
 
 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA MYPE DE 

LA MODA EN EL CANAL ONLINE 

 

1. OBJETIVOS Y A QUIÉN NOS DIRIGIMOS 

 

Objetivo: 

 

La presente guía tiene por objetivo ser un instrumento de apoyo para los empresarios 

de la industria de la moda que apuesten por la implementación de canales de venta 

online/digital y, de esta manera, mejorar su productividad y competitividad. 

 

A quién nos dirigimos: 

 

Esta guía ha sido diseñada para MYPES de la industria de la moda que cuentan con 

presencia en canales digitales para la comercialización de sus productos/servicios y 

cuya necesidad sea conocer las mejores prácticas para incrementar sus ventas a 

través de estos medios. 

 

2. LA IMPORTANCIA DE LOS CANALES DIGITALES PARA LA INDUSTRIA DE LA 

MODA EN EL 2021 

 

Durante el primer cuatrimestre del año 2020 la industria de la MODA registró un 

descenso del 25% en las ventas respecto al año 2019 durante el mismo periodo. 

Debido al desarrollo de la pandemia a causa de la COVID -19, la prolongación de la 

cuarentena y las restricciones para realizar compras presenciales, los negocios 

enfrentaron una crisis en sus operaciones, lo cual trajo consigo que muchas 

empresas decidan migrar su estrategia de ventas hacia plataformas online o de 

comercio electrónico. 

 

El comercio electrónico destacó como una solución para continuar con las 

operaciones de las empresas del rubro de la moda, siendo el principal canal de 

ventas durante el periodo de cuarentena, teniendo un total de 63% de las 

operaciones del rubro a través de este canal digital. 

 

Giros de 

negocios 

Normalidad 

Ene - 15 Mar 

Cuarentena 

16 Mar-Jun 

Nueva 

normalidad 

Jul-Nov 

Cambio 

normalidad  

Educación 25% 98% 97% 72 

Seguros 19% 53% 58% 39 

Gobiernos y 

Servicios 

públicos  

34% 92% 72% 38 

Electrodomestic

os y 

electronicos  

5% 64% 38% 33 

Entretenimiento 12% 58% 39% 27 

Tiendas por 

departamento 

24% 92% 49% 25 

Telecomunicaci

ones 

23% 84% 48% 25 



 
 

Turismo 47% 66% 60% 13 

Transporte  11% 13% 21% 10 

Mejoramiento 

del hogar 

4% 52% 14% 10 

Moda 1% 63% 11% 10 

Alimentación 2% 6% 8% 6 

Salud 0% 2% 3% 3 

Otros 19% 72% 63% 44 

Total general 14% 44% 35% 21 

 

Metodología usada para el desarrollo de la guía:  

 

La propuesta metodológica para el desarrollo de esta guía tiene como base: el 

estudio de la oferta y la demanda, como también el análisis de los factores internos y 

externos que podría impactar positiva o negativamente a los negocios del rubro de la 

moda.  

 

La presente guía ha recopilado las mejores prácticas para el comercio en canales 

digitales, asimismo, presenta herramientas compartidas por especialistas y clientes 

que cuentan con amplia experiencia en el sector de moda, lo cual ha permitido 

generar insumos valiosos en la construcción de este documento. 

 

Casos prácticos: 

 

Con la finalidad de brindar casos de uso práctico de las herramientas aquí 

presentadas, se ha contado con la participación de clientes de la industria de la 

MODA, donde manifiestan una necesidad que puede ser atendida con el recurso 

brindado. 

 

Cada recurso, cuenta con un título, un subtítulo y una breve descripción del tema, 

como un ejemplo de la aplicación del tema y finalmente un link de acceso a 

información detallada para conocer más sobre el recurso compartido. 

 

Perfiles de empresas de la Industria de la MODA entrevistados para efectos de 

la construcción de la guía de la Industria de la MODA 

 

La presente guía se realizó en base a un estudio metodológico sobre los perfiles de 

empresas que comercializan y producen dentro de la industria de la MODA, con el 

objetivo de conocer a profundidad el desarrollo del negocio y sus necesidades para 

proporcionarle las recomendaciones adecuadas para un óptimo desarrollo de su 

negocio en los canales digitales. 

 

3. VIAJE DEL CONSUMIDOR DE UN TIENDA DE MODA 

 

Fase Nº 0: El momento de la verdad  

 

El auge de Internet, los medios de comunicación, los motores de búsqueda y la 

revolución digital, han vuelto obsoleto el modelo mental de una compra tradicional, el 

cual hacía mención a 3 momentos cruciales: 

 



 
 

➢ Estímulo (necesidad de compra). 

➢ Góndola (momento en el que se está frente al producto y decide comprarlo o 

no). 

➢ Experiencia (uso del artículo).  

 

Ahora, luego de la fase del estímulo, entra en juego el ZMOT, en el cual el usuario se 

informa a través de Internet sobre calidad, precio, usos, ventajas y desventajas, entre 

otras cosas, para luego “pararse” frente a la góndola, que puede ser una tienda 

digital, y tomar una decisión. 

 

El ZMOT consiste en el momento en el que el consumidor decide realizar una 

búsqueda de información en internet acerca del producto de interés antes de 

adquirirlo. 

