grandes al inicio. 

realiza un concurso16

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/
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La simpleza de Twitter es lo que hace que sea una de las maneras más efectivas para 
conectar con tu público objetivo. Una manera excelente de encontrar potenciales 
consumidores es mediante la búsqueda proactiva de usuarios que están haciendo 
preguntas sobre tu industria y acercándote a ellos para ayudarlos a encontrar una 
solución.

La idea no es dar un discurso de ventas o hablar sobre tus productos, solo se dede 
dar ayuda a esa persona. 

Como resultado, los usuarios estarán agradecidos y naturalmente empezarán a 
preguntarse	quién	eres	y	finalmente	descubrirían	qué	tipo	de	negocio	tienes.	Esta	es	
sólo una de las maneras en las que Twitter te podría ayudar a mejorar tus ventas. 

empieza a usar tWitter17
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Linkedin	es	como	la	manzana	de	oficinas	en	internet.	Ahí	podrás	encontrar	
profesionales y ejecutivos de todo tipo, hablando sobre sus habilidades y 
conectándose con otros. Es como un curriculum vitae online. 

Después	de	configurar	el	perfil	de	tu	negocio	de	e-commerce	en	Linkedin,	puedes	
empezar a hacer lo mismo para ti. Puede que no hagas ventas directamente a 
través de Linkedin, pero descubrirás muchas oportunidades con otras compañías: 
proveedores, e-commerce relacionados y más.

Los grupos de Linkedin son otra gran manera de conectarse con otros dueños de 
negocios en tu industria. Existe un gran número de grupos públicos y privados 
configurados	para	nichos	específicos,	permitiéndote	que	publiques	preguntas	y	
converses con otros miembros.

Para encontrar grupos relevante, revisa esta lista con los Top 10 Grupos en Linkedin 
para Ecommerce.

18 Haz conexiones en linkeDin
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Cuando se trata de representar creatividad y personalidad a través de las redes 
sociales estas tres grandes redes sociales son lo mejor para hacerlo.

Pinterest, Instagram y recientemente Vine te permiten acercar e interactuar con tus 
consumidores de una manera diferente. 

Estas tres plataformas son el lugar perfecto para presentar la pasión y creatividad 
que hay detrás de tu negocio. Toma fotos de tus productos o graba videos del 
proceso de producción de tu empresa, cuenta una historia con imágenes. Siempre 
apunta a lo estético, las personas aman lo bonito. 

sé visiBle con pinterest, instagram y vine19
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Necesitas inspiración? Melt Cosmetics es una marca nueva que tiene más de 280 mil 
seguidores en Instagram.

Ellos están haciendo una gran labor en Instragram, construyendo una imagen de 
marca y seguidores con sus excelentes fotos.

http://www.smartec.la/
https://twitter.com/Smartec_la
https://www.linkedin.com/company/smartecla
https://www.facebook.com/wwwsmartec.la
https://plus.google.com/%2BSmartecLa/


2 8

marketing digital
25 tácticas para tener tu primera venta online

I    ÍNDICE

Puede que no sea lo mismo que antes, pero sin dudas, Facebook sigue siendo una 
potencia en redes sociales.

Haz uso de tu Facebook personal y de tu negocio para interactuar con tus amigos, 
familia y conocidos y para lograr que las personas hablen de tus productos. Se 
creativo con tus actualizaciones e interactúa en grupos públicos y páginas de fans 
relacionados a tu nicho.

También es importante tener en cuenta la publicidad en Facebook. Así como en 
Adwords, puedes segmentar campañas para atraer likes, ventas o promover tu marca

no te olviDes De faceBook20
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gánale a la competencia en comparaDores 
De precios21 A muchos consumidores les gusta visitar varias tiendas online antes de comprar, y 
eso incluye la visita a comparadores de precios.

Los comparadores más populares incluyen TheFind, Google Shopping, Nextag y otros 
más, todos con miles de productos y tiendas comparados al mismo tiempo. 

Para hacerte notar, debes jugar bajo las reglas de cada página, tienes que ser 
competitivo en términos de precios y además debes esperar hasta ver que página se 
adecúa más a tu empresa y te brinda un mejor ROI. 
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Aquí tenemos un ejemplo de TheFind, en donde se busca la comparación de precios 
para una salsa picante. 
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Una	infografía	es	exactamente	lo	que	su	nombre	dice,	un	gráfico	de	información	o	
una representación visual de hechos y estadísticas en una forma tal que es fácil de 
leer.

