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Sin horarios
Disminución en la inversión inicial
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Plataformas de pago seguro
Formas fáciles de envío

EL AUGE DE LAS VENTAS ONLINE
Con el crecimiento exponencial de las redes sociales y de Internet, la manera
de comercializar cambió radicalmente. Actualmente, no hay tienda que no
tenga en paralelo un negocio online donde les ofrezca a sus clientes la
posibilidad de comprarles a través de su sitio web.

Las ventas online se convirtieron en una característica excluyente para los
comercios que deseen expandirse y alcanzar un público más amplio. En este
sentido, la industria del e-commerce ha logrado cifras impensadas, que obliga
a reestructurar la manera de efectuar sus compra-ventas. El mercado actual
exige la presencia de marcas en el mundo online.

Aunque todavía no tengas armado tu propio negocio, también es una buena
idea comenzar desde cero en Internet. Existe una amplia variedad de
tendencias que puedes seguir. La cantidad de demanda que hay en línea es
realmente descomunal, así que podrás encontrar tu público fácilmente.

VENTAJAS DE OPTAR POR VENDER ONLINE
El campo del e-Commerce es inmenso, por ende, hay muchas posibilidades
para analizar. Si nos enfocamos principalmente en las ventajas podrás observar
las siguientes:



Crear tu propio dominio: En el caso de que no desees formar parte de un sitio web, puedes crear el
tuyo. Este funcionará como una dirección web que los clientes podrán utilizar para acceder a tu negocio
online. 

Plataforma de ventas online: Debes comprar o alquiler una plataforma que te permita gestionar tus
propias ventas. En este sentido, estos sitios nuclearán tus ofertas, pedidos, clientes, promociones, entre
otros.

Tiempo para trabajar: Si deseas que tus ventas online prosperen debes dedicarle el tiempo necesario.
Si bien, gestionar una tienda online es mucho más sencillo que una física, también necesita de atención,
si quieres buenos resultados.

¿CÓMO ORIENTAR LAS VENTAS ONLINE?
Existen muchas formas de iniciar y crecer en el mundo del e-commerce. Sin
embargo, es importante que crees una base sólida para construir todo tu
negocio. Para poder hacerlo debes tener en cuenta ciertos puntos.

FASES EN LAS VENTAS ONLINE

Para poder mejorar en el mundo de las ventas online es recomendable que
tengas en cuenta e implementes la estrategia de Funnel, es decir, “embudo de
ventas”.
Esta técnica permitirá que realices un seguimiento para captar potenciales
clientes desde el momento en el que se ponen en contacto con tu tienda. Por
ende, esto te guiará en una suerte de fases que volverán más eficiente tu
marca



FASE 1: ATRAER CLIENTES
Sin dudas, si tu objetivo es realizar ventas online, para alcanzar el éxito debes
atraer futuros clientes a tu tienda. Si no tienes visitas, el único camino posible
que tienes será el fracaso como marca.

En este sentido, necesitas que ocurra el fenómeno conocido como “tráfico de
búsquedas”. Esto se trata de personas que están interesadas en comprar el
producto que estás ofreciendo y que, por ende, pueden convertirse en posibles
clientes.

Para alcanzar este punto es elemental que determines a qué público está
orientada tu marca. Esto te permite crear una estrategia acorde, que genere
una mayor cantidad de visitas.

FASE 2: EFECTUAR VENTAS

Al determinar tu público y, por ende, tu estrategia, podrás observar como el
tráfico de visitas aumenta de forma exponencial. Sin embargo, aunque existan
muchas consultas, pero ninguna compra, tampoco es beneficioso para tu
negocio.

Para poder convertir esas visitas en ventas todo el trabajo realizado en tu sitio
web debe ponerse en práctica. Un estilo organizado y atractivo puede jugar un
papel importante en tus posibles ventas. Debes asegurarte de incluir
fotografías interesantes, descripciones eficientes y un diseño web asertivo.

FASE 3: RETENER CLIENTES

Una vez que hayas concretado una venta, tu trabajo no termina. Realmente se
puede decir que realizaste una estrategia eficaz, cuando logras que ese cliente
vuelva a confiar en tu tienda.

La estrategia que debes poner en marcha ahora es la conocida como
“promotores de tu marca”. Para completar con éxito esta fase, debes tener en
cuenta ciertas cuestiones para dejar satisfecho a ese cliente y que, por ende,
desee volver. Puntos como productos esperados, envíos rápidos y seguros; y
atención post venta, son algunos de los más importantes.



Productos físicos: Vender este estilo de productos suele ser igual que en una tienda física. Sin
embargo, puedes optimizar algunos procesos, como las reservas, los pagos, entre otros.

Infoproductos o productos digitales: Este estilo de artículos son los que no tienen versiones físicas,
como e-books, videos, cursos, etcétera. Hay varias ventajas en esta categoría como las entregas
automáticas o los gastos de envío inexistentes.

Servicios online: Puedes ofrecer tus servicios a través de plataformas, utilizando varios métodos de
contacto. 

¿QUÉ SE PUEDE VENDER ONLINE?
El producto que decidas vender es clave para tener éxito con las ventas online.
Sin dudas debes realizar un análisis de mercado profundo para poder
determinar tu competencia, fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades.
Existe un amplio campo para de opciones para elijas cuál te conviene más.
Puedes optar entre varias categorías:



Diversifica tus ventas: Es importante que tengas abiertos varios núcleos a la vez, para asegurarte que
el flujo circulará de forma ininterrumpida. Puedes vender productos y ofrecer servicios en paralelo,
invertir en publicidad, entre otros.

Invierte: Si deseas que tu negocio online prospere es necesario que realices una inversión inicial. Si
bien no requerirá tanto capital como una tienda física, también es importante tenerlo en cuenta.

Ten en cuenta el SEO: Es importante que para posicionarte en la web tengas un buen rendimiento de
SEO. A través de palabras claves, enlaces, etc., puedes provocar un mayor flujo de visitas, que luego
pueden convertirse en ventas.

Crea un programa de afiliados: Podrás crear una red de vendedores por comisión que realicen el
trabajo duro por ti. No es necesario que busques a los clientes. Ellos se encargarán de todo. 

CONSEJOS FINALES PARA TUS VENTAS ONLINE
Una vez que tengas decidido a qué rubro deseas enfocarte y la manera en lo
que lo llevarás a cabo, es importante que realices un análisis profundo de tu
competencia, para determinar en qué aspectos posees algún tipo de falencia.

Encuestas realizadas a personas sumamente capacitadas en el ámbito del 
e-commerce dieron como resultado cuatro ejes específicos que debes tener en
cuenta si deseas que tu negocio prospere.