 

Finalmente, además de experimentar y probar el artículo, tiene la posibilidad de 

compartir su percepción con miles o millones de personas. 

 

Ejemplo: 

 

➢ Estímulo: una madre de familia ve un comercial en televisión y se interesa por 

un producto 

➢ ZMOT: la madre revisa información en internet sobre calidad, precio, 

comentarios y críticas sobre el producto. 

➢ Góndola: momento en el que se encuentra frente a la góndola y decide la 

compra del producto. 

➢ Experiencia: la comprobación de la calidad del producto.  

 

Definición de tu cliente ideal 

 

El cliente ideal, o buyer persona, es la representación ficticia de un comprador o 

consumidor que se identifica con las características, valores y voz de una marca o 

empresa. Persigue y entiende el propósito de la misma, ya que los productos o 

servicios han sido diseñados para cubrir de forma idónea la necesidad del cliente. 

 

La definición del cliente ideal (buyer persona) es clave para cualquier empresa, sin 

importar su tamaño, rubro o canal en el que se encuentre. Todo negocio necesita 

conocer a quién le va a dirigir su comunicación de cara a la promoción y venta de sus 

productos o servicios, pero principalmente, este concepto sirve para segmentar el 

público objetivo y las necesidades específicas que cubrirá una marca en la vida de un 

cliente y, de esta forma, atraerlos a la compra de manera natural. 

 

Es importante saber que por más bueno que sea tu producto o servicio, si no estás 

llegando a las personas adecuadas, estarás muy cerca al fracaso. 

 

El cliente ideal es la base de tu estrategia. Es esa persona a la que debes todos tus 

esfuerzos; a cuyos problemas o deseos eres capaz de dar respuestas a través de tus 

productos, servicios y/o contenidos. 

 

Puedes revisar el siguiente artículo completo sobre el tema y el paso a paso aquí: 

https://gabyugarte.com/social-media/quien-es-tu-cliente-ideal   

 

Si quieres aprender más, puedes revisar el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=cMYS Vi_6mac&t=79s      

 

 

 

 

https://gabyugarte.com/social-media/quien-es-tu-cliente-ideal
https://www.youtube.com/watch?v=cMYS


 
 

Elección de plataformas digitales para vender por internet 

 

Hablar de vender “online” resulta muy genérico. Antes de iniciar debemos identificar 

bien cuál es el canal más adecuado para nuestros productos.  

Una de las primeras preguntas que muchos emprendedores se hacen es: ¿Monto mi 

propia tienda online? ¿Prefiero empezar a vender a través de un Marketplace? ¿O 

sólo vendo por redes sociales? 

 

SERVICIO MARKETPLACE TIENDA VIRTUAL 

PROPIA 

REDES SOCIALES 

(FB E 

INSTRAGRAM) 

Concepto 

Un Marketplace es 

un mercado en 

línea, que reúne 

gran cantidad de 

compradores y 

vendedores. El 

Marketplace 

garantiza el pago al 

vendedor del 

producto y la 

entrega del producto 

al comprador. 

Una tienda virtual es tu 

sitio web diseñado 

especialmente para 

vender productos o 

servicios. 

 

 

Las redes sociales, 

son plataformas de 

alcance masivo 

respecto a 

usuarios, la 

presencia de una 

marca en este 

medio es vital y es 

una gran 

herramienta que 

complementa las 

otras plataformas 

digitales. 

Tráfico 

Es una vitrina 

potente para su 

negocio, en donde el 

Marketplace se 

encargará de todo el 

proceso de venta y 

despacho de tu 

producto a cambio 

de una comisión por 

venta. 

Tendrás que atraer 

clientes utilizando 

estrategias de marketing 

para eso. 

Es una vitrina 

potente para su 

negocio, siempre y 

cuando realices 

acciones para 

atraer el interés de 

usuarios que estén 

a fin de tu negocio. 

Tiempo 

Crearás tu tienda 

online de forma 

rápida. 

Necesitarás más tiempo 

para crear tu tienda 

virtual. 

Necesitarás un 

tiempo medio para 

poder posicionar tu 

red social en base 

al contenido que 

generes. 

Comunicación 

Limitada al proceso 

de venta. 

Podrás volver a 

contactar a tus clientes 

después de haber 

realizado su compra. 

Podrás contactar 

de forma directa 

con tus clientes en 

una relación 1 a 1. 

Notoriedad de tu 

marca 

Es más fácil que tus 

clientes recuerden el 

nombre del 

Marketplace que el 

de tu marca 

Es más fácil que tus 

clientes recuerden el 

nombre de tu marca. 

El nivel de 

notoriedad de tu 

marca será alto, 

siempre y cuando 

trabajes una 

correcta estrategia 

comercial y de 

marketing dentro de 



 
 

esta red social 

Estructura 

Tendrás que 

adaptarte al diseño 

de Marketplace. 