A pesar de que crear uno no es tan fácil, las infografías son valiosas cuando se 
comparten	socialmente	o	cuando	generan	tráfico	a	través	de	los	buscadores.

De acuerdo con Unbounce, quienes han creado una detallada e inspiradora guía para 
el marketing con infografías, los usuarios están buscando tantas infografías que es 
difícil de creer. De acuerdo con Google, se ha visto un incremento del 800% en ese 
tipo de búsquedas los últimos dos años.

crea una infografÍa22
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Las primeras impresiones son lo más importante y mucho más cuando hablamos de 
ventas por internet; en este caso las primeras impresiones se basan en gran medida 
en el diseño web.

Basados enteramente en el diseño web, los usuarios necesitan engancharse con tu 
marca y productos sin necesidad de hacer tanto scrolling o investigación. Inclusive, 
navegar en tu catálogo debe ser fácil, y de ser posible, debe ser una experiencia que 
se disfrute.

Adicionalmente, es vital que  tu sitio web sea responsivo para dispositivos móviles. 
Internet Retailer reportó en Junio del 2013 que cerca del 55% de las compras online 
se dán a través de móviles, el cual es un número similar visto en Shopify. Por lo tanto, 
que sea visible y fácil de navegar en cualquier dispositivo es de vital importancia.

piensa Bien el Diseño WeB De tu tienDa23
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Que	tu	tienda	sea	online,	no	significa	que	deba	permanecer	online.	Un	Pop-Up	Store	
puede ser justo lo que necesitas para complementar tu presencia online. 

A diferencia de las premisas tradicionales de los “brick and mortar”, un Pop-Up Store 
representa	una	menor	carga	financiera	gracias	a	su	naturaleza	temporal.

Al igual que para muchas tiendas físicas, la ubicación lo es todo para un Pop-Up 
Store. Puedes abrir tu Pop-Up Store en un supermercado, en galerías, en centros 
comerciales y en muchos otros lugares en los que las personas se juntan. Solo 
asegúrate de estar en un lugar visible, al que tu público objetivo va a ir.

Un Pop- Up Store puede ser un gran canal de marketing offline. Puedes usar tu 
tienda para entregar cupones para ser usados en tu tienda online y puedes recolectar 
correos electrónicos para tu base de datos.

Para algunas ideas sobre cómo poner en marcha tu Pop-Up store, Business Insider 
ha recopilado dieciocho ideas creativas para tiendas pop-up que te harán pensar.

instala un pop-up store24
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Reddit es una red social donde los usuarios registrados suben contenido. Además, es 
un lugar donde puedes atraer una gran cantidad de seguidores y clientes. 

Al usar el r/entrepreneur subreddit, puedes presentar tu marca y ganar feedback de 
clientes mientras promocionas tus productos.

El proceso debe ser uno de dar y recibir. Lleva a los emprendedores redditors a través 
de tu proceso de compra, llévalos atrás de escenas, detállales tus errores y muestra 
algo de personalidad para ganar clientes y fans. 

Un ejemplo brillante de cómo usar Reddit para promover un ecommerce es 
Beardbrand. El equipo documentó su lanzamiento en el r/entrepreneur subreddit, 
derivando consejo de valor de personas suscritas y clientes, mientras daban en 
retorno actualizaciones regulares e información interna.

Documenta tu lanzamiento en reDDit25
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Hay que notar cuántos upvotes y comentarios recibió este post, lo cual demuestra que Reddit puede ser una 
herramienta muy poderosa, no sólo para ganar valiosos recursos educativos  para comenzar tu empresa, 
sino para ayudarte a hacer tu primer venta.

En la siguiente imagen vemos una publicación del fundador en la comunidad r/entreprenur.
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está en tus manos
Las 25 estrategias que te entregamos son 
ideas geniales de cómo arrancar con tus ventas 
para tu tienda online. Con el enfoque adecuado 
sólo necesitarás un par de las estrategias 
mencionadas para ganar tu primera de muchas 
ventas.

¿Qué esperas?
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Somos una empresa que brinda servicios de consultoría digital. 
Combinamos estrategias, creatividad y tecnología para brindarte 
la mejor experiencia digital.

Sobre Smartec

Una publicación de
marketing digital

Sigue aprendiendo sobre E-Commerce
a través de nuestro blog

ir al blog dE SmartEC>>
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