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Proyecto: 

“MODERNIZACIÓN COMERCIAL Y AUMENTO 
DE LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO 

MINORISTA DE ORCERA EN JAÉN” 
 

 

1.- Programa de Formación de Orcera Shop. 
 

Dentro del proyecto de “MODERNIZACIÓN COMERCIAL Y AUMENTO DE LA 

COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA DE ORCERA EN JAÉN‖ se 

contempla una sección de formación con dos modalidades: 

 Formación Online, que consta de una Plataforma de formación que 

quedará a disposición del Proyecto en Orcera Shop con 6 cursos que se 

desarrollarán a través de videos, con la idea de que las personas 

interesadas puedan formarse en la plataforma multitienda de comercio 

electrónico de este proyecto. https://formacion.orcerashop.com/ 

 Manual de Formación Offline. Se trata de este documento que nos 

ocupa. 

 

1.1.- Programa de Formación Online. 

Con el Programa de Formación Online, lo que se pretende es disponer de una 

plataforma de Formación para que tanto los comerciantes como los clientes del 

marketplace puedan extraer los conocimientos suficientes para el buen 

funcionamiento de dicha plataforma. 

Se desarrollarán los siguientes Cursos: 

1.- Registro y adecuación de la tienda de un Comerciante o Vendedor. 

https://formacion.orcerashop.com/


 
 

 5  

 

2.- Como conseguir una Tarjeta de Presentación de Comerciante o 

Vendedor y para qué sirve. 

3.- Como Incluirse como Comerciante o Vendedor en el Programa de 

Incentivos basado en los QR. 

4.- Como poner en marcha un embudo de marketing como Comerciante 

o Vendedor. 

5.- Conoce los beneficios de ser un cliente del marketplace del Proyecto 

de Potenciación de Comercio Minorista de Orcera, 

6.- Como sacarle el máximo partido al Proyecto de Potenciación de 

Comercio Minorista de Orcera, 

Además la plataforma quedará a disposición para subir y poner en marcha 

cualquier otro curso que se considere necesario dentro de este proyecto o de la 

propia Asociación de Empresarios que se ha creado para potenciar al máximo 

este proyecto. 

 

1.2.- Manual de Formación Ofline. 

Para facilitar la información y la formación de las personas interesadas en 

Orcera Shop, como clientes y como vendedores o comerciantes, y ante la 

dificultad de desarrollar en tan poco tiempo la formación presencial que 

necesitan las personas usuarias, se contempló la opción de desarrollar un 

manual de formación que sirviera de guía en la Formación presencial que se 

desarrollará a posteriori una vez que esté ejecutado todo el proyecto de  

MODERNIZACIÓN COMERCIAL Y AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

DEL COMERCIO MINORISTA DE ORCERA EN JAÉN. 

 

COMO CONSIGUE UN COMERCIANTE INCLUIRSE EN EL 

PROGRAMA DE INCENTIVOS BASADO EN LOS QR   



 
 

 6  

 

 

2.- Manual de Formación Ofline de Orcera 

Shop. 

 

2.1.- Medios Necesarios para el Desarrollo de los 
cursos presenciales de Orcera Shop. 

 

Para desarrollar cada curso presencial, vamos a tener en cuenta que los cursos 
irán dirigidos a 15 personas en cada ocasión. Por tanto, se montarán tantos 
cursos de cada tipo como demandantes existan una vez que toda la plataforma 
se encuentre en funcionamiento. 

Al ser cursos presenciales, es necesario que cada persona cuente con un 
ordenador personal, con un móvil y con conexión a internet. Estos son los 
requisitos mínimos imprescindibles. 

También se contará con una sala adecuada desde la cual impartir dicha 
formación. 

 

2.2.- Medios Necesarios para el Desarrollo de los 
cursos presenciales de Orcera Shop. 

Se desarrollarán los siguientes Manuales uno para cada curso presencial, que 

se le entregarán a cada alumno o alumna participantes: 

1.- Registro y adecuación de la tienda de un Comerciante o Vendedor. 

2.- Como conseguir una Tarjeta de Presentación de Comerciante o 

Vendedor y para qué sirve. 

3.- Como Incluirse como Comerciante o Vendedor en el Programa de 

Incentivos basado en los QR. 
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4.- Como poner en marcha un embudo de marketing como Comerciante 

o Vendedor. 

5.- Conoce los beneficios de ser un cliente del marketplace del Proyecto 

de Potenciación de Comercio Minorista de Orcera, 

6.- Como sacarle el máximo partido al Proyecto de Potenciación de 

Comercio Minorista de Orcera, 

 

 

 

3.- Manuales individuales de Formación 

Ofline de Orcera Shop. 
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3.1.- ¡Cómo Registrar y Configurar un Tienda 
Vendedora en Orcera Shop! 
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Regístrate en https://orcerashop.com/ como tienda y/o vendedor y además 
personaliza tu cuenta de forma que los clientes puedan comprar todos tus 
productos.  

También puedes realizar campañas para atraer tráfico a tu tienda. 

 

3.1.1.- ¡Cómo Registrarte en Orcera Shop!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero que hay que hacer es entrar en el portal multitiendas 
https://orcerashop.com/ una vez aquí ya estamos disponibles para navegar por  
ORCERA SHOP o bien para empezar a realizar nuestra primera tarea como 
vendedores o comerciantes. 

Si tú no eres una persona responsable de vender nada, ni tampoco eres 
comerciante de Orcera, entonces esta sección no es para ti, a no ser que aun 
no siéndolo, tengas toda la intención de montar una tienda o negocio a través 
de nuestro portal de ORCERA SHOP. 

https://orcerashop.com/
https://orcerashop.com/
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Nuestra primera tarea es ir a registrarnos en ORCERA SHOP como 
vendedores.  

Como ya estás en la página de Inicio, busca la sección que te he  

 

marcado con el círculo y la flecha y haz clic ahí. De esta forma accedemos a la 
sección de registrarse, si aún no lo has hecho o bien a la sección de Iniciar 

Sesión, si has entrado 
alguna vez y ya estás 
registrado o registrada. 

  Démosle entonces clic 
a ese botón que hemos 
comentado y verás cómo 
se despliega la ventana 
que tienes aquí a la 
izquierda. 

Lo primero que te sale es 
el formulario para Iniciar 
Sesión, pero como aún 
no te has registrado, este 
formulario no te sirve por 
ahora. 

También te dice que 
accedas con Facebook o 
con Google, si lo haces a 
partir de ahora te 
reconocerá el usuario y 
contraseña que tienes en 

estas redes sociales y entrarás a través de ellas.  
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Y finalmente abajo, te dice que si no tienes cuenta aún que te Crees una 
Cuenta. Bien pues esta es la opción que vamos a utilizar para que puedas 
crear tu cuenta de registro como empresa vendedora o comerciante. 

Cuando pinchas ahí te sale la siguiente pantalla: 

 

Tienes dos opciones, la opción acceder, pero como aún no te has registrado 
pues no podrás acceder y la opción registrarse. 

Esta opción que está marcada con el cuadro y la flecha es la que tienes que 
seguir. Para ello, rellena el formulario donde tienes que marcar todo lo que 
tiene un asterisco, en esta caso la Dirección de Correo Electrónico, que es el 
correo que tú tienes y por otro lado, tienes que poner una Contraseña que 
debes memorizar. A partir de ahora, estos van a ser tu usuario y contraseña 
que te van a permitir acceder a tu área de registro y también al área de gestión 
de tu tienda como comerciante o vendedor. 
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Un poco más abajo verás que tienes dos opciones marcar que eres un cliente o 
marcar que eres un vendedor. Tienes que dejar marcado que eres un vendedor 
para que te registre como tal, teniendo en cuenta que si no lo haces te 
registrará como cliente que es la opción que tiene por defecto. 

 

Por otro lado tienes que marcar si lo deseas la palomilla que hay aún más 
abajo para aceptar expresamente que te suscribes a Orcera Shop y esto es 
obligatorio, porque tienes que dejar recogido que estás de acuerdo en 
suscribirte. 

 

Finalmente le das al botón de registrarse y ya enviarás la propuesta de registro 
a Orcera Shop. Al hacerlo, se abre el 
desplegable que hay a la izquierda, 
donde te pedirá tus datos como persona 
que va a vender o como representante de 
un establecimiento o comercio. 

Por tanto aquí tendrás que indicar tu 
nombre, tus apellidos, el nombre de tu 
empresa o tienda, la página o url que 
tendrá tu tienda y que será del tipo:  

https://orcerashop.com/tienda/ 

El número de tu tienda o empresa y que 
se reflejará para que los clientes puedan 
contactar contigo. 

Finalmente marcarás que has leído y que 
aceptas los Términos y Condiciones, que 
eres un vendedor y que te suscribes a 
Orcera Shop. Y finalmente le das a 
registrarse. 
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Se abrirá la página que aparece a continuación, dando la bienvenida al 
Marketplace. 

 

En este momento tienes la posibilidad de seguir al asistente, dándole al botón 
de vamos allá, o bien puedes saltarlo en este momento y llegar hasta la interfaz 
de tu tienda donde puedes empezar a trabajar sobre la misma para empezar a 
promocionar tus productos o servicios. 
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Por otro lado, tienes que ir a tu correo electrónico con el que te has registrado y 
allí, encontrarás que la plataforma te ha enviado un email comentándote que se 
ha creado tu cuenta en Orcera Shop y dándote la enhorabuena. 

 

 

 También te da las 
Gracias por crear una 
cuenta en Orcera 
Shop.  

Te recuerda cuál es tu 
nombre de usuario 
(ejemploolaolaad).  

Te dice que puedes 
acceder al área de tu 
cuenta para ver 
pedidos, cambiar tu 
contraseña y más 
tareas  en: 

 https://orcerashop.co
m/mi-cuenta/. 

Y al mismo tiempo, te 
da la opción de 
escanear un código 
QR, que te permitirá 
conseguir una 

https://orcerashop.com/mi-cuenta/
https://orcerashop.com/mi-cuenta/
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recompensa de 50 puntos de la sección de premios que podrás canjear por una 
tarjeta digital o micro página, que te servirá para enviar a tus clientes y que de 
paso puedan saber cuáles son tus productos y servicios y que te encuentras 
integrando dentro de la plataforma multitiendas de Orcera Shop. 

Finalmente llegarás a la interfaz de tu tienda donde te comenta que aún no 
puedes vender y que te pongas en contacto con la persona administradora del 
portal. 

 

 

En este momento te toca esperar hasta que desde la Administración aprueben 
tu tienda para vender o comerciar con ella. Este proceso será corto y no tiene 
por qué tardar más de un día laboral. 

Solo para tu conocimiento, comentarte que en el panel de administración se ha 
recibido tu solicitud, y que no puedes empezar aún a publicar hasta que  no sea 
aceptada el alta pulsando el botón que está señalando la flecha. 

 

Una vez que es activa la tienda por parte de la administración, lo cual se 
produce en un período corto de tiempo, que puede ser de un día o dos 
laborales, ya está todo en condiciones para empezar a trabajar con la tienda. 
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Como puedes comprobar en este caso ya estas registrado y activado por parte 
de la administración del portal y a partir de este momento empieza el momento 
de diferenciar la tienda con tu imagen y tus productos dentro del portal de 
Orcera Shop. 

 

 

 

3.1.2.- ¡Sigue al Asistente para personalizar tú tienda!  
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Ya hemos visto más arriba, que podemos saltarnos el paso de seguir al 
asistente para rellenar los datos de nuestra tienda, pero imagina que llegamos 
hasta aquí y decimos seguir al asistente. Entonces le daremos clic al botón 
“vamos allá” que hemos encerrado en el círculo naranja y que hemos señalado 
con la flecha. Al hacer esto, se nos abre una nueva ventana como la siguiente:  

  

Y aquí podremos poner en primer lugar, el número de productos que queremos 
que aparezcan en nuestra tienda cuando se abra por la primera página, que 
pueden ser 20, 10, 5, etc. va a depender de la forma en que decidamos 
presentar los productos que tenemos en nuestra tienda. 

Luego pondremos la dirección de nuestra tienda (calle y número), después la 
ciudad que en nuestro caso será Orcera, el código postal, que será 23370 y 
finalmente la provincia, en nuestro caso, Jaén.  

También aparece una sección de categorías de la tienda y ahí marcaremos 
cual es la categoría de nuestra si es una de las que hay o pondremos la que 
nos corresponde, en caso de que no haya ninguna que se adapte a nuestros 
productos, entonces contactaremos con la administración de Orcera Shop que 
nos asignará nuestra categoría. 

También tenemos la opción de marcar que aparezca en la portada de nuestra 
tienda nuestra dirección de correo electrónico para que así se puedan 
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comunicar con nosotros nuestros clientes. En caso de no marcarlo el correo no 
aparecerá, aunque a posteriori lo podremos configurar. 

 

Llegados hasta aquí le podemos dar a continuar o bien a saltar este paso. 

Al darle a continuar, en la siguiente imagen arriba vemos como tenemos una 
barra que nos indica que la información básica de la tienda ya la hemos 
completado y que ahora vamos a rellenar la plantilla de los pagos. 
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Por tanto podremos rellenar aquí dos cosas importantes que son nuestra 
cuenta de paypal, y también para las transferencias bancarias, nuestra cuenta 
bancaria con su número, con el nombre del banco y con la dirección de la 
entidad bancaria, donde además marcaremos, el número de ruta el IBAN y el 
Código Swift. De esta formar tendremos de alta las cuentas a través de las 
cuales vamos a recibir los ingresos generados con nuestras ventas a través de 
la tienda. 

 

En este momento también tenemos dos opciones, o le damos a saltar este 
paso y no dejaríamos los datos de nuestra cuenta. O le damos a continuar, con 
lo que llegamos a la siguiente página: 

 

Donde arriba vemos que ya hemos completado todo el recorrido que nos marca 
el asistente y también que nos indica que nuestra tienda ya está preparada 
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para empezar, por lo que también nos aparece el botón para ir al escritorio de 
nuestra tienda. 

 

Finalmente llegamos al escritorio de nuestra tienda, donde nos advierte que en 
este momento la tienda está siendo verificada para ser aprobada y con eso 
podrás empezar a trabajar ya con tu tienda. Hemos llegado al mismo punto que 
en el apartado anterior, y a partir de aquí empezamos a configurar como vamos 
a ver más adelante otras secciones de nuestra tienda. 

 

3.1.3.- ¡Vamos a realizar un recorrido por la interfaz de 
tu tienda en Orcera Shop!  
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Partimos de la sección de INICIO de https://orcerashop.com/ vamos a la 
sección de REGISTRARSE/INICIAR SESIÓN, solo que en esta ocasión como 
ya nos hemos registrado vamos a ir directamente a iniciar sesión. 

 

Por tanto, añadimos el nombre o correo electrónico y la contraseña, con los 
que nos dimos de alta para vender o comercializar en Orcera Shop. Y final 
mente pulsamos el botón de INICIAR SESIÓN. 

