
¿Por qué mi tienda online no convierte?
Vivimos en un mundo en constante evolución, en el que las tendencias de consumo van
transformándose rápidamente. Sin embargo, hay una premisa clave y atemporal que las
personas consumidoras digitales tienen en cuenta a la hora de dar el paso de hacer un pedido
online. ¿Imaginas cuál es? La confianza.

Sí, así es. Si nuestra tienda online no genera confianza, no habrá conversión.

Pero,  ¿cómo podemos generar confianza?

A continuación desde Konexiona, te compartimos 7 cuestiones claves para que tu tienda online
lo consiga:

1. Imagen de marca
Una identidad visual profesional, coherente con el público al que se dirige y cuidada es
esencial para proyectar quienes somos y qué hacemos. Así como la aplicación correcta
de la identidad visual gráfica en la web a nivel de diseño y color.

2. Material gráfico y audiovisual
La venta online implica cuidar especialmente la imagen que los productos o servicios
que ofrecemos. La tienda online es un escaparate y como tal, debe mostrar con la mayor
resolución y calidad posible aquello que ofrecemos.

3. Usabilidad y experiencia de usuario
La estructura de contenidos, el tiempo de carga de la página, la reducción del número de
clics para encontrar la información, la pasarela de pago, la creación de nuevas personas
usuarias, los posibles enlaces rotos,  son cuestiones esenciales para cualquier usuario que
visita nuestra página. Si no estas cuestiones no están bien resueltas son motivo de
abandono.

4. SEO
Es muy importante tener bien trabajadas las palabras clave en nuestra página y tener
aplicadas las técnicas de SEO on page para que nuestra página de forma orgánica se
muestre en los primeros resultados de búsqueda.

https://konexiona.com/


5. Certificados de calidad y seguridad
Tener instalado los certificados SCCL así como disponer de algún sello o certificado de
calidad relacionado con la compra online.

6. Textos legales
Una página que no incluye las condiciones de venta y textos legales relativos a la
política de privacidad, política de cookies, no genera ningún tipo de confianza en las
personas potenciales compradoras.

7. Contenido comunicativo
El contenido debe ser adecuado al tipo de sector y público al que se dirige, tanto a nivel
de cantidad de texto y de redacción, de manera que sea fácilmente comprensible.

En conclusión, la generación de confianza a través de nuestra tienda online implica cuidar la
imagen de marca de nuestra web de forma integral.

¿Qué otras cuestiones clave añadirías a esta lista?


