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TIENDA



¿Cómo lograr vender más con tu tienda online? 
El gran dilema!!! Sin duda alguna una tarea nada 
fácil, y menos con la competencia que existe en 
el entorno digital. Hemos llegado a un punto en 
el que, si no inviertes fortunas en publicidad 
(tanto online como offline), parece que no 
puedas llegar a ganarte la vida con tu tienda 
online.

Si piensas así es que no sigues las estrategias de 
Growth Hacking para vender más.



¿Qué es Growth Hacking?
Se trata de una disciplina del Marketing Online que combina 
analítica, creatividad, redes sociales y la mejora del producto 
con el único objetivo de hacer crecer en dinero y número de 
clientes una empresa o tienda online, con el mínimo gasto 
de recursos posibles.

En una tienda online lo que queremos es conseguir muchos 
compradores. Conseguir visitas en una tienda es beneficio-
so, claro, pero si no concretan, no nos sirven de nada.

Existen muchas tácticas Growth Hacking para conseguir visi-
tas a una web o tienda online, pero hoy no nos vamos a dete-
ner en ellas. Hoy te contamos 10 tácticas para vender más 
con tu tienda online sin realizar inversiones altísimas.



TÁCTICA 1

Analizar



No podrás vender más con tu tienda online sin el 
análisis contínuo de las tácticas que se siguen. Si 
no se analiza y testea para mejorar siempre la 
tasa de conversión, estarás perdiendo dinero. 
Son simples trucos que se intentan seguir a ver si 
se tiene suerte.

Tienes que analizar las estadísticas y datos de tu tienda 
online: visitas, conversiones, páginas más vistas, páginas 
de entrada, mapas de calor, productos más vendidos o 
cómo es el embudo de conversión.



Google Analytics y otras herramientas de analítica web 
cualitativa y cuantitativa se convierten en tu mejor aliado. 
Cada vez que hagas un cambio en tu web o lleves a cabo 
una táctica u otra, analiza y mide. Crea tests A/B. Com-
prueba qué funciona mejor. Sólo así sabrás si tus estrate-
gias funcionan o no.



AL CLIENTE 
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Trato



Si quieres vender más con tu tienda online, 
tienes que hacer que tus visitantes se sientan 
únicos. No quieren formar parte del rebaño de 
ovejas. Quieren un trato especial, exclusivo. 
Quieren que les mimen.

Trátalos como si fueran lo más importante de tu 
negocio.



Personaliza al máximo toda tu comunicación. Y no, no nos 
referimos solamente a personalizar el nombre del usua-
rio, sino todo el contenido que le envías, las promociones, 
las recomendaciones de producto.

Tanto en la tienda online como en los correos electróni-
cos que les envías. ¡Personaliza al máximo!

Segmenta a tus compradores por categorías (tipo de pro-
ductos que han comprado, características socio-demo-
gráficas, cantidad de dinero gastado en tu tienda, etc.) y 
ofrece contenido diferente a cada una.

Muchas tiendas digitales ya lo han entendido. Depen-
diendo de lo que compras, te recomiendan productos de 
su catálogo. Te ofrecen descuentos y promociones de ar-
tículos, productos o servicios que se adecuan a las nece-
sidades de sus clientes.



GASTOS DE
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ENVÍO



Está comprobado: más del 65% de los clientes 
que abandonan una compra lo hacen por culpa 
de los gastos de envío. Y es normal. ¿No te da 
mucha rabia estar a punto de comprar tu pro-
ducto favorito y ver que te han subido de 8 a 10 
USD por gastos de envío al final del proceso?



Para vender más con tu tienda online, elimina los 
gastos de envío. No apliques gastos de envío para 
todos los compradores o sólo para aquellos que se re-
gistren a tu newsletter, por ejemplo.



IMPLEMENTA UN  SISTEMA

De



De

Seguro que estás más dispuesto a comprar un 
producto o contratar un servicio si alguien de tu 
círculo de amistades te lo recomienda, ¿ver-
dad? Así somos: si nos hablan maravillas de algo 
y sabemos que esta persona lo ha usado y está 
contenta, queremos usarlo también.



Por eso, para vender más con tu tienda online, una tác-
tica Growth Hacking que no falla es activar un sistema 
de recomendación con tus clientes. Motiva a tus com-
pradores actuales y ofréceles incentivos para que reco-
mienden tu producto a sus amigos.

Puede ser un vale descuento, un producto gratis, un 
2×1, una experiencia, etc. Cualquier incentivo que se te 
ocurra.



Regalar



Un freebie es un regalo, una muestra de un pro-
ducto o servicio que se ofrece de manera gra-
tuita.

¿Para qué?

Para conseguir leads (emails de usuarios interesados).
Para dar a conocer el producto.
Para aumentar las ventas.