 

De esta manera llegamos a la interfaz de nuestra tienda y ahora por ella vamos 
a realizar un rápido recorrido ya que a posteriori nos detendremos en cada uno 
de los apartados que en ella se contemplan, para que tengamos las menos 
dudas posibles y seamos capaces de manejar o administrar nuestra propia 
tienda. Empecemos entonces con nuestro “tour”. 

https://orcerashop.com/


 
 

 23  

 

 

Aparecen 3 cosas destacadas: la banda azul que te va indicando el porcentaje 
que se encuentra ya operativo en tu tienda, la barra naranja que te dice que 
puedes ganar más porcentaje de progreso en la implementación de tu tienda, y 
el menú vertical de la izquierda donde aparecen las distintas acciones o 
trabajos que puedes hacer desde tu tienda. 

También tienes una sección en el centro donde te irán apareciendo los 
resultados y los datos estadísticos que estás consiguiendo con el desarrollo de 
tu tienda. 

 

 En esta sección te aparecerán los 
resultados mensuales de tus ventas.  

El total de las ventas realizadas. 

Y el número de órdenes de nuestros 
clientes que se han procesado. 

 

Otra sección que aparece es el 
número de pedidos, totales, 
completados, pendientes, 
procesando, cancelados, 
reembolsados y en espera. Es 
fundamental realizar una buena 
gestión de los pedidos y 
prepararlos en el menor tiempo 
posible para que nuestros clientes 
reciban cuanto antes su compra, lo 
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que aumenta el prestigio que vamos a tener de cara a nuestros clientes, por lo 
que lo ideal es que tengamos muchos pedios y a ser posible completados, 
porque eso será señal de que estamos siendo muy efectivos con nuestra 
tienda. 

Estas calificaciones, van a ser una 
muestra del grado de satisfacción 
de nuestros clientes, por tanto 
procuraremos que sean muy 
positivas. 

  

Y otra sección con información será la 
relativa a los productos que hay en 
nuestra tienda, lo que están en vivo 
en la tienda, los que se han quedado 
fuera de línea porque quizás no haya 
existencias, o hayan caducado y los 
que se encuentren en revisión antes de ser anunciado en la tienda. 

Ahora vamos a presentar las distintas funciones que se pueden hacer en el 
menú de administración de nuestra tienda. 

El primer botón que ahora está en rojo nos 
indica que la sección que se está 
presentando es la interfaz principal de la 
administración de nuestra tienda. 
Contamos con:  

La sección de productos. Aquí es donde 
vamos a subir todos los producto que se 
van a vender en nuestra tienda. 

La sección de pedidos. En ella se van a 
reflejar todos los pedidos que nos han 
realizado nuestros clientes y el estado en 
el que se encuentran. 

La sección de cupones. En esta sección 
podremos diseñar cupones de todo tipo 
para que nuestros clientes se beneficien 
de nuestras campañas y por tanto que nos 
ayuden a aumentar nuestras ventas. 

La sección de informes. Estos informes 
se emiten como resultado de las 
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operaciones en tu tienda. 

La sección de calificaciones. Aquí se reflejarán todas las calificaciones que te 
dejen los clientes y así podrás saber cómo está resultando tu estrategia de 
ventas. 

La sección de retiradas.  

La sección de seguidores. Donde podrás ver las personas que te siguen. 

La sección de booking. Donde aparecerán las reservas realizadas en tu 
empresa si esta es de servicios. 

La sección de anuncios. Donde se reflejan los anuncios que has hecho en tu 
tienda. 

La sección de ajustes. Donde podrás modificar más cosas 

Aquí se reflejan cosas más concretas.  

Addons, el pago, tu perfil social, el RMA 
o garantía de devolución y el SEO de tu 
tienda para que se posiciones mejor. 

Los 3 últimos botones, te permiten, el 
primero visitar tu tienda, para ver como 
va quedando, el segundo abre tu cuenta 
como vendedor y el tercero es para salir 
de la interfaz de tu tienda. 

Hecho este resumen general, 
entraremos a tratar algunos aspectos 
con más profundidad. 

 

 

3.1.4.- ¡Personaliza tu tienda en Orcera Shop!  

Para personalizar tu tienda, tienes que empezar como siempre yendo a 
https://orcerashop.com/  y allí iniciar sesión, pones tu usuario y contraseña de 
tienda o comerciante y a partir de este momento llegas al panel de 
administración de tu tienda, donde ahora paso a paso vamos a ir 
personalizando tu tienda dentro de Orcera Shop. De esta forma cualquier 
cliente, podrá comprar tus productos en la sección general o te buscará a ti 
particularmente para conseguirlos. 

https://orcerashop.com/
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TIENDA. 

Empezaremos por la sección de ajustes y dentro de esta vamos a Tienda que 
es la que nos permite empezar a diferenciarnos de otras tiendas dentro de 
Orcera Shop. 
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Aquí vamos a subir dos cosas, un banner de cabecera y una foto de nuestra 
tienda. Para eso, le daremos primero al botón de SUBIR BANNER y nos 
redirigirá a  la sección de elegir una imagen que puedes comprobar más abajo. 

 

Tu imagen de cabecera la puedes tener almacenada en la biblioteca de medios 
o la puedes subir a través de la sección de SUBIR ARCHIVOS. 

 

Después clicamos sobre el botón de SELECCIONAR ARCHIVOS, lo que no 
llevará al almacén de archivos e imágenes del disco duro de nuestro ordenador 
donde ya tendremos preparada la imagen que queremos subir. 

 

Y damos clic sobre ella de tal forma que se selecciona y va a subirse a nuestra 
biblioteca de medios donde quedará a disposición para después poderla 
insertar en la sección de banner que ya hemos visto más arriba. 
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Una vez aquí dejamos seleccionada la imagen, y le damos al botón 
SELECCIONAR Y RECORTAR, por lo que pasará a la sección de recorte para 
comprobar si las dimensiones son correctas, y si no lo son eliminará todo lo 
que sobra. 

 

Ahora tenemos dos opciones, o RECORTAR u OMITIR EL RECORTE, como 
nosotros ya hemos diseñado nuestra imagen para que no le sobre nada, 
podemos omitir el recorte y pasar a la siguiente acción. 
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Esto significa que ya hemos subido el banner con nuestra imagen corporativa a 
nuestra tienda. 

Seguidamente vamos a subir la foto representativa de nuestra tienda o  el logo 
de la misma. Lo hacemos a través del botón de nuestra interfaz que está 
resaltado con el círculo naranja de la foto de más abajo. 

 

Seguimos el mismo proceso que hemos realizado anteriormente cuando hemos 
subido el banner y seleccionamos nuestra foto para darle a RECORTAR. 
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Si la imagen ya tiene las dimensiones normales, entonces le damos a recortar 
la imagen. Que también quedará integrada en la interfaz de la tienda. 

 

Además del banner y logo o foto, en esta sección también vamos a subir otra 
información que es importante para nuestra tienda. 

 

El nombre de la tienda, aunque ya estará reflejado, si cuando empezamos 
hemos seguido las instrucciones del asistente. 

Nos aseguraremos de que la categoría de nuestra tienda es la correcta. 

Desde aquí controlaremos el número de productos que aparecerán en cada 
página.  

Comprobaremos que nuestra dirección, localidad, código postal y país son 
correctos. Y finalmente dejaremos nuestro número de teléfono y mostraremos 
nuestra dirección de email para tener un contacto más directo con nuestros 
clientes. Activar la vista de más productos en la pestaña individual de cada 
producto y marca para que se muestren los términos y condiciones en la 
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página de tu tienda. Esto es muy importante, ya que se trata de los términos 
legales de nuestra tienda. 

 

También contamos con un apartado que debes activar si te vas de vacaciones 
para que la gente lo sepa y tienes una casilla donde les pondrás un mensaje 
por este motivo que se mostrará en tu tienda. 

También hay una sección donde puedes reflejar la biografía de tu empresa que 
siempre les interesa mucho a tus clientes. 

También puedes activar el botón para dar soporte a tus clientes en la tienda y a 
nivel de la sección de producto.  

Finalmente si está conectado de forma directa, puedes activar el chat de tu 
tienda, de tal forma que puedas resolver de forma directa las dudas que 
puedan tener tus clientes. 

Para acabar tienes que ACTUALIZAR LOS AJUSTES que  hayas hecho para 
no perder ninguna información, ya que de lo contrario tendrás que volver a 
empezar. 

LOS ADDONS 
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Son complementos que se añaden a los productos o categorías y cuando 
afectan a varios se complementan desde aquí. Sin embargo, es algo que no se 
utiliza demasiado. 

LOS PAGOS 

Es lo primero que se tiene en cuenta, sobre todo si hemos realizado el 
recorrido con el asistente desde el principio, ya que es la activación de la forma 
en que vas a recibir los pagos por tus ventas. Es importante que esté activado 
para que ir ingresando desde la cuenta de la multitienda de Orcera Shop. En 
este apartado todo se reduce a colocar tanto tu paypal, como tu cuenta para 
que se te realicen las transferencias. 

 

 

EL PERFIL SOCIAL 

Los perfiles sociales te ayudan a ganar más confianza, Son fundamentales en 
la estrategia de Marketing y deberías conectar los principales ya que estas 
redes sociales te acercan a tus clientes. Considera agregar tus enlaces de 
perfil social para una mejor interacción del usuario.  

Es muy importante estar activo en los principales ya que poco a poco esto va a 
generar más visitas a tu tienda y por tanto, tienes más posibilidades de que te 
compren. Una gran estrategia es promocionar desde aquí tus productos de 
forma individualizada. 
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EL RMA. Return Merchandise Authorization 

Es la política que vas a seguir con la devolución y garantía de tus productos, 
tiene que estar reflejada de forma clara, ya que de lo contrario se pueden 
generar problemas con los clientes y un aumento de los gastos por 
devoluciones. 
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EL SEO DE LA TIENDA 

 

Es SEO es fundamental porque es la forma en que la tienda a aparecer en los 
buscadores como es el caso de google, por tanto conviene que tengan un titulo 
y una descripción corta, donde a ser posible haya unas palabras clave que se 
repitan.  

Por otro lado, también es muy importante, poner las reseñas que piden para 
Facebook y para twitter ya que ambas redes también hacen que tu tienda se 
posiciones en internet. 

 

TU CUENTA 

Dentro del menú de tu cuenta tienes todos tus datos personales como 
administrador de la misma. 

También cuentas con una sección donde puedes cambiar si lo consideras 
necesario la contraseña de tu tienda. 

Más abajo tienes marcado desde donde se accede a tu cuenta. 
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VISITA TU TIENDA 

En la imagen de más abajo, 
tienes el botón que te lleva a 
tu tienda para que visualices 
cual es su estado actual, por 
lo que podrás apreciar si dejar 
las cosas como están o volver 
al panel de administración 
para continuar realizando 
cambios. 

 

SALIR DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Este botón nos permite salir de la 
administración y abandonar la 
sesión de trabajo. Por tanto, 
también es una tecla importante 
en la gestión de tu tienda. 

Ahora vamos a salir de la 
administración y vamos a ir a nuestra tienda para ver cómo han quedado los 
cambios que hemos introducido hasta el momento. 
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Como puedes comprobar ya se visualiza nuestra tienda en ORCERASHOP con 
un banner en la cabecera que promociona nuestro negocio en este caso de 
joyería y debajo aparece el logo de la tienda o la foto de la dueña de la tienda. 
De esta forma diferenciamos nuestra tienda. 

 

También se muestra nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo 
electrónico todo ello son recursos que van a servir para que nuestros clientes 
contacten con nosotros. 

Además contamos con un menú a partir del cual se presentan los productos, 
pero en este momento, aún no se muestran porque no hemos subido ninguno. 
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También tiene un botón donde se podrán visualizar las calificaciones que dejan 
los clientes y otro donde se recoge la biografía de la persona vendedora que 
siempre interesa a los clientes.  

 

 

Por otro lado, también hay un botón donde 
aparecen los clientes que me están 
siguiendo. La forma en que nuestros clientes 
van a tener soporte por parte de nuestra 
tienda.  

 

 

Y otro botón a través del cual podrán compartir nuestra información con otras 
personas. 

 

Ya comentamos anteriormente que en el panel de administración y cuando 
nosotros estamos activos en internet, podemos tener habilitado el chat, lo que 
permite interactuar directamente y en vivo con nuestros clientes. 

 

En este caso, en nuestra tienda, se activa un botón más que es el de Chat.  
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3.1.5.- ¡Sube ahora los productos a tu tienda!  

 
A partir de este momento ya no vamos a iniciar el contenido, abriendo nuestra 
cuenta, ya que hemos repetido el proceso en más de una ocasión y en este 
momento, seguro que entrar en la interfaz de tu tienda ya lo dominas.  

Ahora vamos a la sección de “productos” a través de la cual puedes subir todos 
los productos que consideres oportuno. Por tanto, vamos a dar clic allí. 

 

En este momento se nos abre la tienda por la sección de productos y 
concretamente en este caso, ya contamos con algunos productos subidos para 
que nos sirvan de referencia. Pero vamos a empezar subiendo un producto. 
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Lo primero que nos encontramos es el botón “AÑADIR NUEVO PRODUCTO”  
y es por ahí por donde vamos a empezar a subir nuestros productos. 

 

Se abre esta ventana donde tendremos que ir añadiendo la información que 
nos solicita. 

Colocaremos en Nombre completo del Producto. El Precio del mismo, El precio 
en Oferta, si es que vamos a sacar una oferta. Subiremos una o varias 
imágenes del producto. 
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Colocaremos una categoría eligiendo entre las que ya existen, y también 
colocaremos las etiquetas que consideremos oportunas. 

 

Podremos una descripción y finalmente le daremos al botón de CREAR 

PRODUCTO. 

 
Se nos abre esta pantalla donde se muestran todas las características del 

producto y que tendremos que ir completando en función de sus 

características.  
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Por ejemplo aquí es fundamental que digamos el tipo de producto que es, si es 

simple o variable, lo que nos va a permitir luego hacer combinaciones en caso 

de que tenga distintas tallas o colores. Si es descargable o virtual, esto sería 

para productos virtuales y no físicos, que también se puede vender por aquí. 

Aparece el precio la categoría y la etiqueta que ya los habíamos puesto antes. 

 

También se verificará la descripción corta que pusimos antes. Y tenemos una 

nueva casilla de descripción donde colocar todas las características del 

producto, para informa adecuadamente a nuestro clientes consumidores.  

Reflejaremos si tenemos o no existencias en el stock. Y le daremos al botón de 

gestión de inventario de productos, donde colocaremos la cantidad que 

tenemos disponible para la venta.  

También colocaremos si solo vamos a permitir la venta de una sola unidad del 

producto, esto es interesante para productos muy exclusivos. 

Es fundamental que señalemos si el producto requiere envío, y el tipo de 

impuestos que se aplican al mismo. 

Por otro lado es fundamental que se reflejen los productos vinculados, ya que 

favorecen las ventas adicionales y las ventas cruzadas. 

También es necesario agregar los atributos personalizados, aquí se tienen muy 

en cuenta las marcas, los colores y las tallas. 

En este apartado, es importante trabajar la marca, ya que luego permite asociar 

los productos con el logo de su empresa que se sitúan en la parte baja de la 
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página de inicio, si no cumplen con este detalle cuando se haga clic en su logo,  

no generará ningún resultado. 

 

También es necesario tener en cuenta la Política RMA, o relación con el cliente 

en sus compras. 

Y por supuesto activar las reseñas del producto. Guardando toda la información 

generada para que no se pierda. 