Control total sobre el 

diseño de tu tienda 

Control total del 

diseño de tus redes 

sociales 

Inversión 

No se necesita 

inversión, solo 

debes considerar 

que por cada venta 

el Marketplace te 

cobrará una 

comisión por venta 

que puede ser del 

10% al 15% del 

valor del producto el 

cual incluirá el 

servicio de integral 

entregado por el 

marketplace 

(pasarela de pago, 

administración del 

marketplace, etc) 

Realizamos una mayor 

inversión de tiempo y 

recursos económicos 

para lanzar tu propia 

tienda 

No tiene costo; sin 

embargo, las redes 

sociales pueden 

maximizar las 

ventas de tu 

negocio, aplicando 

inversión en pauta 

publicitaria 

 

Posicionamiento orgánico (SEO)  

 

Independientemente del tipo de empresa que tengas, tu potencial cliente está 

buscando en la web cómo solucionar sus problemas y satisfacer sus necesidades. 

Puedes aplicar las siguientes herramientas para impactar a tu cliente incluso cuando 

no está buscando tu producto en específico. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Las tiendas deben ser fácil de encontrar, varias opciones de pago y no tener 

que preguntar a nadie para comprar“. 

 

Cuando los consumidores necesitan algo, sacan sus móviles, ingresan a Google, y 

comienzan una búsqueda. La práctica del SEO permitirá, a ti y a tu empresa, ser 

encontrado por el cliente como una de las opciones sin tener que invertir dinero como 

negocio, solo el tiempo que te tomará para aprender la aplicación del SEO en tu 

negocio. 

 

Si quieres aprender más del SEO, puedes revisar el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FNopipLK-2g   

 

Posicionamiento pagado (SEM) 

 

La aplicación de una estrategia SEM permitirá a tu negocio recibir una visibilidad 

destacada en los anuncios de los buscadores web, es importante que si piensas 

realizar este tipo de inversiones puedas conocer los detalles de la aplicación de esta 

herramienta para tener un buen retorno de tu inversión. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Estoy navegando por internet y facebook hace la magia, me recomiendan 

productos que me podrían interesar”. 

https://www.youtube.com/watch?v=FNopipLK-2g
https://www.youtube.com/watch?v=FNopipLK-2g
https://www.youtube.com/watch?v=FNopipLK-2g


 
 

 

Como podemos ver en el ejemplo, si buscamos en google la palabra “Ballerinas”, la 

empresa Saga Falabella, tiene una publicación como anuncio. Esto quiere decir que 

Falabella, aplica una estrategia SEM para posicionarse como la primera opción frente 

a un potencial cliente que esté buscando información o algún producto relacionado a 

la keyword “Ballerinas”. 

 

Es destacable el excelente posicionamiento SEO de la empresa Ballerinas.pe, puesto 

que aparece como la segunda opción después de la otra empresa sin realizar ningún 

tipo de pago por el posicionamiento. 

Si quieres aprender más del SEO, puedes revisar el siguiente link: 

https://youtu.be/GMWegdQ8V-U  

 

Recomendaciones (Social Proof) 

 

Este es un fenómeno psicológico que todo dueño de negocio debe aprender, se 

refiere a la confianza de la gente en los comentarios y acciones de otros para 

determinar lo que está bien y lo que está mal en una situación.  

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Compro más en tiendas con reputación importante (recomendación). 

Comprar online me permite leer las opiniones de otra gente que ya 

adquirieron el producto”. 

 

Si tu negocio está en internet, es importante que puedas generar este tipo de 

acciones para generar confianza e influir en tus futuros clientes. 

 

Te recomendamos habilitar la opción de comentarios en tus redes sociales, como 

también al realizar una venta puedes invitar mediante un mensaje a tus clientes que 

puedan compartir sus experiencias en redes sociales e incluso las fotos de sus 

productos. 

 

Existen muchas formas de poder realizar esta estrategia y realmente es de mucho 

valor para tu negocio. Si quieres aprender más de cómo aplicar Social Proof, puedes 

revisar el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=0emhrbaI-Ak   

 

Marketing digital (Email, contenido y remarketing) 

 

Es importante tener claro que el Marketing digital es un sistema que integra varias 

herramientas para tener una presencia total en internet, para generar leads y 

finalmente transformarlos en clientes.     

 

El marketing digital será fundamental en el proceso de digitalización de un negocio 

de moda, es por eso que debe comenzar a implementar las siguientes herramientas 

si aún no lo haces: 

 

Email Marketing: Lo importante aquí es enviar mensajes correctos a las personas 

correctas en el momento oportuno sólo 3 ingredientes: un dominio (por ejemplo, 

«rockcontent.com«), una herramienta de email marketing  y una persona para que 

ejecute la estrategia. Puedes conocer más de email marketing y hasta incluso 

conseguir una cuenta gratuita aquí: https://www.fromdoppler.com/es/   

 

Marketing de Contenido:  

 

➢ Es una técnica para atraer potenciales clientes ofreciendo información 

de su interés. Aquí debes priorizar generar mucho contenido y 

https://youtu.be/GMWegdQ8V-U
https://www.youtube.com/watch?v=0emhrbaI-Ak
https://www.fromdoppler.com/es/


 
 

distribuirlo por redes sociales. Es importante que consideres antes de 

generar el contenido el perfil de tus clientes, para saber qué buscan 

saber y cómo se lo vas a entregar. Puedes conocer más aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=hQb5_ZCx08U   

 

Remarketing:  

 

➢ Se trata de crear una estrategia para atraer a un cliente que ya visitó mi 

producto, pero que no realizó la compra, está muy asociado a tener una 

estrategia de google adwords. Conoce más aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=MOcGkEi5rdI  

 

Fase N° 1: Búsqueda de Producto 

 

Experiencia de cliente 

 

Los negocios de la moda, deben dirigir su estrategia basados en una experiencia de 

cliente positiva. El cliente digital para este giro de negocio suele ser muy emocional, 

por lo cual puedes fidelizar o generar un detractor de tu marca según la experiencia 

que brindes.  