Es una táctica que funciona muy bien si el “freebie” es inte-
resante. Si tus productos son online o vendes servicios, 
puedes regalar una prueba gratuita, un capítulo de un 
libro, uno de tus productos más baratos (cuenta con que 
deberás hacerte cargo de los gastos de envío), o sencilla-
mente cupones de descuento en un producto en concre-
to.



Por este motivo es totalmente necesario para cualquier 
página web, e-commerce, red social, webinar, formulario 
digital, entre otros, contar con un posicionamiento digital que 
permita encontrarlos fácil y rápidamente, antes que pueda 
ubicar a la competencia.

Y ojo, no se le da una “oportunidad” al marketing, se vive con 
él, debes verlo como tu pareja de vida comercial, la relación a 
veces será color de rosa, a veces no tanto, pero jamás 
avanzarás si lo desprecias y mucho menos sino lo valoras

Haz volar la imaginación y regala algo que sepas que a tu 
target le va a enamorar y que va a querer más, todo orien-
tado para vender más con tu tienda online.

Otra táctica infalible es avisar cuando quede stock.

Un usuario entra en tu web queriendo comprar el produc-
to X. Lo quiere, lo necesita, está dispuesto hasta a pagar 
los gastos de envío. Pero cuando intenta añadirlo al carrito, 
ve un mensaje que pone: “no queda stock de este produc-
to”.



RECUPERA LOS

Carritos
CON REMARKETING



Carritos

Muchos usuarios (muchos más de los que nos 
gustaría) abandonan el proceso de compra 
antes de terminar la transacción.

¿Por qué?

Pues por distintos motivos: proceso de compra 
demasiado largo, pérdida de interés por el pro-
ducto, distracción, ha surgido algo externo a la 
tienda que le ha impedido terminar la compra, 
se lo está pensando, etc.

Lo que tenemos que hacer es intentar recuperarlos 
para que terminen la compra. ¿Cómo? Haciendo re-
marketing.



El remarketing (o retargeting) es la técnica de crear anun-
cios y contenido personalizados dirigidos a esas personas 
que ya han visitado tu web con anterioridad. Es una técni-
ca muy efectiva porque los usuarios ya te conocen y 
puedes crear promociones específicamente para ellos.

En una tienda online, puedes hacer remarketing de dos 
maneras:
 
   Vía anuncios en Google AdWords, Facebook o Insta-
gram.
    Vía email (siempre que tengas el email del “casi compra-
dor”).

Si lo haces con la primera opción, te recomendamos no 
captar los datos de los usuarios de manera automática, re-
cuerda que te mencionamos la importancia de personali-
zar, no? Bueno, puedes colocar un timer que te filtre todos 
aquellos usuarios que permanezcan en la página durante 
un tiempo prudencial para así solo retargetear posibles 
clientes.



TÁCTICA GROWTH HACKING 

Realiza



Esta táctica Growth Hacking es sen-
cilla y muy efectiva. Ofrece descuen-
tos a tus usuarios para que estén 
más tentados en comprar tus pro-
ductos.



Descuentos que tengan una fecha de caducidad, por su-
puesto. O un número limitado de unidades. Despierta la ur-
gencia en el consumidor.

Crea un pop-up para que aparezca cuando un usuario 
entra en tu web y ofrece un descuento apetecible a 
cambio de que dejen su email. Envía una newsletter con 
ofertas a todos tus suscriptores. Crea anuncios en Face-
book Ads e Instagram Ads con códigos de descuento que 
caducan a las 24 horas (por ejemplo).



HAZ QUE EL

Cliente



Muchas tiendas digitales dedican esfuerzo, 
tiempo y dinero en conseguir más visitas a la 
web, más suscriptores, más clientes.

Es una táctica respetable, por supuesto. Sin em-
bargo, muchas veces es más sencillo conseguir 
que un cliente que ha tenido una muy buena ex-
periencia de compra repita que conseguir uno 
nuevo, aparte que a nivel de costo es más 
barato.

Haz que tus clientes actuales repitan. Que vuelvan 
siempre a tu tienda online. Que compren más. Si están 
contentos con tu marca, será mucho más fácil que 
vuelvan a confiar en ti, ¿no crees?



Ofrece un excelente servicio post venta. Envía emails re-
gulares y muy personalizados a tus clientes. Ofrece des-
cuentos y promociones específicas para ellos. Prueba es-
trategias de cross selling y up selling. Ofrece productos re-
lacionados con los que ya han comprado o con sus prefe-
rencias.

Mima a tus clientes y verás cómo aumentan tus ventas. 
Además, seguramente conseguirás que te recomienden, 
consiguiendo nuevos clientes sin tener que ir a buscarlos.
Si quieres vender más con tu tienda online, tienes que 
seguir ciertas tácticas Growth Hacking. En este post te 
hemos explicado 10 que son muy fáciles de poner en 
marcha y a costo cero!



PUEDES 
AMPLIAR ESTA
INFORMACIÓN
EN NUESTRO
SITIO WEB 
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