 
Finalmente cuando hayamos puesto toda la información, es el momento de ir a 

ver cómo ha quedado montado nuestro producto. Para eso en la parte de arriba 

hay un botón que es el de VER PRODUCTO, que dándole nos lleva a ver el 

resultado final. Donde aparece toda la información visible del mismo. 
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3.1.6.- ¡Mas acciones que puedes hacer en el interfaz 
de tu tienda!  

DEVOLUCIONES. 

En esta sección se acumularán todas las 
devoluciones que realicen nuestros clientes. En 
este caso, tenemos que definir correctamente 
la sección de políticas de devolución para 
asumir solo aquellas que podamos asumir, 
porque se trata de productos no perecederos y 
sobre los cuales aplicamos una política de 
devolución. 

EMPLEADOS. 

En esta sección, daremos de alta a otras 
personas que se van a encargar de administrar 
nuestra tienda online o una parte de la misma, 
por lo que reflejaremos sus datos y le daremos 
los permisos oportunos. Es un paso que se 
realiza fácilmente, solo que hay que tener muy 
claro, que es lo que va a administrar cada 
persona que demos de alta en nuestra tienda. 

SEGUIDORES. 

Nuestra tienda con el tiempo va a conseguir 

varias personas que le sigan, y en nuestro 

panel de administración podemos recoger 

todas esas personas que lo hacen. De esta 

forma podremos interactuar con ellas. 

ANUNCIOS.  

Todos los anuncios que se vayan activando 

desde la administración de Orcera Shop, se reflejarán en esta sección. 

MENSAJES 

Todos los mensajes que se generen y que se envíen se recogerán en este 

apartado. 
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PEDIDOS 

En este apartado se generará toda la información relativa o relacionada con los 
pedidos, de tal forma que sabremos en cada momento como se encuentran 
estos en nuestra tienda. Todo (2), Completado (0),   En proceso (0), En espera 
(0), Pendiente (0), Cancelado (2), Reembolsado (0), Fallido (0) 
 

 
Por otro lado, contamos con un listado de los pedidos y el estado en el que se 

encuentran.  

En caso de que sean muchos, contamos con un filtro por en este caso por 

fechas y también como clientes registrados. 

Todo el listado podrá ser exportado para poder manipular la información, y 

también podemos exportar la selección, y finalmente hay varias acciones de 

lote que se podrán aplicar.  

De esta forma podremos realizar la gestión y administración de todos los 

pedidos que se realicen en nuestra tienda. 

CUPONES 
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Con esta sección podremos crear y agregar cupones. Por tanto podremos darle 

un nombre al cupón. Realizar una descripción, Aplicar el tipo de descuento 

indicando si es un porcentaje luego habrá que poner la cantidad de descuento 

y lo mismo para otros tipos de descuento.  

Cuales serán los límites de uso de dicho cupón, la fecha de caducidad, 

podemos excluir los productos en los que no se puede aplicar dicho cupon, 

monto minimo por cupón y  el producto sobre el cual aplicarlos. 

 

Hemos reflejado un ejemplo de como crear un cupon de descuento. 

 

Finalmente el cupón aparece en la sección de cupones de esta forma, y nos 

queda el botón para agregar nuevos cupones. El cupón se refleja en nuestra 

tienda y así la gente ya sabe que dicho cupon está disponible para aplicarlo. 

Habrá que aplicarlo antes de pagar en el carrito. 
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Vamos a subir productos al carrito y a realizar una compra para ver como se 

aplica dicho cupón. 

 

 

 

Como puedes observar, hemos colocado el cupon del 10% de descuento que 

hemos creado y vamos a ver como afecta al resultado final de nuestra compra. 
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Como puedes comprobar se ha aplicado el cupon y re ha restado del total 

antes de finalizar la compra. 

INFORMES 

 

Conforme se vayan generando ventas, pedidos, etc. Los datos se van a ir 

reflejando por aquí y podremos realizar diferentes informes sobre la evolución 

de nuestra tienda y de nuestras ventas. 
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CALIFICACIONES 

 

En esta sección se irán recogiendo todas las calificaciones que vayamos 

acumulando de nuestros clientes y quien de las personas registradas nos 

calificó. 

RETIRADAS 

 

Las retiradas son las tranferencias de ingresos desde ORCERA SHOP que es 

la multitienda que gestiona las ventas de forma global y que cuando se 

acumulan más de 20 Euros en nuestro balance, pues le solicitamos que nos 

tranfiera nuestros ingresos por ventas. Y estas son transferidas a nuestra 

cuenta, por eso, nosotros necesitamos activar o bien una cuenta de paypal o 

bien una cuenta bancaria en nuestra tienda para poder recibir estos ingresos. 

BOOKING 
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En esta sección aparecen las reservas de aquellas empresa que ofrecen 

servicios y que no tienen una venta directa de productos. 

Lo interesante es que también tiene una sección de administración de reservas. 

 

 

 

Aquí podemos encontrar la situación en la que se encuentra cada producto. 

 

 

También cuenta con un calendario para ver que días son los que tiene 

reservados de cada uno de los alojamientos en este caso. 
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ANALÍTICAS 

 

En esta sección podremos ver una evolución de nuestros resultados a lo largo 

del tiempo, lo cual nos permitirá saber si estas estadísticas son las que 

esperamos de nuestra tienda o negocio. Esto también nos permitirá tomar 

decisiones y en caso necesario rectificar nuestra estrategia de marketing. 

SOPORTE 

 

Por ultimo, en esta sección gestionaremos las preguntas que hagan nuestro 

clientes a través del soporte, donde se quedará registrado el total de tickest 

presentado, el total que aún siguen abiertos y los que definitivamente están 

cerrados, lo cual nos permitirá tener un contacto ordenado con nuestros 

clientes. 
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3.1.7.- ¿Cómo recuperar tu contraseña? 

 

Imagina que en el momento de querer iniciar sesión en ORCERA SHOP para 

seguir administrando y gestionando nuestra tienda, resulta que te dice la 

plataforma que la contraseña que has introducido es incorrecta, y que no 

puedes entrar. 

 

Le daremos a la pregunta que nos hace ¿Has olvidado tu contraseña? Y se nos 

abre el siguiente formulario. 
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Nos solicita que introduzcamos nuestro correo electrónico o nuestro usuario y 

que le demos al botón RESTABLECER CONTRASEÑA. 

 
Por tanto iremos a ver qué es lo que encontramos en nuestro correo 

electrónico. 

 

Como vemos también hemos recibido un email en nuestro correo electrónico 

donde se refleja la solicitud de restablecimiento. Por tanto, lo abrimos. 
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Nos pide que hagamos clic en un enlace para restablecer la contraseña. 

 

Aquí nos solicita que pongamos nuestra contraseña la confirmemos y que la 

guardemos. 
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Finalmente nos dice que nuestra contraseña ha sido restablecida 

correctamente, y como la tenemos guardada ya podemos acceder a la 

administración de nuestra tienda sin ningún problema. 
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3.2.- ¿Qué Conocer como cliente de Orcera Shop?¡Q 
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3.2.1.- Presentación de Orcera Shop. 

  

El equipo de Orcera Shop te da la bienvenida a nuestro portal de ORCERA 

SHOP. 

Nuestro objetivo es que lo vayas conociendo y que le saques el máximo partido 

como cliente. 

Vamos a iniciar con un recorrido general donde te vamos a ir mostrando las 

diferentes formas que hay para acceder a la información. 

Como puedes ver nada más entar te encuentras un primer menú. 

 

En este menú en la parte más izquierda se encuentran los botones a través de 

los cuales puedes llegar a la información que hay de ORCERA SHOP en las 

distintas redes sociales. 
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Seguidamente tenemos una serie de botones. El primero de ellos es el de 

INFORMARTE, en ella puedes dejar tus datos, para que períodicamente te 

enviemos información sobre ORCERA SHOP, y a continuación tienes el QR 

número uno de la sección de premios, que ya te explicaremos más 

detenidamente en otro curso. 

Después se encuentra el botón de QUIENES SOMOS, es muy importante que 

conozcas cuales son las personas que se encuentran detrás de este proyecto y 

como están organizadas para darle continuidad. 

Seguidamente se encuentra el botón de PREMIOS, ahí aparecen algunos de 

los incentivos que puedes conseguir a través de Orcera Shop, por ahora como 

cliente podrás participar en un sorteo que se celebra mensualmente y en el que 

te puedes llevar un lote de productos de Orcera Shop valorado en más de 100 

euros. 

Seguidamente aparece la sección de CONTACTAR, en la que te encuentras 

con una sección de preguntas frecuentes y con un formulario a través del cual 

puedes contactar directamente con nosotros. 

Y finalmente se encuentra el BLOG de ORCERA SHOP donde de forma 

regular se irán haciendo publicaciones en torno a la plataforma multitiendas y 

sobre la estrategia de marketing. 

 

Seguidamente aparece en primer lugar el Logo de Orcera Shop. Cuando te 

encuentres navegando por el portal, pinchando sobre el te llevará a la pagina 

de INICIO. 

Después existe un buscador de productos, a través del cual, situando el 

nombre o bien una categoría te irá buscando los productos, esto es 

especialmente útil para cuando existan grandes cantidades de productos 

subidas. 

Más adelante se encuentra el botón de INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE y a 

través de él te registrarás en el portal para conseguir todos los beneficios 

posibles que puedes conseguir como cliente después de registrarte. Y en caso 

de estar registrado es el botón que te permite entrar como cliente registrado. 

El botón del corazoncito, representa la LISTA DE DESEOS es decir aquí se 

acumulan los productos y servicios que a ti te gustan y que deseas. 
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El siguiente botón es el de COMPARAR, ahí puedes almacenar los productos 

que te gustan y que vas a comparar con otros productos para elegir el que sea 

más ventajoso para ti. 

Después viene EL CARRITO que reflejará en Euros el importe de las cosas 

que has subido en él. Y a partir del cual puedes materializar tu compra. 

 

 El menú principal es el que se refleja aquí más arriba. Y 

en la parte más izquierda se encuentra el menú de 

CATEGORÍAS, esta son las categorías en que vamos 

dividiendo los productos que introducimos en nuestra 

multitienda, de esta forma resulta más fácil acceder a ellos 

cuando los estamos buscando.  

A continuación tenemos la página de INICIO, que es la 

página principal a la que accedemos cuando marcamos en 

buscadores nuestro dominio,  ya que es como un resumen 

de lo que tenemos en la tienda. 

A continuación aparece el CATÁLOGO DE PRODUCTOS donde se recogen 

todos los productos que hay expuestos en nuestra multitienda 

independientemente de la empresa que los está vendiendo.  

Contamos con otra sección parecida, pero que está compuesta por el 

CATÁLOGO DE SERVICIOS, y aquí se recogen los servicios que se ofrecen 

en Orcera a través de las empresas participantes. 

Tenemos otra sección la de VENDEDORES, en ella se recogen todas las 

empresas que hasta el momento han decidido integrarse en el proyecto y en la 

multitienda de Orcera Shop, 43 en el momento actual, las cuales también están 

asociadas a la Asociación AECO.  

Y finalmente, en este menú tenemos la sección OFERTA que recoge todos 

aquellos productos que hemos seleccionado para estar en oferta. 

Lo siguiente que nos encontramos es un BANNER que presenta varios  

SLIDER o imágenes que destacan alguna campaña, productos o servicios, y 

que clicando sobre ellas, nos llevan a producto o servicio correspondiente que 

se está anunciando. Estos slider los puedes ver más tranquilamente en la 

página de inicio de Orcera Shop. 
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A continuación contamos con otra sección de CATEGORÍAS DESTACADAS, 

donde se presentan las categorías que más interesan a nuestros clientes 

 

También tenemos una sección con los productos mas destacados. 
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Y por supuesto, en esta pagina inical también estás presentes los principales 

servicios que se ofrecen en el municipio a través de Orcera Shop. 

  

Otro nuevo banner con nuevos slider destacando a un producto principal. 

  

Un carrusel con las principales empresas que participan en el proyecto, si lo 

quieres ver entero vé a la pagina de inicio y allí verás todas las empresas 

integradas hasta la fecha. Y finalmente el pié de pagina. 
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En el pié de pagina se recogen los logos de los patrocinadores del proyecto de 

Potenciación y Mejora del Comercio Minorísta en Orcera y las políticas 

principales que se tienen que cumplir en el desarrollo de esta pagina. 

 

 

 3.2.2.- Regístrate como cliente de Orcera Shop. 

 

Registrarse como CLIENTE de ORCERA SHOP tiene múltiples ventajas. Te 

ayuda a encontrar los productos, a ver las ofertas, a valorar aquellos que más 

te gusten, a participar de campañas de premios, a disfrutar de la formación y 

finalmente te ayuda a comprar. Por eso te vamos a enseñar paso a paso, como 

puedes hacerlo. 

Cuando le damos a la pestaña REGISTRARSE/INICIAR SESIÓN, que como ya 

te hemos dicho se encuentra en la página de inicio y en la parte superior, se 

despliega el formulario que se recoge en la imagen que hay un poco más 

arriba. 
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Ese formulario en la parte de abajo, cuenta con una sección que es la de 

“CREAR CUENTA”. 

Es ahí donde tienes 

que clicar para iniciar 

los trámites de tu 

registro. 

Se abre la página que 

aparece más debajo 

de MI CUENTA. La cual te permite ACCEDER, si ya estuvieras registrado, y 

también te permite registrarte. 

 

Por tanto en la parte donde se encuentra el formulario registrarte, tienes que 

rellenar las casillas que te indica, que son tu “correo electrónico” y tu 

“contraseña”. 

Pon especial atención para que tu 

correo no haya sido ya registrado y 

por otro lado también tienes que 

tener cuidado a la hora de colocar tu 

contraseña. Para que esta sea 

fuerte y segura, ha de incluir las 

letras, los números y los símbolos 

que te indica. 
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Después de indicar el 

usuario y contraseña tal 

y como se ha indicado, 

tienes que marcar en 

este caso, que eres un 

cliente, (el caso de 

vendedor, lo hemos 

explicado en otro curso). 

Abres las políticas de 

publicidad y las lees, y le das a la palomilla de Suscribirte para recibir todas las 

ventajas de ORCERA SHOP y finalmente pulsas la tecla de REGISTRATE. 

 

Una vez que ya se abre tu sección de Registro, se abre un menú, donde vas a 

poder controlar tus pedidos, las descargas que realices, tu dirección, los 
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detalles de tu cuenta. Las políticas de devolución de tus solicitudes. Los 

vendedores con los que has entrado en contacto,  

Los mensajes que tienes. Los tickets que has enviado a soporte, Las reservas 

que has realizado, Los productos que hay en tu lista de deseos, Y un botón 

para cerrar la sesión. 

Por otro lado cuando ya eres cliente, también tienes la opción de convertirte en 

un vendedor, por tanto, si tienes una comercio local, o eres un emprendedor, y 

quieres integrarte en ORCERA SHOP, también tienes la oportunidad de 

hacerlo desde aquí. 

Y finalmente, también puedes convertirte en mayorista de ORCERA SHOP. 

 
3.2.3.- Elegir productos para hacer tu compra de 
Orcera Shop. 

En el punto uno de este manual, ya te hemos presentado, las diferentes formas 

que hay para iniciar la búsqueda de los productos o los servicios en ORCERA 

SHOP.  