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Si estoy buscando un producto en facebook, les  hablo a whatsapp y hago mi 

compra” 

 

La aplicación de experiencia de cliente, se basa en dejar de pensar en el cliente y 

comenzar a preguntarle directamente al cliente que espera de nuestros productos.  

 

Este proceso implica, escuchar a los clientes, recopilar toda la información de cómo 

viven ellos su relación con la empresa, establecer un plan de acción que mejore esa 

experiencia y recoger de nuevo su feedback.  

 

Si quieres conocer más de “Experiencia de Cliente”, puedes revisar aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=yyBuvNVwDwY  

 

Marketing digital (Canales de atención digitales) 

 

Habilitar y mantener varios canales de contacto directo con los clientes, será vital 

para el desarrollo de su negocio. Es importante manejar un estilo de comunicación 

que vaya muy de la mano con tu público objetivo. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Algo que me agrada es que las empresas se mantienen en contacto contigo 

para no sentir que me están estafando”. 

 

Algunos beneficios de manejar canales de atención digitales:  

 

➢ Bajo costo. 

➢ Personalización de mensaje. 

➢ Mejora de las relaciones de la empresa con el público. 

➢ Dar a conocer y vender más productos.  

 

Si quieres conocer más de Experiencia de cliente, puedes revisar aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZetXzWNEUQY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hQb5_ZCx08U
https://www.youtube.com/watch?v=MOcGkEi5rdI
https://www.youtube.com/watch?v=MOcGkEi5rdI
https://www.youtube.com/watch?v=yyBuvNVwDwY
https://www.youtube.com/watch?v=ZetXzWNEUQY
https://www.youtube.com/watch?v=ZetXzWNEUQY


 
 

Paginas seguras (Check azul, certificados de seguridad) 

 

Este será un factor decisivo al momento de hacer la búsqueda de producto, puesto 

que el cliente evaluará el negocio que más seguridad le pueda brindar. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Busco seguridad en la compra,no me gusta  que me pidan los datos de mi 

tarjeta me genera inseguridad”. 

 

Tener una página web segura, significa generar confianza para tus clientes, por lo 

cual es muy importante considerar algunas de estas acciones que generan seguridad 

en tus páginas: 

 

➢ Check azul en redes sociales. 

➢ Certificado SSL en nuestra tienda online. 

➢ Número de seguidores en redes sociales. 

➢ Zona de estrellas o valoración de la web y redes sociales. 

➢ Enlazando las cuentas de redes sociales con la tienda virtual. 

➢ Habilitando medios de pagos conocidos en el sector. 

➢ La identidad gráfica debe ir acorde con la línea de personalidad de la marca y 

sus clientes objetivos. 

 

Si quieres conocer más de páginas seguras, puedes revisar aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tKLuaRxl9k  

 

Diseño funcional de la tienda online 

 

El diseño de tu tienda y redes sociales influirá en todo el proceso de compra, por lo 

cual debe ser visualmente atractivo y funcional para facilitar el proceso de compra del 

cliente.  

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Los productos deben estar ordenados por categorías y en una sola página”. 

 

Te recomendamos: 

➢ Usar filtrados (para que el cliente pueda clasificar los productos). 

➢ Agrupados por categorías. 

➢ Crea grupos o clasifica las prendas por el tipo. 

➢ Destaca o crea una página interna donde están todos los descuentos. 

 

Si quieres conocer más de diseño funcional, puedes revisar aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=Esmo784E99w  

 

Stock de productos  

 

Es imprescindible contar con una correcta gestión de inventarios del negocio, puesto 

que esto nos permitirá tener a mano el stock disponible de nuestros productos y los 

más demandados. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Cumplir tiempos de entrega”. 

 

La gestión de inventarios te permitirá detectar y separar, por ejemplo, elementos más 

vendidos, las posibles ofertas, e incluso prevenir la pérdida de la mercancía.  

https://www.youtube.com/watch?v=3tKLuaRxl9k
https://www.youtube.com/watch?v=Esmo784E99w


 
 

 

Te recomendamos:  

 

➢ Mantener la organización. 

➢ Usa las herramientas adecuadas (puedes usar Excel). 

➢ Vende por el orden apropiado de tu inventario. 

➢ Establece un sistema de control de inventario. 

 

Si quieres conocer más de páginas seguras, puedes revisar aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=m_V_ldYgimY  

 

Financiamiento - Factoring  

 

La insuficiencia de capital es una de las principales razones por la que las micro y 

pequeñas empresas fracasan. Muchos de estos casos se deben a una mala gestión 

del flujo de caja; por esa razón el factoring o descuento de facturas se está 

convirtiendo cada vez más en una solución ideal para que las MYPES dispongan de 

liquidez en todo momento.  

