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TU TIENDA
FUNCIONES:
- Buscador de productos.
- Ordenar Productos:
- mayor a - menor precio,
popularidad.
- menor a mayor precio,
popularidad.
- novedades(fecha).
- Grilla de Productos estilo
Personalizado.
- Botón Añadir al Carrito o leer más
(según tnga precio el articulo o no).
- Vista de carrito tipo ventana a la
derecha, e icono dentro del menú.

21,8%
21.8% DE LA
POBLACIÓN
MUNDIAL
COMPRA POR
INTERNET

Consejo:
No puedes vender a todo el mundo, por eso es importante entender
quién es tu público objetivo y saber qué les hace comprar. Personaliza tus
actividades de marketing según la persona y tendrás más posibilidades de
sobrevivir.
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PRODUCTOS
DESCRIPCIÓN:

● Titulo de productos.
● Precio de productos.
● Stock Disponible.
● Galeria de imagenes con zoom.
● SKU (código único de
producto).
● Botones para compartir
producto.
● Descripción.
● Artículos relacionados.

68%
LOS HOMBRES
GASTAN UN 68%
MÁS ONLINE QUE
LAS MUJERES

Consejo:
Solo muestra artículos que sean relevantes a los que ya tengan en el
carrito. Si los artículos son parecidos a los artículos del carrito, es
más probable que los compradores también los compren.

03

CARRITO
DESCRIPCIÓN:

● Tabla de producto con

características(producto,
precio, cantidad, total).
Total.
Envío(gratuito, retiro en
sucursal, calculo de envío).
Finalizar compra .

●
●
●

Millennials
LOS MILLENNIALS
MIRAN LOS
PRODUCTOS QUE
COMPRAN COMO SI
FUERA UNA
EXTENSIÓN DE SU
IMAGEN

Consejo:
Tienes que venderle la historia a los Millennials. Pregúntate a ti mismo:
“¿Cómo ayudará tu producto a que superen un problema o les haga sentir
mejor?”
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FINALIZAR COMPRA
DESCRIPCIÓN:

● Inicio/registro de cliente.
● Tabla de pedido (resumen
de compra y tipo de envío).
● Opciones de pago
(mercado pago solamente
por ahora).
Realizar pedido.
Emails de compra.

2018
EN 2018, LAS
VENTAS DE ECOMMERCE FUERON
DE UN 11.9% DE
TODAS LAS VENTAS
AL POR MENOR
MUNDIALES

●
●

Consejo:
Prioriza la experiencia de usuario por encima de todo. Una proposición de
valor atractivo no vale nada si los visitantes tienen una mala experiencia
en tu sitio web. Esto es muy importante cuando se trata de tu flujo de
compras.
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MI CUENTA
DESCRIPCIÓN:

● Pedidos.
● Descargas.
● Direcciones.
● Detalles de cuenta.

254
HAY MÁS DE 254
MILLONES DE
CUENTAS DE
PAYPAL ACTIVAS
EN EL MUNDO

Consejo:
Envía encuestas a tus clientes y averigua cuáles son sus opciones de
pago preferidas. Cuantas más opciones ofrezcas, más dinero ganarás.
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PAGOS
DESCRIPCIÓN:
Se aceptarán
todas las tarjetas de
crédito y débito. Inclusive
se pueden ofrecer hasta
12 cuotas cuando se
realice una compra por
medio de una tarjeta de
crédito.

2.86%
A PARTIR DEL
SEGUNDO TRIMESTRE
DE 2018, EL 2.86 POR
CIENTO DE VISITAS A
SITIOS WEB DE ECOMMERCE SE
CONVIRTIERON EN
COMPRAS

Consejo:
Utiliza tus ajustes de cookies para reconocer a clientes que vuelven y
facilítales la experiencia para que vuelvan a comprar.
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