Por eso, ahora en este apartado vamos a hacer un ejemplo práctico de como 

buscar un producto que se encuentra en la multitienda. Por tanto, vamos a 

tomar como referencia los “roscos”. Los roscos son uno de los productos 

típicos que se producen en Orcera y que se ofrecen a través de este portal. 

 

Si coloco la palabra “roscos” en el casillero del buscador, tal y como ves en la 
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imagen de arriba, rápidamente nos aparecen seleccionados, todos los 

productos que se han introducido en la multitiendas y que contienen la palabra 

roscos en su título. En este caso se nos han mostrado 7 referencias, como 

puedes apreciar. 

Entre ellos se nos repiten dos veces los roscos de anís y los roscos 

revueltos, esa circunstancia se produce porque hay dos empresas que ofrecen 

el mismo tipo de roscos, pero no significa que el producto esté repetido, por 

tanto, los clientes podrán comprar unos, o los otros, o ambos y probarlos todos. 

De cualquier forma, tenemos a nuestra disposición todos los tipos de roscos 

que se producen en Orcera y así el cliente puede comparar, calificar, dejar 

comentarios, o elegir los que considere más oportuno. Esta entonces es la 

primera forma de buscar los roscos. 

 

Otra opción es ir a la sección de Alimentación, aquí al final nos encontramos 

los roscos, pero podemos precisar un poco más, yendo a la sección de 

panadería. De esta forma, aunque nos aparecen más productos de panadería, 

también nos encontraremos de nuevo con los roscos. 
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Hay otra forma más de encontrar nuestros roscos, desde la página de INICIO.  

 

 

 

En esta ocasión vamos a entrar desde la página de INICIO, a través del 

CATALOGO DE PRODUCTOS, y una vez allí localizamos de nuevo la sección 

de ALIMENTEACIÓN, que como luego vemos, incluye la sección de 

PANADERÍA, y en panadería camo vimos antes también se encuentran los 

“roscos”, por lo que hemos llegado otra vez al mismo sitio del apartado anterior. 

 

A los tres metodos anteriores podemos sumar otro más y es desde la Página 

de INICIO, localizar las CATEGORÍAS DESTACADAS, dentro de las cuales 

también se encuentra la sección Alimentación por lo que volveríamos a repetir 

los casos anteriores. 
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También podemos consultar los productos TOP. Ya que entre estos también se 

podrían encontrar algún tipo de roscos, por lo que además podríamos saber 

cuales son los roscos que más está comprando la gente. 

 

Como puedes ver, aquí nos encontramos que entre los mejor valorados, hay 

unos roscos de aguardiente. Esta circunstancia se produce porque antes que 

nostrosos ha habido otras personas que los han comprado y que han decidido 

valorarlos para que los demás sepan lo que piensan de ellos. Por tanto, esta es 

una forma de destacar los productos, con las valoraciones de los clientes. Por 

eso es tan importante, que como cliente dejes tu valoración a los productos 

como veremos más adelante. 

 

El mismo resultado se produce también con la sección de más destacados, 

Donde nos encontramos que hay tres tipos de roscos que han sido destacados. 
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Como puedes ver, con los roscos hemos podido hacer una selección de los 

roscos que hay en ORCERA SHOP de distintas forma, pero además hemos 

podido ver cuales son los más vendidos, lo más valorados y los más 

destacados. Todo esto ya nos va aportando información para saber cuales son 

los roscos que vamos a comprar. 

De todas formas aún podemos hacer algunas acciones más: 

 

Añadir el producto al CARRITO para pagar luego después cuando haya 

acabado la compra. 
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Realizar una VISTA RÁPIDA del producto, para ver sus carácterísticas. 

 

 

COMPARAR con otros Productos. Solo que en este momento, no hemos tenido 

en cuenta otros productos para comparar. 
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AÑADIR A LA LISTA DE DESEOS, es la lista de aquellos productos que me 

gustan y que los pongo en esta lista porque en cualquier momento me decidiré 

y los puedo comprar. 

 

La última opción, es considerar LAS OFERTAS, es decir la lista de productos 

que hemos ido colocando en Oferta, y que también los tendremos agrupado 

desde este botón. 

 

Normalmente las ofertas van acompañadas por un porcentaje de descuento. 

Hasta aquí la forma en que vamos a ir seleccionando los productos. 
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3.2.4.- Elegir los Servicios que te interesa reservar en  
Orcera Shop. 

 

En la página de inicio tienes dos formas de llegar a los servicios que te 

interesan para hacer una reserva. 

Desde el Catálogo de Servicios donde se recogen todos los servicios que hay 

en ORCERA SHOP.  
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Desde la sección de la página de INICIO, donde se recogen los SERVICIOS 

TOP. 

Donde puedes encontrar los MAS VENDIDOS, los MEJOR VALORADOS y los 

DESTACADOS. Estos apartados se irán llenando de productos, conforme las 

empresas de servicios vayan siendo visitadas y vayan proporcionándoles 

servicios a los clientes. 

Los tipos de SERVICIOS, que nos encontramos, presentan distintas forma de 

ofrecer y de reservar sus servicios. Vamos a poner algunos ejemplos: 

 

RESERVAS DE ALOJAMIENTOS RURALES. 

 

Aquí se presentan las fotos, las características del alojamiento, el precio de la 

noche incluyendo IVA y el calendario para solicitar la DISPONIBILIDAD DE LA 

RESERVA. 

Vistas todas las descripciones lo primero que tenemos que hacer es ir al 

calendario para ver si podemos realizar nuestra reserva o si por el contrario la 

casa está ocupada para esas fechas. 
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Cuando vamos a colocar las fechas de nuestra estancia, se despliega el 

calendario y nosotros marcamos la fecha de principio y de fin de la estancia. 

 

Se reflejan esas fechas y nos calcula también el total de la cantidad que hemos 

solicitado. Por tanto, si estamos de acuerdo, le damos a SOLICITAR 

DISPONIBILIDAD. 

y nos aparece la cantidad total de 

la reserva en el CARRITO. 

 

Continuamos entonces con el 

trámite de reserva. 
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te

 

Al darle a finalizar la compra, nos hace un resumen con las carácteristicas de 

nuestra reserva. Para tramitar nuestra reserva, rellenamos los DATOS DE 

FACTURACIÓN. 

Y lo primero que nos consulta es si ya somos clientes, es porque si lo somos 

ganamos tiempo y no es necesario rellanar todos los datos. 

En segundo lugar nos pide que introduzcamos si contamos con un cupón de 

descuento, ya que así obtendremos un descuento. 

Y después si no somos clientes, nos pide todos los datos oportunos para la 

facturación. Teniendo en cuenta que si nos falta alguno, no nos dejará 

continuar hasta que no lo hayamos rellenado. 

También tendremos que leer los terminos y condiciones de la web y  marcar la 

casilla de que estamos de acuerdo con las mismas, hecho todo esto, le damos 

a SOLICITUD DE CONFIMACIÓN. 

Finalmente nos envia nuestro resguado de haber completado el pedido. En 

donde nos da las Gracias, depués de comentarnos que el pedido ha sido 

recibido. 
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De todas formas nuestro pedido queda pendiente hasta que el propietario no 

confirme la disponiblidad. Y una vez que nos confirme la disponibilidad 

procederemos a materializar el pago. 

 

RESERVA DE UNA COMIDA. 

El proceso es algo distinto, y además va a depender de si esa comida se va a 

tomar en el establecimiento o si tiene que ser llevada a la casa del que realiza 

la reserva. Este servicio viene muy bien, para el reparto de comida a las 

personas mayores. 
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Una vez que hemos elegido el plato tenemos que marcar para cuantas 

personas es la comida y una vez que seleccionamos el día, aparecen los 

horarios disponibles. 
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Por lo que marcamos nuestra hora de entrega y este encargo se suma al 

carrito  

 

 

Le damos a finalizar compra y tenemos el siguiente resultado 

 

 

 

Nos solicita datos de facturación, nos indica las formas de transporte, pero en 

este caso lo vamos a recoger en el local. Marcamos que hemos los téminos y 

condiciones. Y finalmente solicitaremos CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA. 
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En este caso también nos envía la solicitud de reserva y de nuevo queda 

pendiente de que el dueño marque la disponibilidad, cuando la marque el pago 

se hará efectivo y tendremos nuestra comida para recoger 

 

RESERVA DE UNA PELUQUERÍA  

Esta es otra modalidad un poco diferente, ya que lo que estamos reservando 

no es un alojamiento, ni una comida, sino un servicio que puede tener un precio 

variable, en función de las condiciones. Por tanto,  
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Como siempre contamos con un calendario, de disponiblidad, y luego ese 

calendario se divide en horas. 

 

Finalmente la reserva de nuestra hora se añade a nuestro carro y allí quedará 

pendiente, hasta que nosotros no hagamos un nuevo trámite. 
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Finalmente vamos a nuestro carro para materializar la reserva de nuestra hora 

para el corte de pelo que se anuncia. 

 

Nos vuelve a solicitar todos los datos de cliente, y nos presenta distintas formas 

de pago. Por tanto, le comentamos que hemos leído las condiciones y 

tramitamos el pago. 
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Si el precio del servicio fuese superior al precio de la reserva, lo cual sucede 

siempre, luego en el establecimiento, el barbero, cobrará la diferencia en el 

establecimiento. 

 

3.2.5.- Cómo Analizar un producto para comprar en 
Orcera Shop 

En un apartado anterior estuvimos intentando buscar un tipo de producto en 

nuestro buscador. 

 

Bien pues ahora vamos a  estudiar si es este el producto que nos interesa. 

Nos fijamos en el PRECIO y vemos si estamos dispuestos a comprar este 

producto al precio que tiene marcado.  

También comprobamos los ingredientes, para ver si contienen alguna sustancia 

a la que podamos ser alérgicos o que nos pueda producir algún tipo de 

problema. 

Seguidamente lo vamos a añadir a la LISTA DE DESEOS, ya que no solo 

vamos a consultar este, sino que también consultaremos otros y puede ser que 

más adelante, nos siga interesando y es una forma fácil de tenerlo localizado. 
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Otra cosa que podemos hacer en COMPARAR, este producto con otros, quizás 

haya alguno más ventajoso y nos daremos cuenta comparando. 

Miraremos más información sobre el producto: 

 

La Descripción ampliada. Nos aporta otra información importante para que nos 

decantemos por la compra de este producto. 

Nos ofrece más información complementaria, como la talla o el peso. 

También nos informaremos de la forma de envío y de cómo vamos a recibir 

dicho producto. 

 

También vamos a conocer quién es el vendedor y sus datos de contacto, 

quizás en algún momento queramos contactar con él de forma directa. 
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Conoceremos otros productos que tiene el mismo vendedor y que quizás nos 

puedan interesar. 

 

Garantías de devolución, que en este caso no se contempla por ser productos 

perecederos. 

Y Soporte, es la forma de poder preguntar al vendedor, y hacerle consultas 

sobre todas las dudas que podamos tener sobre sus productos. 
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Después de esto, y una vez que estamos bien informados, podemos pasar a 

comprar dicho producto, pero también podemos hacer una valoración del 

mismo. 

Para eso, marcamos el número de estrellas que pensamos que se merece, y 

luego añadimos un comentario. Esto sin duda ayuda a que estos productos se 

posicionen mejor y que otros clientes, los consideren buenos candidatos para 

su compra. 

Las puntuaciones se van acumulando en esta columna de la izquierda. 

 

Y para terminar podemos ir a finalizar la compra y adquirir dicho producto. 
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3.2.6.- Finaliza la Reserva de tu Servicio como Cliente 
de Orcera Shop. 

Más arriba en el apartado 3.2.4. Ya iniciamos el proceso para realizar una 

reserva, para lo cual pusimos 3 ejemplos distintos, la reserva de una casa rural, 

la reserva o petición de una comida y la reserva de un servicio de corte de pelo 

en una barbería, peluquería. 

 

Por tanto, vamos a finalizar dicha reserva.  

 

 



 
 

 88  

 

Vemos como se encuentra nuestro carrito, donde nos dicen que servicio hemos 

adquirido, quien ha sido el vendedor, la fecha en que se realizó la reserva y 

finalmente cuantos días dura esta reserva. 

Y lo más importante en este momento es consultar la disponibilidad de la 

reserva. 

Además de recibir esa información, tenemos que seguir con el proceso de 

reserva, para lo cual tenemos que rellenar la parte izquierda o datos de 

facturación.  

 

Y en este momento te solicita si ya eres cliente de Orcera Shop (en otro 

apartado ya vimos lo importante que era registrarse como cliente en nuestra 

plataforma, por las múltiples ventajas que tiene y por el tiempo que te puedes 

ahorrar a la hora de rellenar los distintos formularios). Pare este caso que nos 

ocupa nos saltaremos este detalle y le diremos que no lo somos, por lo que 

vamos a rellenar de nuevo todos los datos. 

Por otro lado, conforme avancemos en las estrategias de marketing del portal 

una opción que hay es la de disponer de cupones de descuento y de otros 

tipos, por lo que aquí nos va a pedir que los introduzcamos para ver si son 

aplicables a la compra de este producto (lo veremos con más profundidad). 

Y finalmente aparecen otros detalles de la facturación que tenemos que tener 

en cuenta para continuar con nuestra reserva. 

Por tanto, iremos rellenando toda la información del formulario de facturación 

como se indica en la imagen que aparece más abajo. Nombre, apellidos, 

dirección localidad, provincia, país, código postal etc. Todos estos datos son 

necesarios para que desde Orcera Shop, se nos pueda emitir una factura con 

nuestra compra. 
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También nos va a solicitar el teléfono, por si en el momento de la entrega es 

necesario que el transportista se tenga que poner en contacto contigo, la 

dirección de correo electrónico. 

Y finalmente también, te pregunta si quieres suscribirte a la lista de correos a 

través de la cual te vas a recibir nueva información sobre los acontecimientos 

que van a estar pasando en la multitienda de ORCERA SHOP.  

Y también te vuelve a pedir que si quieres crear una cuenta, de tal forma que la 

próxima vez que tengas que realizar alguna acción en nuestro portal no tengas 

que rellenar de nuevo ningún formulario, por lo que estarás ahorrando tiempo, 

lo cual también es muy importante en los días que corren. 

Al crear la cuenta también te va a solicitar una contraseña, que tendrás que 

guardar para poder entrar la próxima vez en tu cuenta de cliente. 

Finalmente hay una sección de notas, que es opcional, por si quieres 

comunicar alguna información a la persona que te está vendiendo este servicio, 

por ejemplo, si es una casa rural, a lo mejor te interesa disponer de una cuna. 
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Una vez que hemos rellenado todos nuestros datos para formalizar la reserva, 

nuestra obligación es consultar los términos y condiciones, para lo cual, harás 

clic sobre el enlace que hay en esta frase, y se te abrirá un desplegable donde 

aparecerán los términos y condiciones que podrás leer tranquilamente, una vez 

leídos, marcarás la pequeña casilla donde dejarás dicho que has leído y que 

estás de acuerdo con los términos y condiciones de esta web. 

 

Y finalmente le darás a la SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN, tal y como se 

muestra en la imagen de más arriba. 