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Un gran reto por el covid también fue conseguir capital de trabajo para seguir 

con nuestra producción”. 

 

Algunas de las ventajas de usar factoring:  

 

➢ Más ventas y más financiamiento.  

➢ Sin deuda incurrida.  

➢ Fácil y práctico. 

➢ Sin evaluación crediticia a tu negocio, puesto que la evaluación se le hace a 

quien va pagar la factura (cliente). 

 

Si quieres conocer más de páginas seguras, puedes revisar aquí: 

https://bit.ly/3az6yB1    

 

Fase N° 2: Escoge el producto y lo agrega al carrito 

 

El cliente selecciona un producto o servicio en específico para iniciar el proceso de 

compra.  

 

Clasificación y preparación de la oferta (categorías de productos) 

 

La clasificación de productos debe permitir al cliente, encontrar rápidamente el 

producto que está buscando sin dejar de brindarle todas las opciones con las que 

cuenta en tu tienda virtual. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Busco información detallada del producto y que los productos deben estar 

ordenados por categorías y en una sola página”. 

 

Para tener una clasificación perfecta, debemos considerar:  

 

➢ Guía de tallas disponibles en primera vista. 

➢ Clasificación o filtro por precio de los productos.  

➢ Clasificación o filtro por tipo de material de producto. 

➢ Clasificación o filtro por tipo de prenda, como slim fit, fit, regular, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=m_V_ldYgimY
https://bit.ly/3az6yB1


 
 

➢ Clasificación o agrupación de los productos por modelos. 

➢ Diferenciar las categorías como los filtros de búsqueda.   

➢ Botón directo para la compra.  

 

Puedes aprender a más sobre confianza online aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=ydQdFHlQwfg  

 

Ficha de productos  

 

En este punto el cliente ya muestra interés en tu oferta, es muy importante que la 

ficha del producto sea detallada y esté acompañada de una excelente foto del 

producto. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Deben estar especificados los detalles del producto: material, diseño y talla, 

no es negociable para que no estén las especificaciones del producto”. 

 

Para tener una ficha digital perfecta, debemos considerar:  

 

➢ Título claro y atractivo. 

➢ Imágenes y/o vídeos. 

➢ Elementos clave: Precio, Disponibilidad, Condiciones de envío y 

devoluciones. 

➢ Categoría y subcategorías a la que pertenece el producto. 

➢ Descripción del producto. 

➢ Opiniones de los clientes. 

➢ Up selling y cross selling.  

 

Si quieres aprender a realizar una ficha de producto perfecta, puedes ingresar aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw8jeyosX2w   

 

Venta cruzada y venta arriba (cross Selling y up Selling) 

 

La venta cruzada y venta arriba son dos técnicas de venta que te ayudarán a 

incrementar el ticket promedio de tus tiendas virtuales, potenciando de esta manera 

las ganancias e ingresos. Es importante integrar estas estrategias cuando ya 

tenemos al cliente en la etapa de selección del producto y pago del mismo. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Para comprar online me tendrían que dar descuentos y no me gustan los 

popups - máximo 1 (con un cupón de descuento)”. 

 

El cross-selling y up-selling se pueden realizar en tu tienda virtual en distintas etapas 

del proceso de compra (Funnel de Conversión). 

 

➢ En la ficha del producto. 

➢ En el carrito de compra.  

 

Si quieres aprender a realizar una ficha de producto perfecta, puedes ingresar aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=tFDxDeRcXYA  

 

Confianza en el ecommerce  

 

La confianza que se genera en un cliente, es uno de los factores que influyen al 

momento de la selección del producto. Los clientes antes y durante la selección del 

https://www.youtube.com/watch?v=ydQdFHlQwfg
https://www.youtube.com/watch?v=Bw8jeyosX2w
https://www.youtube.com/watch?v=Bw8jeyosX2w
https://www.youtube.com/watch?v=tFDxDeRcXYA


 
 

producto, generan una evaluación de nuestra web para decidir si es un espacio 

confiable en donde realizar una compra. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Busco inmediatez, facilidad y seguridad al comprar por internet”. 

 

La confianza online tiene una relación directa con las ventas en las tiendas online. 

 

Los ejes de trabajo en la confianza para una tienda online son:  

 

➢ Consumidor.  

➢ Logística impecable.  

➢ Reputación online. 

➢ Seguridad.  

➢ Transparencia.  

 

Puedes aprender a más sobre confianza online aquí: https://bit.ly/3qizSjT  

 

Análisis de datos  

 

Toda actividad realizada en internet, es cuantificable, para lo cual el análisis de datos 

nos va permitir pulir nuestras acciones en el canal online. No solo podremos realizar 

análisis para la venta, sino también para la gestión del negocio. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Segmentamos según los perfiles de nuestros clientes, nos adaptamos a las 

necesidades del cliente, no todos los clientes compran en la tienda virtual 

por su cuenta”. 

 

Algunos puntos que se puede medir para una tienda online con el análisis de datos 

son:  

 

➢ Las publicaciones que hacemos.  

➢ El nivel de compromiso que tienen los clientes con mi marca. 

➢ Cuáles son las mejores estrategias de comunicación que puede ser ideal para 

nuestros clientes (definición de canales y tipo de mensaje).  

