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El ABC del ecommerce

1. Captar tráfico a mi web
2. Conseguir que ese tráfico 

interaccione
3. Gran parte de ese tráfico, compre



¿Cómo captamos clientes?
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Las personas nos encanta comprar, 
pero odiamos que nos vendan.



SEO = Herramienta de captación



Definir estrategia SEO
● Ve a intenciones de búsquedas 

transaccionales en una primera 
fase e informacionales en fases 
siguientes.

● Trabaja las categorías como 
prioridad.

● Trabaja el SEO local en Google My 
Business (reseñas)



Definir estrategia SEO

● Trabaja las categorías como 
prioridad.



Definir estrategia SEO

● Trabaja la ficha de producto

FICHA 
PRODUCTO

https://regalador.com/es/78332/calcetines-para-comerselos/
https://regalador.com/es/78332/calcetines-para-comerselos/


Definir estrategia SEO

● Trabaja las reseñas de productos
○ Siempre con aprobación (spam o 

negativas)



Truco Reseñas en GMB
● Kw principales en los 

textos de las reseñas



URLs SEOfriendly



Conseguir interacción



Ley de Pareto

Regla del 20/80







Conseguir que compren



¿Qué se necesita para vender? 

● Clientes que estén dispuestos a pagar por la web
● Proceso de compra sencillo
● Distintos métodos de pago
● Comunicación cuidada



Clientes que estén dispuestos a pagar por la web

● ¿Quién es tu cliente?
○ Edad
○ Situación en el momento de la 

compra
○ Precio del producto

● ¿Puedes ofrecerle un método 
alternativo?



Proceso de compra 
sencillo



Distintos métodos de pago



Comunicación cuidada COMUNICACIÓN

https://www.getsiwon.com/product-page/handsomefyer


Usabilidad + CRO

● Utilidad. Cada elemento de la web debe ser útil
● Facilidad de uso. Para llegar a cualquier sección, el 

usuario debe hacer un máximo de 2 clicks
● Rapidez.
● Intuitivo
● Eficiente

ECOMMERCE

Añadir 2-3 imágenes del producto
Evitar descripciones vacías
No abuso de enlaces a RRSS
Uso de colores apropiados

https://www.jhornig.com/
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