 

Al hacer esto, recibirás en el momento este mensaje desde el portal, 

comentándote que se ha recibido el pedido, informando de los detalles de dicho 
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pedido y  advirtiéndote de que la reserva está pendiente de confirmación, que 

en cuanto esté confirmada que se avisará por correo. 

 

Estos son el resto de detalles de tu reserva, donde te dice que tu reserva sigue 

pendiente y que es necesario consultar la disponibilidad. 

 

También te muestra los datos de facturación que se han recogido para que 

sepas cual es la dirección de facturación por si te lo piensas mejor y deseas 

que la factura te llegue con unos datos distintos. 
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La plataforma no solo te informará a través de la web, sino que para que no 

pierdas la información, a través del correo que le dejaste, que para esto es muy 

importante, en el mismo momento te va a realizar dos notificaciones como 

puedes ver más arriba. 

 

La primera notificación es para darte la bienvenida e infórmate de que se ha 

creado una cuenta en Orcera Shop, donde también te confirma cuál es tu 

nombre de usuario y te proporciona el enlace a través del cual podrás ingresar 

de nuevo en tu cuenta. 

 

Es segundo correo es para confirmarte que se ha recibido tu reserva y que tu 

pedido aún está pendiente de confirmación.  
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Enviándote también todas las referencias de la reserva que estás haciendo. 

Ahora te toca esperar hasta que el responsable de la Casa Rural empiece el 

proceso de confirmación de la disponibilidad de tu reserva. 

Volvemos en un tiempo prudencial y observamos que tenemos otras dos 

notificaciones en nuestro correo. 

 

En el primero nos dicen que han recibido nuestro pedido y que nos dan las 

gracias por el mismo. 

A nivel informativo, te dan la referencia de tu pedido, la fecha de reserva, las 

características de la reserva, y la referencia de la persona que te vende el 

servicio. 

También te informa del importe de dicho servicio. También te informa que 

podrás disponer del método de pago, tras consultar la disponibilidad. 

Del iva que incluye la factura, y refleja la información que solicitaste con la nota, 

así como tu dirección de facturación. 
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Además hemos recibido otro segundo correo que indica que el pedido en 

Orcera Shop ya está completado. 

 

En este nos comunican que ya han terminado de procesar el pedido. Y que ya 

puedes ver tus reservas. 
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En este momento puedes acceder a tu cuenta con tu usuario y contraseña a 

través de ese enlace que poner “ver mis reservas”, y ya puedes ver como se 

encuentra tu pedido 

 
Como aquí aún nuestra reserva está pendiente, volvemos un poco más tarde a 

nuestro correo electrónico y nos encontaramo que hemos recibido un nuevo 

correo. 

 

En este correo ya se nos indica que la reserva en la casa rural ya ha sido 

confirmada. Abriendo dicho correo nos informa de forma pormenorizada de 

como ha quedado nuestra reserva. 
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Si consultamos nuestra cuenta también en Orcera Shop, también podemos ver 

que la reserva está confirmada. 

 
Y si accedemos a la página principal del vendedor en Orcera Shop, también 

podremos confirmar, que esas fechas ya están bloqueadas. Verás que los días 

18 y 19 tienen otro color y en blanco el 17 y el 20, ya que se marcó en el 

calendario que dejase libre el día de antes y después a una reserva, con la idea 

de poder acometer las tareas de adecuanción y limpieza de dicha casa rural. 
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Ahora te vamos a enseñar, el panel de administración del vendedor, de como 

tiene materializada tu reserva. 

 

Se trata de esa primera reserva que para el ya aparece como confirmada. 

 

Cuenta con todos los detalles de la reserva y por otro lado, con tus datos, tanto 

para la facturación, como por si tiene que contactar contigo para cuadrar algún 

aspecto que esté quedando incompleto sobre la reserva. 

En el caso de otro tipo de reservas, se sigue un proceso parecido, pero mucho 

más simple. 
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3.2.7.- Finaliza la Adquisición de tu Compra como 
Cliente de Orcera Shop. 

Para desarrollar este apartado, partimos de que ya hemos elegido el producto 

que nos interesa y que lo tenemos añadido al carrito. 

 

Una vez en el carrito podemos ver cuál es la clase de envío que se va a 

realizar, al ser un porte provincial se marca el precio, pero como en este caso 

la compra es superior a los 30 euros, el envío será gratuito, por lo que lo 

tendremos que marcar. Así que ahora le daremos al botón de FINALIZAR 

COMPRA. 
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Bien, entramos para finalizar compra, a la derecha nos encontramos un 

resumen de la compra que estamos realizando, ya nos aparece que se trata de 

un envío gratis.  

Y antes de continuar, tenemos que rellenar todos los datos correspondientes 

para que se pueda realizar la facturación. 

Este proceso ya lo hemos realizado para el caso de una reserva y es 

exactamente igual, lo puedes consultar allí, o en el vídeo correspondiente. 

 

Por tanto, una vez rellenos todos los datos, ya solo nos queda ver los términos 

y condiciones y marcar que hemos leído y estamos de acuerdo con los 

mismos. Por tanto, pasaremos a darle clic al botón REALIZAR PEDIDO. 

 

Una vez que tenemos el pedido completado, el portal nos devuelve un resumen 

con los datos del pedido, en este caso nos comenta que la forma de pago será 

con tarjeta, aunque se han implementado más sistemas de pago. Por tanto, las 

opciones son pagar o cancelar el pedido. 
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Le damos a pagar con tarjeta y se nos abre la pasarela de pago, como puedes 

ver en la siguiente imagen. 

 

 

Rellenamos todos los datos de la misma,  

 

 

Resultando exitosa la operación, lo que pasa es que aquí no mostramos los 

datos precisos por seguridad. Y siguiendo el proceso de pago, le daremos a 

continuar. Por tanto, lo siguiente, es que el portal nos va a devolver una página 

de gracias con el pedido y con un resumen de todos los conceptos de nuestra 

compra. También contiene todos los detalles del pedido. 
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Finalmente refleja las direcciones de compra y la dirección a la que le hemos  

Solicitado que nos envíe la factura, por si esta fuese distinta. 

 

Ahora si visitamos nuestro correo electrónico podremos comprobar que hemos 

recibido un correo electrónico.  
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Después se ha recibido otro correo donde ya nos comunican que se ha 

terminado de procesar el pedido. 

 

Aparece un resumen con todos los datos, incluyendo los datos de facturación y 

de envío. 

 

3.2.8.- Califica tus compras o servicios como Cliente 
de Orcera Shop. 

Aunque ya hemos hecho referencia vamos a dedicar un apartado exclusivo a 

calificar las compras o servicios. ORCERA SHOP como otros muchos portales 

de compras concede mucha importancia a la opinión y a las experiencias 

positivas de los clientes.  

Esto significa que la las calificaciones de los clientes van a tener un papel 

preponderante en las estrategias de venta de los productos y servicios. 

Por esta razón tú como cliente de ORCERA SHOP puedes realizar una labor 

muy positiva, interactuando y valorando todo lo que pase en nuestras tiendas.  

Así otras personas podrán ver tus valoraciones y comentarios y saber que este 

producto o servicio que está viendo, a ti también te interesa. 



 
 

 103  

 

 

No obstante, nadie te pide que comentes o digas algo que no es verdad.  

Es una situación fundamental e importante, ya que la mayoría de nosotros 

vamos a estar relacionados con Orcera, vamos a ser generosos y vamos a 

dedicar unos minutos para que nuestros productos y servicios, tengan un gran 

número de comentarios y valoraciones. Ayudaremos enormemente al 

posicionamiento de nuestras tiendas y establecimientos.  

Vamos a ver como lo puedes hacer. Empezaremos con un caso práctico. 

Concretamente con el Aceite de Oliva Virgen Extra que se produce en nuestro 

municipio.  

 

Al consultar nuestro producto, vemos que es un Aceite de Oliva Virgen Extra 

con DO, que se produce en la sierra de segura. Un aceite frutado verde intenso 

con amargor y picor medios, ideal para tomar en crudo, en ensaladas, y por 

qué no también para cocinar. 

Sabemos que se trata de un producto muy bueno y si lo probamos veremos 

que es extraordinario. Por tanto, lo primero que vamos a hacer en este portal 

como clientes es añadirlo a la lista de deseos. 
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Seguidamente vamos a ir a la sección de valoración y le vamos a dar una 

puntuación de 5 estrellas, y también vamos a dejar un comentario sobre el 

mismo. 

 

Esta es mi valoración y mi puntuación. ¿Hay alguien más al que le guste este 

aceite? 

Ya hemos valorado el aceite y además lo hemos añadido a nuestra lista de 

deseos, por si ahora después consideramos realizar la compra e incluirlo. 

 

Vamos a continuar, analizando y valorando un nuevo producto.  

 

Se trata de esta pequeña botella que se utiliza para llevar agua, cuando sales a 

caminar o en cualquier otra situación. A mí me encanta y yo me la compraría. 

Me gusta mucho por su diseño. 

La añadimos a la LISTA DE DESEOS y después procedemos a realizar una 

valoración de la misma. 
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Otro producto que me encanta es esta bufanda 7 

 

Por esta razón también la voy a añadir a mi lista de deseos y la voy valorar. 

Esta bufanda puede ser un buen regalo por su exclusividad para una persona 

muy especial. 

Y finalmente por hoy voy a realizar también la valoración de una empresa de 

servicios para que sirva de ejemplo, no obstante se trata de una empresa de 

servicios ejemplar en el municipio, se trata del Cortijo de la Julia, que es una de 

las casas rurales más emblemáticas del municipio y de la comarca. Por tanto la 

añadiré a mi lista de deseos y también voy a realiza  una valoración con la 

misma. 
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Ahora ha llegado el momento de comprobar cuales son los productos que a mi 

personalmente me gustan y que he almacenado en mi lista de deseos. 

 

Y por ahora he destacado estos cuatro productos. Eso mismo puedes hacer tu 

con todo los que te gusten. Si ahora le pasas el cursos por encima a cualquiera 

de estos productos, podrás comprobar que todos están valorados por mi, y 

también podrás ver como los están valorando diferentes personas.  

No cabe ninguna duda que un producto que acumule distintas valoraciones va 

a contar con mayor aceptación por parte de los nuevos clientes. Por tanto, si 

realmente te importa tu municipio y también ORCERA SHOP, empieza a 
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valorar los productos y los servicios, es una labor de  cooperación y de 

solidaridad. 

 

3.2.9.- Como interactuar con Orcera Shop en Redes 
Sociales. 

Las Redes Sociales son una fuente de información muy importante para 

cualquier plataforma de ventas, incluida la nuestra de ORCERA SHOP. 

Por tanto, toda la información que se vaya produciendo la iremos volcando no 

solo en la plataforma, no solo en el blog, sino también a través de Redes 

Sociales, ya que, cuando un cliente venga a comprar, lo va a hacer porque le 

interesa lo que ha leído y visto en las Redes, o bien que una vez que se 

informa de que hay un producto que le interesa seguro que irá a las redes para 

ver que información hay allí y para ver que opinan tanto de la plataforma como 

de los productos y servicios las personas que están opinando allí. 

Por tanto, es fundamental, que como cliente también consultes la labor que se 

realiza allí sobre nuestra plataforma. 

 

En un primer momento, además de ver la información en la tienda, y en el blog, 

también puede seguir la información a través de las redes sociales que se 

encuentran en la zona superior. 

Habrás podido comprobar que si abres cualquier producto, después del botón 

de añadir al carrito, también aparece una referencia a las redes sociales, esto 
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lo trataremos en el siguiente apartado, ya que en esa sección se trata de 

compartir la información con los demás. 

 

 

FACEBOOK 

La primera red que vamos a consultar es la de Facebook. Así que como 

clientes vamos a ver qué información se está proporcionando aquí. De entrada 

nos encontramos un código QR, del que ahora no vamos a hablar porque 

forma parte de otro curso, que también vamos a plantear.  

 

En Facebook podríamos encontrar todo tipo de publicaciones, lo que sucede es 

que hasta ahora, son pocas las que se han producido porque el proyecto aún 

no se ha abierto, pero pronto lo hará. 
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Otra cosa que nos vamos a encontrar en Facebook es una tienda, que va a 

contener todos los productos que se están ofertando en la tienda y que también 

se van a ofertar en Facebook. 

 

Si miramos un producto en concreto recibiremos la información tal como se ve 

más abajo, lo único que no se podrá hacer aquí directamente es pagar pero 

cuando esta vaya a suceder, Facebook, te llevará directamente a la tienda 

Orcera Shop, donde podrás seguir todo el proceso de pago. 

 

 

Al pulsar sobre el botón azul te está indicando que lo vas a ver en el sitio web y 

es allí a donde te deriva, concretamente es la imagen de abajo. 



 
 

 110  

 

 
Además en Facebook se podrán hacer publicaciones con fotos, con videos y 

por supuesto publicidad de tráfico pagado. Todo esto forma parte de la 

estrategia de marketing en Facebook. 

Además todas las publicaciones de Facebook podrán recibir me gustas, 

comentarios y seguimiento por parte de las personas que se encuentren en 

Facebook. 

 

INSTAGRAM 

En el momento actual el Instagram de Orcera Shop se está preparando, pero 

no cabe duda que Instagram es un buen sistema de información de todo lo que 

se plante a en Internet y por supuesto a través de Orcera Shop, por tanto, 

como cliente vas a recibir muchísima información que se va a mover por esta 

red, y que en muchos casos se viralizará, ya que es una de las redes a través 

de las cuales, la gente comparte y proyecta sus influencias sobre le resto de las 

personas.  

Solo que necesita un trabajo previo de promoción que sin duda se va a articular 

desde Orcera Shop. 

Cada publicación que se haga con sus palabras clave, le llegará a mucha, 

gente así como sus historias. 
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Va a ser otra gran fuente de tráfico hacia Orcera Shop. 

 

YOUTUBE 

En Youtube, estamos subiendo el curso de Clientes de Orcera Shop para que 

se pueda ver por cualquiera sin ningún tipo de restricciones.  

 

Como puedes ver ahí abajo están los vídeos del curso, y más arriba, en el 

banner del cabecero, hay otra referencia a un programa de promoción que 

vamos a ver en otro curso. Poco a poco iremos subiendo vídeos de ORCERA 
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SHOP y esperamos que vaya creciendo con la estrategia de marketing, a ello 

por supuesto que también contribuirán nuestros clientes como es tu caso. Lo 

cual agradecemos enormemente. 

Tienes que saber que Youtube para ORCERA SHOP es una herramienta, 

donde vamos subiendo todos los videos de los cursos que estamos 

desarrollando, pero que los estamos subiendo de forma oculta, excepto los del 

curso que te hemos mencionado, esto también puede ser una buena estrategia 

para ti. 

 

TELEGRAM 

 

Otra de las Redes importantes para ORCERA SHOP es la de Telegram, en 

esta ocasión lo que hemos activado es un enlace para entrar en el Grupo de 

Telegram de nuestra plataforma, donde se van a sumar todos los clientes que 

quieran para interactuar directamente entre sí, y con las personas responsables 

de ORCERA SHOP.  

Es otra de las grandes herramientas con las que vamos a contar para conocer 

en todo momento las necesidades y los planteamientos de las personas que se 

relacionan con ORCERA SHOP. 