➢ El nivel de ventas y % de conversiones realizadas en comparación al tráfico 

que recibimos en la web.  

➢ El nivel de interés del cliente con nuestra tienda online. 

➢ Cuáles son los productos con mayor demanda o viceversa. 

 

Puedes aprender a más sobre confianza online aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=S4Ea5slnbyo  

 

Fase N° 3: Realizar el pedido  

 

El cliente registra todos los datos necesarios y valida las condiciones del producto o 

servicio. 

 

Medios de pagos   

 

En esta etapa, se debe ser muy sensible con el cliente, puesto que estamos a solo 

un click de concretar la venta. Basados en el análisis de las entrevistas realizadas 

para la elaboración de esta guía, los usuarios manifiestan que prefieren pagar 

siempre con el banco o aplicación donde tienen sus cuentas y efectivo, en ese 

https://bit.ly/3qizSjT
https://www.youtube.com/watch?v=S4Ea5slnbyo


 
 

sentido es importante habilitar el máximo de canales de pagos para el cliente, 

evitando molestarlo pidiéndole ir a un agente o realizar una acción específica.  

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Busco formas de pago múltiples” 

 

Te recomendamos poder analizar la integración de múltiples plataformas de pagos 

que te permitan brindarles la mayor facilidad a tus clientes para concretar su compra.  

 

Algunas de las plataformas que te recomendamos son:  

 

➢ Billeteras electrónicas / POS móviles.  

➢ Transferencia bancaria. 

➢ Pago por dispositivos móviles (celulares). 

➢ Pago efectivo, en agente bancarios.  

➢ Saldo precargado a las cuentas de los clientes (Mercado pago).  

➢ Con transferencia por banca por internet.  

 

Puedes conocer un poco más sobre los medios de pagos y proveedores existentes 

aquí: https://www.youtube.com/watch?v=3E5t53PbRTI    

 

Términos y condiciones  

 

Tener una política clara de términos y condiciones es una normativa legal, pero lo 

más importante es que permite al cliente conocer los alcances de su compra antes 

de realizarla. La importancia de esta política radica en la generación de confianza 

con el cliente, por lo cual debemos asegurar que el cliente conozca esta política 

antes de realizar el pedido. 

 

Los clientes dicen:  

 

➢ “Me gustan las reglas claras cuando realizo una compra“. 

 

El desarrollo de una correcta política de términos y condiciones evitará muchos 

inconvenientes en los clientes como en el negocio. Es importante, que estas políticas 

se puedan realizar bajo una estructura que permite al cliente conocer a detalle las 

condiciones de compra. Con esta acción generamos una expectativa de formalidad y 

seriedad con el cliente sobre los servicios que brindamos.  

 

Estructura de una correcta política de TC:  

 

➢ Datos de identificación. 

➢ Derechos de propiedad intelectual e industrial. 

➢ Pasos a seguir para contratar. 

➢ Producto o servicio objeto de contratación. 

➢ Precios, duración y formas de pago. 

➢ Reglas de conducta. 

➢ Garantías. 

➢ Legislación aplicable y sistema de solución de conflictos.  

➢ Otros. 

 

Puedes aprender a más sobre confianza online aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=tTVFJfrPhlQ   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3E5t53PbRTI
https://www.youtube.com/watch?v=tTVFJfrPhlQ


 
 

Seguridad web  

 

Los clientes digitales buscan realizar transacciones en plataformas seguras que 

brinden las garantías necesarias para depositar su confianza y dinero. Conocer e 

implementar todos los protocolos de seguridad es clave para un negocio, puesto que 

esto generará confianza en el usuario que realiza una compra. 

 

Los empresarios dicen:  

 

➢ “Trabajo con gente capaz, tengo gente capacitada” 

 

Algunos de los protocolos que debes considerar conocer e implementar son:  

 

➢ Certificado SSL. 

➢ Actualización periódica de tu sistema.  

➢ Contrata servidores de calidad. 

➢ Usa URL amigables.  

➢ Usa formularios Captcha.  

➢ Programa unos segundos de espera después de 2 intentos fallidos de 

hacer el login (limitará mucho los ataques de bots).  

 

Puede que algunos términos te sean muy técnicos, pero puedes leer a detalle cada 

punto mencionado en el siguiente blog: https://blog.interdominios.com/como-hacer-

una-pagina-web-segura/   

 

Fase N° 4: Pago 

 

El cliente acepta los términos y condiciones del servicio o producto ofertado y realiza 

el pago. 

 

Procesamiento del pago   

 

Conocer cómo se genera el procesamiento de pago de un cliente en tu tienda virtual 

es importante, puesto que ello, te ayudará a definir los tiempos de respuesta que se 

brindarán al cliente y evaluar al mejor proveedor de procesamientos de pago.  

 

Para brindar una mejor experiencia a tus clientes, debes evaluar si tu pasarela de 

pago contiene alguno de estos errores: 

 

➢ No transmite confianza. 

➢ Es difícil o confusa de usar. 

➢ Parece estar fuera de lugar o mal diseñada o redirige a otras páginas sin 

avisar al cliente. 

 

Si identificas alguno de estos casos, es momento de cambiar de proveedor, dado que 

estos errores podrían influir en el proceso o compra en tu tienda virtual. 

 

Puedes conocer un poco más sobre cómo funciona el procesamiento de pago: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0bBIC-Zq30  

 

Registro de datos  

 

Cuando un cliente quiere realizar una compra, se debe solicitar los datos necesarios 

que te permitirán entregar el producto de manera eficiente, por lo que solicitar 

información adicional no resulta relevante, ya que muchos clientes manifiestan que 

puede ser molesto para ellos.  

 

https://blog.interdominios.com/como-hacer-una-pagina-web-segura/
https://blog.interdominios.com/como-hacer-una-pagina-web-segura/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0bBIC-Zq30


 
 

Los empresarios dicen:  

 

➢ “Me parece incomodo tener que registrarme para comprar”. 

 

Te recomendamos solicitar los siguientes datos:  

 

➢ Datos de contacto del cliente (Nombre, Apellido, Telf.). 

➢ Datos para efectuar el envío (Dirección, Ciudad y Provincia). 

 

Los datos opcionales, como fecha de cumpleaños, etc. no lo puedes realizar en esta 

etapa. Si tu objetivo es tener estos datos, debes considerar una estrategia distinta 

donde le entregues un premio al cliente por entregar ese detalle de información.  

 

Puedes conocer un poco más el registro de datos aquí: 

 https://sell.emprendepyme.net/que-campos-incluir-en-formulario-de-registro-del-e-

commerce.html  

 

Confirmación de pago  

 

La comunicación constante con el cliente, te ayudará a disminuir cualquier problema. 

Es importante tener una estructura de notificaciones pre-definidas, cada una con un 

tiempo límite, para desarrollarlas de manera automática o manual, según las 

herramientas de tu negocio.  

 

Te recomendamos notificar al cliente cuando:  

 

➢ Realiza el pago en un tiempo menor a 10 minutos si es manual e 

instantáneamente si usas herramientas digitales. 

➢ Se está procesando su pago, este tiempo te ayudará a minimizar cualquier 

riesgo de que el pago sea fraudulento.  

➢ Confirmación de pago, deberá realizarse en un tiempo no mayor de 24 

hrs., sin embargo esto dependerá mucho que la  procesadora de pago te 

notifique que fue aprobado el pago. 

 

Puedes conocer un poco más sobre los medios de pagos y proveedores existentes 

aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=_88TgdZ1U3w  

 

Notificación de pedido   

 

Mantén el contacto y no dejes espacio de dudas para el cliente, puedes usar 

herramientas digitales como email, whatsapp para ir notificando al cliente sobre el 

estado de su pedido. 

 

Los empresarios dicen:  

 

➢ “Me gusta que se mantengan en comunicación conmigo cuando realizas 

una compra y es un plus que el producto llegue antes de la fecha 

prometida”. 

 

Puedes  conocer un poco mas sobre notificaciones de pedidos de clientes aquí: 

https://www.beetrack.com/es/blog/la-importancia-de-notificar-a-tus-clientes-sobre-

sus-despachos  

 

 

 

 

https://sell.emprendepyme.net/que-campos-incluir-en-formulario-de-registro-del-e-commerce.html
https://sell.emprendepyme.net/que-campos-incluir-en-formulario-de-registro-del-e-commerce.html
https://www.youtube.com/watch?v=_88TgdZ1U3w
https://www.beetrack.com/es/blog/la-importancia-de-notificar-a-tus-clientes-sobre-sus-despachos
https://www.beetrack.com/es/blog/la-importancia-de-notificar-a-tus-clientes-sobre-sus-despachos


 
 

Picking, packing y despacho 

 

Estos tres procesos son diferentes pero complementarios, y forman parte de la 

cadena de suministros de una tienda online. El picking se trata de organizar el 

pedido, para posteriormente pasar al packing que es el empaquetado y finalmente el 

despacho que es el envío del pedido. 

 

Todos los procesos que realices deben ser muy controlados y exigentes, algún error 

en estos puedes ocasionar entregas incorrectas, entregas en mal estado o finalmente 

retrasos en las entregas.  

 

Te recomendamos, poder tercerizar este proceso con algún proveedor especializado, 

puesto que en muchos casos suele ser más económica y eficiente esta opción por el 

nivel de especialización que hoy en día tienen estos proveedores de última milla. 

 

No pongas en riesgo la operación de tu negocio con una mala gestión de estos 

procesos. Puedes conocer sobre seguimiento de pedidos en el siguiente podcast: 

https://www.youtube.com/watch?v=qIaRG9OKHRY     

 

Fase N° 5: Realizar el envío y confirma recepción 

 

El cliente recibe su pedido de manera eficiente, posterior a ello, evalúa toda la 

experiencia de compra en la tienda. 

 

Rastreo de pedidos 

 

El rastreo de pedidos es importante para culminar el proceso de venta del cliente. 

Debes implementar un canal de consultas automático o manual, donde el cliente 

pueda monitorear el traslado de su pedido, con esta herramienta mejorará calidad 

servicio y eliminarás las cancelaciones de entregas. 