 

De momento estas son las cuatro redes a través de las cuales vamos a venir 

trabando en Orcera Shop, junto con el Blog, el programa de premios y la 

plataforma de formación. 
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3.2.10.- Comparte tus experiencias positivas con 
Orcera Shop. 

 

Vamos a partir de nuevo para compartir nuestras experiencias desde la 

selección de nuestra lista de deseos, ya que esto seguro que también le 

interesan a otras personas. 

Por esta razón podemos empezar profundizando en la información que hay 

referente a la botellita de cristal para portar agua, que tanto nos ha gustado. 
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Nuestra botella, tiene debajo del carrito varios botones de redes sociales para 

compartir la información el mismo, con otras personas amigas y conocidas que 

sepamos que les va a gustar igual que a nosotros, por eso, lo vamos a 

compartir. Empezamos. 

 

FACEBOOK 

 

Vemos como Facebook, prepara la información para que la añadamos en 

varios sitios, en nuestro perfil, en un grupo, en un evento, en una historia, en 

una página que administras, en un mensaje privado, en la sección de noticias, 

es decir hay varias opciones. 

Por tanto, le damos a compartir y la publicamos en nuestro perfil 
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Y finalmente se ve así en nuestro perfil, lo que pasa es que esa imagen del 

logo a mi no me gusta mucho, por lo que voy a preparar un anuncio distinto. 

 

Le doy a la tecla crear diseño, que aparece en la primera sección de mi perfil, 

se me abre, le doy a añadir foto, y cuando la tenga añado el enlace de la 

botella en la tienda y escribo un mensaje, tal como se ve en la imagen, luego le 
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doy a publicar y ya la tenemos en nuestro perfil para que todos nuestros 

amigos la vean. 

 

Mira ya la tenemos aquí. Si esto lo hacemos todos los que estamos en Orcera 

Shop, os aseguro que vamos a viralizar muchísimo nuestro portal multitiendas 

y a mejorar nuestra presencia en redes y en internet, lo que finalmente se 

traduce en interesados, clientes y ventas. 

Cuando alguien de en el enlace, de arriba le llevará a ver el producto en la 

plataforma de Orcera Shop. 

TWITTER 
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Cuando le damos al símbolo de TWITTER para compartir, se nos abre este 

casillero para que hagamos nuestro twitt , si te das cuenta solo tiene el enlace, 

le añadimos un comentario y vemos como se publica. 

 

Como ves no está nada mal, pero esta presentación a mi no me gusta y a la 

mayoría de la gente tampoco, por tanto voy a ver si puedo hacer una 

presentación más llamativa. 

 

En este caso, le he dado al botón de imágenes que me ha llevado a mi disco 

duro, donde he buscado la imagen que ves y le he dado a abrir, luego he vuelto 

a añadir el mensaje y ahora le volveré a dar a twittear para ver como se ve. 
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Y ahora se ve de esta manera. Esto ya es otra cosa, por tanto, así podemos ir 

dando a conocer todos los productos y servicios que nos gustan a nuestros 

amigos y seguidores, que a su vez nos podrán dar a me gusta, a seguir, a 

compartir, etc. 

Cuando alguien toque en el enlace, irá directamente a ver el producto en la 

plataforma de ORCERA SHOP. 

PINTEREST 

El siguiente símbolo a marcar es el de esta red. 
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Le pinchamos y nos dice que seleccionemos o que creemos un tablero. 

 

Le damos encima de ramumarti que tiene la pequeña imagen de la botellita y 

se nos abre este mensaje, que nos comenta que hemos creado un pin y que 

tenemos dos opciones o ver el pin o bien promocionarlo, dice que si lo 

promocionamos llegaremos a más personas, ambas cosas las podemos hacer, 

pero de momento le daremos a ver el pin. 

 

Así es como queda el pin. Al darle a guardar, se genera la siguiente 

información. 5 pines que podemos ir personalizando. 



 
 

 120  

 

 

De esta forma podemos ir interactuando y dejando la información en Esta Red, 

cuando le tocas a la imagen de la botellita, te llevará a ORCERA SHOP. 

 

LINKEDIN 

 

Cuando le das al símbolo de linkedin se abre esta imagen y te dice abajo que si 

lo quieres compartir en una publicación o si lo vas a enviar en un mensaje 
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privado. Podemos hacer ambas cosas. Sin embargo, ahora vamos a compartir 

la publicación. 

 

Creamos la publicación y finalmente vamos a linkedin para ver como resulta. 

 

Nos lanza este mensaje de que se ha publicado correctamente. Que ahora 

podemos ir a ver la publicación o ir a linkedin. 
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Así es como queda la publicación, y en ella podemos hacer varias acciones 

como son, recomendar, comentar, compartir y enviar a las personas que 

decidas. Y si le hacemos clic a la imagen nos llega directamente a nuestra 

tienda de Orcera Shop. Lo mejor que tiene esta red es que se trata de una red 

profesional, y que si llamamos la atención de las personas que aquí se 

integran, ganaremos mucho prestigio como plataforma. 

 

TELEGRAM 

 

Cuando le damos al símbolo de telegram, no sale ese enlace, y le damos a 

Share, en este momento el enlace se abre  en nuestro grupo de Telegram y 

tendremos que escoger quien lo puede ver. 
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Como contamos con un grupo de ORCERA SHOP, lo que vamos a hacer es 

que lo vamos a seleccionar y en el vamos a hacer esta publicación. Tu lo 

puedes compartir con los grupos que quieras, pero teniendo cuidado de no 

caer en el spam y en la molestia de otros usuarios. 
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Como puedes ver se abre el enlace para publicar, pero también le puedes 

poner un pequeño mensaje y si no tiene foto la puedes adjuntar desde tu disco 

duro. 

Por tanto, la publicación quedará muy vistosa. 

Como puedes darte cuenta, como cliente, puedes hacer muchas cosas en 

ORCERA SHOP y en cualquier otra plataforma, el resultado de tus acciones va 

a influir enormemente en la decisión de compra de otras personas, por eso, se 

te pide que seas una persona generosa y que a ser posible hagas comentarios 

positivos y motivantes, que ayudarán a conseguir buenos productos a otros 

clientes, y por otro lado, a que los vendedores puedan saber cuáles son sus 

productos más importantes y emblemáticos. 

No por tener muchísimos productos las ventas van a ser más grandes y 

mejores. 

Para finalizar esperamos que seas un gran cliente de ORCERA SHOP y que 

califiques a los vendedores de forma positiva, y que interactúes y que 

compartas con personas amigas y conocidas toda la información que se va a ir 

generando en ORCERA SHOP. 
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3.3.- Plan de Premios e Incentivos para 

Clientes y Consumidores. 
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Este es el primer plan de marketing que se va a establecer en ORCERA SHOP 

para estimular a los visitantes y clientes a convertirse en Consumidores, 

recibiendo a cambio Premios e Incentivos. 

 

 

3.3.1.- Punto de Partida del Primer Plan de Premios e 
Incentivos de Orcera Shop. 

ORCERA SHOP cuenta con una sección específica de premios donde se 

recoge esta primera estrategia de premios e incentivos. Es la primera pero no 

va a ser la única.  

 

Este primer Plan de Premios e incentivos es un Concurso que va a culminar en 

un Sorteo, de un lote de productos de Orcera Shop valorado en más de 100 € 
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entre todas las personas que consigan su tarjeta de participación. Habrá 6 

sorteos entre el mes de Julio de 2021 y el mes de diciembre de 2021. 

 

Como puedes ver se trata de productos muy interesantes que también puedes 

encontrar en la tienda de merchandising  de Orcera Shop.  
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3.3.2.- Descripción del Plan de Premios e Incentivos 
de Orcera Shop. 

Para completar la descripción de este plan, tienes que dirigirte a la página 

https://premios.orcerashop.com/  en ella, se informa detenidamente del proceso 

que hay que seguir para conseguir las tarjetas de participación en los seis 

sorteos, uno cada mes, que hay desde julio 2021 hasta Diciembre de 2021 en 

Orcera Shop. 

 

Como puedes ver en esta imagen, se trata de ir escaneando los 9 códigos QR 

que hay distribuidos por distintas partes del portal de Orcera Shop y que 

finalmente te van a permitir acumular puntos, como puedes ver en la imagen 

central del móvil que hay más arriba. Luego esos puntos los podrás cambiar 

por las tarjetas de participación en el sorteo. 

 

Esta es la tarjeta del mes de julio, a lo largo de todo el mes, podrás ir 

acumulando tus puntos tal y como se indica en la sección de tarjetas. Estos son 

los lugares de https://orcerashop.com/  donde puedes ir acumulando los puntos 

del mes para cambiarlos por esta tarjeta de participación de dicho mes. 

https://premios.orcerashop.com/
https://orcerashop.com/
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Tomando acción puedes acumular rápidamente los 25 puntos del mes y 

participar en el sorteo del maravilloso lote de regalos de Orcera Shop. No te 

mostramos los QR de cada sección porque entonces los podrías escanear 

todos desde aquí, y lo que queremos es que consultes y analices toda la 

información que te va a proporcionar el portal multitiendas de Orcera Shop.   
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Recuerda además que de cara a nuestros establecimientos, estos QR, tienen 

una aplicación práctica muy interesante. 

 

3.3.3.- Plan de Premios e Incentivos de cada tienda 
participante. 

 

Como te hemos comentado este es el Plan de Premios e Incentivos, el cual irá 

realizando nuevas formas de promoción y de premios, de ORCERA SHOP. Sin 

embargo, las empresas se pueden ir sumando para generar cada una su propio 

sistema de incentivos y de esta forma conseguir llamar la atención de los 

clientes hacia sus establecimientos. Por tanto, esta estrategia se deja para más 

adelante cuando ya esté funcionando a pleno rendimiento el portal y se cuente  
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con un equipo de administración que pueda ir atendiendo las necesidades 

concretas de cada empresa que participe en el proyecto del municipio. 

En la imagen de arriba puedes ver que se encuentra la tienda de Orcera Shop 

a partir de la cual hemos hecho el plan de premios e incentivos de Orcera 

Shop, pero estamos preparados para sacar campañas de promoción para cada 

empresa de forma individual y adaptada a las necesidades concretas de cada 

sector y también de los clientes de cada nicho de mercado. 
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3.4.- Tarjetas de Presentación de los 

comercios y empresas participantes en 

Orcera Shop. 
 

  



 
 

 134  

 

INDICE 
 

 

3.4.- Tarjetas de Presentación de los comercios y empresas participantes en 

Orcera Shop. .................................................................................................. 133 

3.4.1.- Tarjetas de Presentación de empresas y comerciantes. ................. 135 

3.4.2.- Códigos QR ..................................................................................... 137 

3.4.3.- QR y Tarjetas Digitales en Orcera Shop. ......................................... 139 

3.4.4.- Consigue la Tarjeta de Vendedores de Orcera Shop. ..................... 148 

 

 

  



 
 

 135  

 

 

3.4.1.- Tarjetas de Presentación de empresas y 
comerciantes. 

Las tarjetas de presentación son fundamentales para cualquier empresa. Y 

desde siempre se han impreso y repartido entre los clientes dichas tarjetas. 

 

Sin embargo, estas tarjetas están cayendo en desuso, ya que cada vez son 

menos prácticas y más molestas de llevar y de almacenar por parte de las 

personas que las reciben. 

Sin embargo, esto no quiere decir que la información que contienen no sea 

importante, en el mundo de la empresa y de los negocios. 

Las tarjetas a la antigua usanza han sido ampliamente superadas y hoy con los 

teléfonos inteligentes ya no solo le damos a las personas interesadas nuestro 

nombre, empresa, dirección, teléfono, móvil, correo electrónico, etc. 

Estamos llegando a un grado de sofisticación tal que hoy en día una tarjeta 

digital además de contener toda esa información te informa de todas las redes 

sociales por las que nos movemos, de las tiendas en las que vendemos, de los 

videos por los que nos promocionamos, de fotos nuestras etc. Por lo que las 

tarjetas son importantes webs que de forma resumida y organizada ayudan no 

solo a presentarnos, sino que también podemos desarrollar a través de ellas 

una estrategia de marketing. 
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Como ejemplo tienes la tarjeta digital del Barbas, como puedes observar, 

proporciona información, te da referencia de las tiendas donde vende, te pone 

el último vídeo. Te facilita todas las formas de contactar y las redes sociales, y 

también tiene la opción aunque ahora no está activa de que a través de un 

formulario le dejes tus datos, para enviarte toda la información que vaya 

surgiendo con respecto a su trayectoria. 

 

3.4.2.- Códigos QR  

Son unos elementos que se han vuelto muy populares con el fin de facilitar 

numerosos servicios al cliente y, además, sirven para poder cumplir algunas 

medidas sanitarias establecidas por las autoridades, a causa de la pandemia 

de la Covid-19. 

A medida que han ido pasando los años, las nuevas tecnologías han irrumpido 

con fuerza en la sociedad y, precisamente por ello, cada vez son más las 

acciones que se llevan a cabo a partir de sistemas y dispositivos electrónicos.  

Esto además se ha intensificado, a partir de la pandemia causada por la Covid-

19, teniendo en cuenta que las autoridades sanitarias, han recomendado que 

se intenten realizar actividades o llevar a cabo acciones cotidianas, de manera 

digital.  

 

Sin ir más lejos, ver una carta en un bar, entregar una entrada de cine o 

identificarse en un momento puntual, siempre se ha hecho con elementos 

materiales que han ido pasando de mano en mano.  

Esto precisamente es lo que intentan evitar las autoridades sanitarias y, por 

tanto, muchos sectores y establecimientos se han reinventado con el fin de 

cumplir con las medidas y, además, ofrecer un mayor número de facilidades. 

Dentro de este nuevo contexto que se ha presentado, cobra especial 

protagonismo el código qr, un nuevo sistema digital a través del cual, los 

usuarios pueden realizar todas las acciones anteriormente citadas y muchas 

otras, de manera rápida y sencilla, simplemente a través de un lector 

específico. 
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¿Qué es este código? 

Para entenderlo mejor, se puede decir que el código QR es un elemento muy 

similar a los tradicionales códigos de barras. Tal y como su nombre indica, 

se trata de un código de respuesta rápida, debido a que es un sistema que 

tiene una capacidad de lectura a una gran velocidad. Gracias a este tipo de 

códigos, los usuarios tienen la posibilidad de acceder a datos e información 

relevantes acerca de un sector o establecimiento, simplemente haciendo 

uso de una aplicación específica para el teléfono móvil.  

¿Cómo se lleva a cabo la lectura del código? 

Si bien es cierto, en la actualidad, son varias las vías que permiten realizar la 

lectura correspondiente, hay que decir que una de las más habituales es 

hacerlo a través de un teléfono móvil. Estos dispositivos están dotados con 

sistemas que facilitan el realizar esta lectura, con el añadido de que se pueden 

instalar aplicaciones concretas para ello. Asimismo, existen terminales que ya 

tienen incorporada esta función y, por tanto, se puede leer el código QR 

directamente a través de la cámara del propio dispositivo. 

¿Cómo crear un código QR propio? 
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Teniendo en cuenta la utilidad de este elemento, no es de extrañar que, hoy en 

día, existan empresas que permitan crear codigo qr propio, de manera 

rápida, cómoda y sencilla. Lo cierto es que estas entidades cuentan con 

herramientas específicas y plataformas para poder llevar a cabo todo esto, con 

el objetivo de que, todos aquellos que lo necesiten, tengan la posibilidad 

de generar su código de manera totalmente personalizada. Asimismo, a 

través de estas plataformas se incluyen otras funciones, como, por ejemplo, 

editar los códigos propios o analizar la funcionalidad y la usabilidad de los 

mismos, entre otras cosas. 

¿Para qué sirven? 

Los códigos QR ofrecen múltiples funcionalidades, con diversos tipos de 

contenidos. Hay que decir que, en los últimos meses, su uso ha sido mucho 

más popular, de ahí que cada vez sean más los establecimientos que tengan 

uno. Habitualmente, los códigos QR son muy utilizados para ofrecer 

información sobre productos o servicios, o incluso como herramienta de 

promoción. 

En cualquier caso, lo normal es que el código incluya una dirección URL, 

para que redirija a la página web deseada de manera automática. También es 

frecuente añadir textos informativos o mayores contenidos de interés para los 

usuarios.  

Otras aplicaciones más básicas que se dan a estos códigos son la de incluir 

un número de teléfono o una dirección y también, programar la función de 

envío de mensaje de texto con la cual, una vez que el usuario realiza la 

lectura del código, el sistema de manera inmediata envía un SMS a su móvil. 

 

3.4.3.- QR y Tarjetas Digitales en Orcera Shop.  

En el proyecto de Orcera Shop, ya tenemos asociadas unas 50 empresas y/o 

comercios. Concretamente, como podrás ver todas las empresas que ya están 

asociadas, tienen en la puerta una pegatina, que contiene un logotipo y un 

código QR, es muy parecido al que tienes arriba.  

Este código que en este caso, lo generamos nosotros mismos, se puede 

escanear con teléfonos móviles que o bien a través de la cámara o bien, 

descargando una app para escanear, puedes leer esos QR. 
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El resultado es que cada empresa participante cuenta con un QR en la puerta 

que cualquier persona que pase por el establecimiento, lo puede escanear, le 

llevará a la tarjeta digital y esta a su vez le va a ofrecer varias cosas que vamos 

a especificar aquí. 

Usando el ejemplo del BARBAS, vamos a ir viendo las posibilidades de 

información que presenta. 
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En primer lugar, se encuentra el logotipo del Grupo, en el caso de una empresa 

o comercio, sería su logotipo o una foto de la persona que normalmente se 

encuentra frente al público. 

 

El título y una breve descripción aparecen después. 

 

Seguidamente contiene un botón que conecta directamente con la tienda que el 

grupo tiene en Orcera Shop. 

 



 
 

 142  

 

Después aparece un vídeo anunciando una de sus últimas canciones, teniendo 

en cuenta que se puede actualizar y sacar el último video clic, en el caso de 

empresas y productos, el video podría ser sobre la utilidad o el funcionamiento 

de alguno de los productos. 

 

Después tiene otro botón que conecta con otra de las plataformas que venden 

el disco. Rock Estatal. 
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Otro botón más conecta con otra de las plataformas que venden el disco. El 

barbas en Rock Sesión. 

 

 

 

Luego tiene una maravillosa foto del grupo. 
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Foto que está conectada con la sección principal de la tienda de El barbas en 

ORCERA SHOP. 

 

Un breve texto explicativo de donde se puede conseguir el disco en las 

diferentes plataformas. Que incluye otro botón de ventas a través de Amazón 
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Donde se puede conseguir el disco a través de Amazon o bien escuchar sus 

canciones por pequeña cantidad de Dinero. 

 
 

Y finalmente aparecen todos los datos de contacto y de redes sociales en las 

que también se encuentra el grupo. 

Correo electrónico. El Teléfono,  

el Whatsapp.  
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Facebook 

 

Instagram 
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Youtube 

 

Spotify 

 

Toda esta es la información que se está dando desde esta tarjeta digital. Por 

tanto, es un elemento extraordinario para darse a conocer y hacerse 

promoción, y lo más importante, se parte tan solo de un código QR. 

Pues bien, creo que merece la pena que te actives como empresa o comercio 

asociado a Orcera Shop, ya que vas a recibir tu código QR, que vas a tener 

pegado a tu puerta de entrada de tu establecimiento, y además vas a contar 

con una pequeña dirección web, que es la que apunta a tu negocio y a partir de 

ahí, vas a tener toda la información que tu consideres oportuna para 

promocionar tu empresa o comercio. 

Y otra cosa que podrás hacer, es recoger algunos datos de las personas que te 

siguen para poder mantenerlas informadas continuamente de lo que está 

pasando en tu empresa y para eso puedes activar un formulario donde dejarán 
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tu su nombre y su correo electrónico y ahí podrás hacer email marketing con 

tus seguidores. 

Este ejemplo que hemos desarrollado con el Barbas, lo podemos desarrollar 

con cualquier empresa que entre a formar parte de Orcera Shop. Por tanto, 

esta será una recompensa para las empresas que se registren en Orcera Shop. 

 

3.4.4.- Consigue la Tarjeta de Vendedores de Orcera 
Shop.  

La tarjeta vendedores, la conseguirás directamente si escaneas el QR que 

podrás ver cuando te registras como empresa vendedora en Orcera Shop. Y 

que te llegará en el correo de bienvenida. 
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Una vez que escaneas este código QR vas a recibir una recompensa de 50 

puntos, y en ese momento podrás canjear tu tarjeta de vendedores 

 

 

La cual te da derecho como vendedor o comerciante registrado en el proyecto 

a disponer de forma gratuita de una tarjeta digital para vendedores. Siempre 

que hayas sido aceptada como empresa asociada a ORCERA SHOP. 

Por tanto, en este caso estamos usando los QR para obtener recompensas 

dentro de Orcera Shop. 
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3.5.- El blog en Orcera Shop como recurso 

informativo y de Marketing.  
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3.5.1.- El blog en Orcera Shop 

 

Definición de blog 
La palabra blog viene de la abreviación de weblog, lo que en español se 

traduce como «registro web». Por eso el sentido básico del blog es el de  un 

diario digital, donde se va «registrando» contenido de forma cronológica. 

 

 

 ¿Qué es el blogging? 

Blogging en español sería «bloguear», y es un término que se usa muchas 
formas para referirse por ejemplo al hecho de tener, escribir o gestionar un blog 
en general. 

 También se usa para hacer referencia a todo lo relacionado con los blogs, 
como «el mundo del blogging», «el mercado del blogging», etc. Lo que en 
español sería la «blogoesfera» 
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¿Qué es un blogger? 

Blogger en español sería «bloguero» o «bloguera» y se refiere a la persona 

que escribe, tiene o se dedica al mundo de los blogs (o blogging). 

 También se refiere al nombre de la plataforma para crear blogs (Blogger.com) 

propiedad de Google o a un blog creado en ella. 

 Así que ya sabes, si a partir de ahora lees en cualquier sitio las palabras 

bitácora, weblog, bitácora digital, bitácora web, diario digital, etc., que sepas 

que todas son sinónimos de blog 

 

 

¿Para qué sirve un blog? 

Un blog sigue siendo uno de los canales que más confianza genera, y eso es 

clave para alcanzar los objetivos que tú te propongas. 
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1. Ganar dinero con un blog 

Sí, aún muchos no se lo creen, pero un blog puede servir para ganar dinero, 

perfectamente. Es más, el blog puede ser tu propio negocio. 

2. Promocionar un producto o servicio con un blog 

Está claro que la clásica publicidad de siempre ya no nos «convence» de la 

misma forma. Una marca que te da una información útil y de valor sin pedirte 

nada a cambio conseguirá generar una confianza que durará mucho tiempo. 

3. Promocionar un evento con un blog 

Crear contenido relacionado con el tema principal del evento te posiciona, no 

sólo en Google, sino también dentro del sector al que quieres llegar para que 

los lectores vayan al evento. Si demuestras que el contenido del blog es 

interesante, es lógico pensar que el evento también lo será. 

4. Encontrar trabajo con un blog 

Así es, porque hoy en día un Currículum Vitae tiene la misma utilidad que un 

cenicero en una moto: ninguna. Y sin embargo el blog no sólo «cuenta» lo que 

sabes hacer, sino que también lo demuestra. 
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5. Divulgar información con un blog 

Por supuesto un blog también sirve para difundir cualquier tipo de información 

que pueda interesar (o no) a cualquiera que lo lea. 

6. Encontrar clientes con un blog 

Hoy en día es muy raro no encontrar a un profesional que ofrezca servicios 

online y que no tenga ya su propio blog. Y la razón es muy sencilla, pasa lo 

mismo que con tener un blog para encontrar trabajo, que sirve para demostrar 

lo que sabes hacer. 

7. Captar alumnos con un blog 

El «carácter didáctico» que tiene un blog ya de por sí, se ha convertido en un 

medio de captación de alumnos brutal. Tanto en escuelas privadas como 

profesionales que se dedican a la formación. 

8. Vivir de un blog 

Es cierto que puedes empezar un blog con la idea de ganar dinero y acabar 

viviendo de él (de hecho suele ser «el camino»), pero seguro que habrá un 

momento en que cambiarás el chip y empezarás a tomar decisiones para que 

tu blog sea para siempre. 

¿Debe cumplir el RGPD un blog? 
Un blog es un tipo de web, y como cualquier otro sitio web debe cumplir con el 

reglamento general de protección de datos, sobre todo si recoges información 

personal (como nombres o emails) para que se suscriban a tu lista de correo o 

te dejen comentarios. 
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¿Por qué funciona tan bien el blog? 
Principalmente por estas dos razones: 

1. La «humanización» de la web. 

Creo que el blog es precisamente la parte más humana de cualquier web, 

porque es donde el autor o vendedor se expresa directamente con el lector y 

donde tiene más posibilidades de empatizar con él. 

Por ejemplo la publicidad ya no nos cala como lo hacía años atrás. Y es porque 

ahora somos más críticos, nos fijamos más en las personas que hay detrás, en 

su experiencia real y en el conocimiento que aportan. 

 

2. El poder de los comentarios 

Sin duda es otro punto clave del éxito de los blogs. Los comentarios son el 

medio que tienen los lectores para comunicarse directamente con el autor del 

blog, y a su vez, con el resto de lectores. 

De esta forma no sólo tenemos la atención y el testimonio del bloguero, 

también contamos con el testimonio de otras personas que podrán responder 

con su propia opinión. Y créeme que hoy en día los testimonios dan de comer a 

muchos negocios; sólo hay que echar un ojo a TripAdvisor por ejemplo. 
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3.5.2.- Información para los clientes. 

Muchos emprendedores y empresas en el campo del comercio electrónico se 
preguntan sobre que escribir en un blog de una tienda online.  

Si eres de los que crees que con abrir tú tienda online y quedarte sentado 
esperando a que lluevan las ventas es suficiente, esta información te 
sorprenderá.  

El blog es, por tanto, una pieza fundamental dentro de una tienda en internet 
como la nuestra.  
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Hay muchas opciones de lograr mantener a tus clientes atentos e informados. 
Sin embargo, no todas son fáciles de implementar, pero aquí tienes algunas 
que son relativamente sencillas de poner en marcha. 

 Aprovecha el uso del email marketing. 

 Usa las redes sociales. 

 Publica actualizaciones en tu página web. 

 Usa aplicaciones de mensajería. 

 Crea nuevo contenido en tu blog. 

 

1. Aprovecha el uso del email marketing 

 

El correo electrónico sigue siendo una de las mejores vías de conectar con tus 
clientes. De hecho, sigue siendo tan importante como las redes sociales a la 
hora de emitir comunicaciones masivas, ya que con un único mensaje puedes 
enviar la información que quieres transmitir a toda tu base de clientes al mismo 
tiempo, en lugar de que solo llegue a unos determinados clientes. 

Envía emails con cierta frecuencia a tus clientes diciéndoles cómo 
gestionarás tu negocio estos días. Mantén actualizados a tus clientes con 
cualquier cambio que se produzca.    
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2. Usa las redes sociales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El email está considerado como la herramienta más importante de 
comunicación, pero las redes sociales todavía tienen un gran peso como canal 
para tener a tus clientes informados. Mostrar tu contenido en las redes sociales 
tiene la ventaja de que puede llegar más allá de tus seguidores y tu base de 
datos, sobre todo si amplías la difusión a todas las plataformas que tengas 
activas. 

Disponer de la función compartir en todas las RRSS supone sin duda que sea 
la mejor forma de comunicación que tienes para aportar a tus clientes la 
información más actualizada sobre tu negocio, por ejemplo los nuevos horarios 
de apertura. 

Comunica los cambios en tu empresa cuanto antes utilizando todas tus 
redes sociales y actualiza la información general de tu página para reflejar 
cualquier modificación que sea relevante para tus clientes. 
 
Otra buena forma de poder contestar con rapidez a las preguntas de tus 
clientes es aprovechar los comentarios que vierten en tus publicaciones, donde 
además suelen dejar otro tipo de consultas fácilmente solucionables. 

Asegúrate de no enviar solamente actualizaciones a tus redes sociales, 
sino de dedicar tiempo a responder cualquier comentario, pregunta o 
mensaje directo que te llegue. 
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3. Publica actualizaciones en la sección de tu web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependerá de qué tipo de página web tengas, pero sea lo que sea los clientes 
quieren saber cómo les puede afectar cualquier decisión que adoptes en tu 
tienda. 

Puedes poner un banner en la parte superior de tu web o un enlace a una 
página que hayas creado estos días donde aportes más información sobre 
cómo vas a trabajar durante los próximos días, si vas a cancelar pedidos, si las 
citas reservadas tendrás que posponerlas o puedes pasar consulta mediante 
videoconferencia. 

Si te decantas por crear una página informativa, ten en cuenta que debes 
actualizarla periódicamente y añadir la fecha de la última actualización 
que hayas publicado, para que tus clientes sepan realmente cuándo has 
hecho los últimos cambios. Además, obviamente, cuando la situación 
mejore, tendrás que eliminar esta página y volver a tu actividad normal. 
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4. Usa aplicaciones de mensajería 

 

 

En función de la empresa que estés gestionando, quizá te resulte más cómodo 
empezar a usar aplicaciones de mensajería para comunicar y dar nuevas 
actualizaciones, además de poder seguir ofreciendo el mismo o un nivel de 
servicio de atención al cliente lo suficientemente bueno para que tus clientes 
sigan confiando en ti. Por esta vía, puedes contestar preguntas y mantener a 
tus clientes informados de forma individual, si así lo estimas oportuno. 

Un ejemplo es Facebook Messenger, que sirve como punto de partida para 
aprovechar la página de Facebook que tienes creada y donde publicas 
contenido relacionado con tus productos y servicios. También puedes valerte 
de plataformas como Twitter y su sistema de menciones y mensajes directos. 

 

5. Crea nuevo contenido en tu blog 
 

Otra forma de ser más convincente con tus clientes es ser explícito en tus 
publicaciones, es decir, detallar al máximo qué pasos vas a dar 
próximamente. Puedes usar tu blog como portal de entrada para tus lectores y 
clientes, publicando nuevo contenido explicando el proceso de cambios que 
estás llevando a cabo. A continuación, deberías compartir ese artículo en todas 
las redes sociales donde tengas presencia e incluso usar tus listas de correo 
para notificarles las novedades. 