 

Dependerá mucho de la tecnología que estés usando en tu tienda virtual, podrás 

integrar una aplicación para que el cliente pueda rastrear su pedido.  También lo 

puedes realizar de una forma muy tradicional, usando herramientas como el 

whatsapp, enviando al cliente una notificación en tiempo real de estado de envío de 

su producto, lo cual será de mucha facilidad al cliente y eliminará los pedidos no 

entregados por ausencia del cliente.  

 

Si vas a realizarlo de forma manual, recuerda consultar con el cliente si deseas 

recibir este tipo de información. En la consulta debe manifestarle por qué realizamos 

esta acción, comentarle el beneficio que tienen para él tener este nivel de contacto.  

 

Puedes conocer un poco más seguimiento de pedidos aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=vStOsNIHuKI   

 

Confirmación de entrega de pedido 

 

La finalización de la compra perfecta para un cliente será la confirmación de entrega 

de pedido, debes buscar tener esta retroalimentación por parte de tu proveedor de 

envío de productos o por parte misma del cliente. 

 

Es importante mantener una comunicación constante con el cliente, asegúrate que 

esto se cumpla en cada uno de tus envíos, puesto que no puedes suponer que un 

producto ya llegó a su destino con solo haber salido de tus almacenes.  

 

Puedes conocer un poco sobre entrega de pedidos aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=qIaRG9OKHRY
https://www.youtube.com/watch?v=vStOsNIHuKI


 
 

https://www.brainsins.com/es/blog/e-commerce-la-finalizacion-de-compra-

perfecta/107778    

 

Satisfacción de cliente – Post venta 

 

Es importante que consideres que adquirir un cliente nuevo es hasta 5 veces más 

costoso que mantener un cliente ya existente. La excelencia de servicio se logra 

cuando un cliente que ya te compro y vuelve hacerlo o te recomienda en su círculo 

social.  

 

Para lograr este objetivo, es importante previamente haber validado con el cliente los 

canales de comunicación de su preferencia. 

 

Hay miles de formas de llegar al cliente y muchas herramientas tecnológicas hoy en 

día pueden ayudarte en esta gestión.  

 

Puedes conocer un poco sobre cómo aplicar esta estrategia aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=iE6V-et94Mg   

 

4. FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS PARA AFRONTAR LA NUEVA ERA DIGITAL 

 

Legislación del INDECOPI: Tiendas online 

 

Tu presencia en internet te brindará una exposición masiva, cuidar la imagen de tu 

empresa será vital para poder obtener resultados sostenibles a lo largo del tiempo.  

 

a) El contrato en internet 

 

Este tipo de contrato se genera automáticamente, cuando un cliente realiza el pago 

de tu producto y notifica al cliente la conformidad del pago. En ese momento ambos 

lados están obligados a que el producto cumpla con las especificaciones de calidad, 

tiempo de entrega y demás información que se brinde al cliente para motivar su 

compra.   

 

b) El libro de reclamaciones online 

 

Fuente: INDECOPI, “Compras seguras por internet” 2021, https://www.escuela-

indecopi.edu.pe/  

 

Toda tienda online debe contar con un libro de reclamaciones, por lo cual es 

importante que puedas implementar este libro en tu tienda online. 

 

c) Publicidad de descuentos y stock mínimo 

 

Como en una tienda física, en tu tienda online puedes generar promociones para 

motivar la compra, pero será importante que en este tipo de promociones puedas 

especificar el stock mínimo de productos que va considerar la promoción y también 

se sea claro con las condiciones.  

 

Seguir todas estas recomendaciones, le podrá ayudar a evitar alguna sanción 

administrativa por parte del INDECOPI, pero sobre todo evitará que sus clientes 

tengan una mala experiencia de compra en su tienda online, proteger su reputación 

online debe ser tan importante como vender.  

 

¡Es tiempo de formalizarse! 

 

https://www.brainsins.com/es/blog/e-commerce-la-finalizacion-de-compra-perfecta/107778
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La formalización como aliado de tu negocio. El paso de la formalización, es muy 

importante para tener una presencia en las plataformas digitales, esto permitirá 

asegurar la continuidad de su negocio a gran escala. 

 

Aquí algunos beneficios de ser una empresa formal: 

 

➢ Solicitar créditos ante el sistema financiero formal. Puedes obtener líneas 

de crédito más baratas, porque el sistema financiero tiene opciones 

especiales para las pymes. 

➢ Podrás hacer contratos con empresas formales, como marketplace: linio, 

juntoz, lumingo, etc.  

➢ Accederás al sistema financiero formal y podrás negociar con 

inversionistas privados. 

➢ Participar en licitaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. 

➢ Podrás exportar o participar de una cadena de exportación. 

➢ Tu empresa podrá fabricar y comercializar productos propios (registrar y 

promocionar tu marca, así como los derechos de autor de tus propios 

diseños). 

➢ Participarán en los programas de apoyo al micro y pequeña empresa, 

promovidos y ejecutados por el Estado. 

➢ Tendrás tranquilidad, porque tu empresa estará dentro del marco legal. 

➢ Contarás con comprobantes de pago para que tus clientes puedan verificar 

su compra, hacer reclamos, etcétera. 

➢ Podrás brindar la confianza a tus clientes sobre la responsabilidad que 

tienes en sus compras. 
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