Si escribes regularmente en el blog sobre la última hora, puede que te interese 
más escribir un único artículo y luego lo compartas a medida que vas 
actualizándolo, compartiendo ese contenido más veces. Así ahorras tiempo y tu 
fluidez comunicativa no se resentirá. 

https://es.godaddy.com/blog/por-que-crear-una-cuenta-de-empresa-en-twitter/
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Prepárate para ser un emprendedor multicanal 
 

Si realmente quieres mantener a tus clientes informados en todo momento 
sobre las novedades que tienes para ellos, no te quedará más remedio que 
usar más de un canal a la vez para cubrir todos los frentes. 

No esperes que todo el mundo use a la vez las redes sociales o se 

registren para recibir tus emails. 

 Si trabajas en una empresa más grande con más compañeros o tienes 
empleados a tu cargo, una posibilidad de seguir trabajando más o menos al 
mismo ritmo que antes es preparar una reunión diaria o semanal con el resto 
de empleados en la que comentéis las novedades y si existen cambios que se 
deben hacer en las próximas fechas, para poder adoptar la estrategia y el canal 
que mejor encaje. 

Con una planificación bien estructurada y una comunicación clara, tanto tú 
como tus clientes podréis estar tranquilos aunque las aguas estén revueltas. 

 

 

 

3.5.3.- ¿Por qué  es tan importante el blog de una 
tienda Online? 

Puedes tener una tienda online con un diseño espectacular, unas fotos de 
producto chulísimas y una tienda muy cómoda para tus clientes potenciales. 
Pero si te quedas esperando a que lleguen los clientes por sí mismos, será 
mejor que te pongas cómodo, porque puedes estar esperando para siempre.  
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Una tienda online recién construida es tan invisible como si hubieras decidido 
abrir tu tienda en mitad del desierto. Un blog es una de las mejores maneras de 
empezar a mover tu tienda en estos primeros momentos.  

En concreto, tener un blog activo en tu tienda online ayudará de mucha 
maneras: 

Es fundamental para el posicionamiento de tu tienda. Los buscadores como 
Google, se fijan en el contenido escrito de una página web para decidir su 
relevancia y calidad con respecto a un determinado tema. Es así como deciden 
qué páginas tienen un mejor posicionamiento.  
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El blog de tu tienda es la plataforma ideal para crear contenidos frescos con 
periodicidad e ir posicionándote por términos relacionados con lo que vendes. 

Te ayuda a atraer a tus clientes ideales. Un blog es la mejor manera de 
atraer a tu clientela ideal. Si escribes sobre temas que les resulten 
interesantes, tus clientes ideales aterrizarán en tu blog y descubrirán tu tienda. 

 

Te ayuda a conectar con tus clientes. Muchas veces las personas que se 
acabarán convirtiendo en tus clientes necesitan conocerte un poco antes de 
decidirse a comprar tus productos. Un blog les ofrece la posibilidad de 
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suscribirse para recibir contenidos interesantes en sus mails e ir creando una 
relación de confianza con tu marca. Muchos consumidores empiezan siendo 
lectores de tu blog. 

Los artículos de tu blog te ayudan a llevar tráfico a tu tienda online. Si 
escribes en tu blog, tendrás mejor posicionamiento y eso aumentará el tráfico a 
tu tienda. Y más tráfico, significa más ventas. Pero además si compartes los 
artículos de tu blog en redes sociales, atraerás también visitas a tu tienda. Si 
compartes una foto en Facebook, no atraes visitas, pero si compartes el link a 
un artículo, tus seguidores harán clic en él para poder leerlo y acabarán 
visitando tu tienda. 

 

Permite que te posiciones como experto en un sector y ganes autoridad. Si 
escribes buenos artículos sobre temas relacionados con lo que vendes, tu 
cliente te verá como un verdadero experto en el tema. Esto le dará más 
confianza a la hora de comprar en tu tienda. 
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3.5.4.- ¿Qué dos cosas tienen que guiar el blog de tu 
tienda? 

A la hora de escribir en el blog de tu tienda, tienes que tener dos cosas 
fundamentales en mente: 

Por un lado los intereses de tus clientes ideales. 

Por otro lado, el SEO. 

Si enfocas todo tu trabajo a crear contenidos interesantes pero no tienes en 
cuenta el SEO, tus clientes nunca encontrarán esos contenidos tan buenos que 
escribes cuando naveguen por internet. Pero si te enfocas sólo al SEO y 
olvidas los intereses de tus clientes potenciales, tus artículos serán 
insoportables y repetitivos y nadie se suscribirá a tu blog. Se trata de buscar el 
equilibrio entre ambas cosas. 

 

 

3.5.5.- ¡Tipos de contenidos que interesan a tus 
clientes! 

Artículos relacionados con el uso que tienen tus productos. Si vendes 
productos para el pelo, explica cómo usarlos para hacer un peinado concreto o 
para sacarles el máximo provecho. 
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Artículos sobre tendencias dentro de tu sector. Ya se trate de la moda o de 
la tecnología, las tendencias relacionadas con tus productos serán un tema de 
interés para tus clientes. 

 

 

Artículos explicando cómo resolver problemas con los que se encuentran 
tus clientes. Puede tratarse de problemas o dificultades que haya encontrado 
en el uso de un producto o simplemente un problema común que puede tener 
tu cliente ideal. 

Artículos contando usos originales o inesperados de algún producto. 

Artículos en los que des ideas sobre cómo usar tus productos. Por ejemplo 
un look book en una tienda de moda mostrando cómo conseguir un 
determinado look usando prendas de ropa de tu tienda. 

Artículos sobre el estilo de vida añorado por tu cliente ideal, mostrando 
cómo tu producto puede ayudar a conseguirlo. 

Pasos para planificar los contenidos del blog de una tienda online 

Empieza por hacer un empathy map sobre tu cliente ideal, esto te ayudará a 
entender bien cuáles son sus preocupaciones e intereses. Algo fundamental si 
quieres ofrecerle contenido que le resulte atractivo. 
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Haz un estudio de palabras clave. Saber cuáles son las palabras clave 
relacionadas con los artículos que vendes es fundamental para trabajar el 
posicionamiento de tu tienda. El estudio te permitirá saber qué términos tienen 
más búsquedas, cuáles tienen menor competencia, etc. 

Elige la frecuencia de publicación. Es importante que elijas una frecuencia 
con la que te sientas cómodo y luego seas constante. Una buena frecuencia 
para una tienda es un artículo semanal. Intenta publicar siempre el mismo día 
de la semana a la misma hora y no te saltes ninguna publicación. 
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Con la información que has sacado del empathy map y el estudio de palabras 
clave, elabora una planificación de contenidos para tu blog. 

No olvides de hacer links internos usando palabras clave secundarias desde 
los artículos del blog hacia los productos de tu tienda que te interese 
posicionar. 

 

 

¿Lo vemos con un ejemplo? 

Así que voy a mostrarte cómo sería todo el proceso con un ejemplo. 
Imaginemos que tienes una tienda online de ropa vintage, que ahora está 
muy de moda. 

El primer paso es hacer un empathy map sobre el tipo de personas que 
compran ropa vintage. No cualquiera elige ese tipo de prendas.  

Es probable que sean gente a la que le guste el rollo hipster, clase 
media/alta, treintañeros, con profesiones creativas (la gente creativa suele ser 
más expresiva con la ropa que elige), etc.  

¿Qué tipo de cosas le gustan a esta gente? Los muebles, artículos de 
decoración y todo tipo de gadgets vintage y retro, un estilo de música concreto, 
un estilo de sitios para ir a tomar algo, la comida gourmet y ecológica, la 
cerveza artesana, los festivales de música, el arte moderno, la cultura pop, 
radio 3, etc. Como son treintañeros les gustarán las referencias a la cultura 
popular de los años 80. En esa edad tal vez tengan bebés o niños pequeñitos. 
En fin, por aquí empieza a perfilarse un tipo de cliente ideal que concretarás 
más en tu empathy map. Intenta ser muy concreto, nada de generalidades 
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como «hombres y mujeres de clase media de 20 a 60 años». Tienes que 
mojarte a la hora de concretar tu nicho de mercado. 

Después vamos  a hacer nuestro estudio de palabras clave. Para eso 
usaremos una herramienta de palabras clave en la que volcaremos una 
primera lista intuitiva en la que puedes incluir palabras como: ropa vintage, 
bañadores vintage, abrigos vintage, moda vintage, estilo vintage, ropa años 20, 
etc. Así multiplicarás esa lista con muchas más palabras que podrás ordenar 
por cantidad de búsquedas mensuales, etc. 

Y ahora a pensar en contenidos interesantes. Teniendo en cuenta los 
resultados de tu empathy map y el tipo de contenidos que interesan a tus 
clientes, puedes hacer un plan de contenidos con artículos con títulos como:  

«Cómo conseguir un look perfecto años 50», 

 «Decoración de estilo vintage ¿dónde encontrar piezas auténticas?» 

«Cómo hacerte tus propios peinados de los años 50» 

 «Cómo seguir manteniendo todo el glamour después de la maternidad» 

 «Los mejores mercados de ropa vintage de Londres» 

etc.  

Con tu estudio de palabras clave al lado, corrige los títulos para encajar tus 
palabras clave más interesantes. 

Escribe contenidos de calidad, interesantes y con gancho y no te olvides de 
incluir links internos.  

Si mencionas en tu artículo «pantalones estilo vintage», usa esas palabras para 
hacer un enlace a unos pantalones de tu tienda.  

Se trata de ir tejiendo una tela de araña. 
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3.6.- El Embudo de Ventas que necesitamos. 
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3.6.1.- Organizando todas estas herramientas del 
embudo de ventas para Orcera Shop. 

 

Utilizar un embudo de ventas en tu tienda puede suponer el cambio más 
grande e importante de tu negocio. Pero antes de eso, tienes que tener 
perfectamente activada y tu tienda en ORCERA SHOP. 
 
El paso que estamos dando, es pasar de un negocio local comercial a ubicar 
este negocio en Internet y que se pueda convertir en un negocio rentable. 
 
Como pasar de un negocio online , a un negocio online rentable. Piensa un 
segundo en tu competencia. ¿Cuántos pueden estar ofreciendo los mismos 
productos y servicios que tú? 
10, 20… ¿100? 

En este momento ya contamos con una ventaja y es que tenemos una marca 
que es ORCERA SHOP. Pero ahora vamos a ver como le sacamos partido a 
nuestros productos y servicios locales a través de Orcera Shop que es nuestra 
multitienda en Internet. 
 
Lo único que nos va a diferenciar del resto, junto con nuestra marca, es que 
vamos a proporcionar una experiencia 100% personalizada a las personas que 
entran en nuestras redes sociales, en nuestro blog y por supuesto en nuestra 
multitienda de ORCERA SHOP. 
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Nuestro objetivo es poder darle a nuestros clientes y a nuestros lectores lo que 
les interesa. El resto no nos sirve por ahora. 

Y PARA ESO, SÍ O SÍ, NECESITAMOS UN EMBUDO DE VENTAS. 
 

El embudo nos va a permitir mandar la información que nuestros seguidores 
quieren y también —según sus necesidades— vamos a poder dirigirles 
hacia nuestros productos y servicios.  
 
Cuando lleguen al final del embudo, su conclusión será que tú y Orcera Shop 
sois la solución a sus problemas. 
 
Recordamos de nuevo lo que es el embudo de ventas. 
 
El término de embudo de venta se usa en marketing para describir todas las 
etapas que recorre una persona desde que nos conoce hasta que nos 
compra.  
 
Por tanto si aplicamos la estrategia correcta para ganar visibilidad, con el 
tiempo, van a empezar a llegar a nuestra tienda y a nuestro blog miles de 
personas al día. Pero esto no significa que todas nos vayan a comprar. 
Lo que ocurrirá será lo siguiente: 
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 De todas las visitas que recibamos solo algunas se convertirán en 
suscriptores, eso es si hemos preparado de forma adecuada 
nuestro  Lead Magnet (es un regalo que le enviamos a nuestro 
suscriptor) y una Squeeze Page o Página de Captura para que no se 
vaya nadie sin darte su email. 

 De tus suscriptores solo algunos interactuarán con tus contenidos con 
regularidad, se necesita un autorrespondedor (es como un robot 
industrial que dispara de forma automática una serie de correos para 
todos los usuarios que han pedido recibirlos).    

 Y de esos últimos, habrá una parte que sí comprará tus productos o 
servicios (solo si has elegido un producto o servicio ganador). 
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En la parte de la izquierda ves cómo todo tu público llega a la web por los 
distintos canales de entrada. Pero de todas esas personas, solo se convertirán 
en suscriptores algunas. Aquí ya hay una gran primer filtro. 

Y de todos esos que se han convertido en suscriptores, no todos llegarán a 
interesarse por tus productos. Puede llegar el día en que decidan que ya no les 
interesas o que lo que les ofreces ya no les resulta atractivo. 

De nuevo, en este proceso de llegar hasta la venta viviremos un filtro. 

Al final, de todos esos que empezaron, tan solo un pequeño porcentaje llegará 
al momento de la venta. 

El embudo de ventas es el secreto para ganar dinero con una tienda. Sin un 
embudo de venta, tu blog y tu tienda no tienen columna vertebral. 
 

¿Para qué sirve «crear» un embudo de conversión? 

 
Desde el momento en que vendes productos y servicios ya tienes 
un embudo de ventas. No estará trabajado u optimizado, pero ya existe un 
embudo. 

 

1. SI YA VENDEMOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Una persona busca en Google «estos productos o servicios» y entre los 
resultados encuentra tu tienda. Entra, revisa tu portfolio, ve los testimonios de 
tus clientes y decide escribirte para preguntarte por tu servicio o producto. 

Tú le respondes, le explicas cómo trabajas y cuáles son sus tarifas. El cliente, 
al leer tu email, le gusta tu planteamiento y decide contratarte o comprarte. 

2. SI VENDES INFOPRODUCTOS 
Eres programador y has creado un ebook sobre cómo optimizar al máximo 
WordPress para que la velocidad de carga sea mínima. Un blogger que acaba 
de lanzarse a Internet está buscando información sobre los mejores plugins 
para arrancar su proyecto. Tras navegar un rato, encuentra tu web y ve que 
tienes un lead magnet hablando justo de eso. 

Se suscribe y, además de leerse tu ebook, descubre que tus contenidos son 
muy buenos. Decide entonces que eres una persona a la que merece la pena 
leer con regularidad. 

Al mes descubre que has puesto una página especial en tu blog ofreciendo tu 
infoproducto. Como sabe que su blog va muy lento y tu lead magnet era muy 
bueno, decide comprar. 
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Por tanto, ya existe un embudo de ventas. El cliente ha ido atravesando 
distintas etapas antes de llegar a comprarte. Y eso no es otra cosa que un 
embudo. 
 
 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE OPTIMIZAR UN EMBUDO DE VENTAS? 
Nuestro reto es conseguir que el máximo número de personas lleguen al final, 
a la venta. Y para ello utilizaremos una estrategia de segmentación que irá 
filtrando a las personas que van entrando en nuestro blog según sus intereses 
y necesidades. 

Clasificar a cada persona según sus intereses y crear una red de contenidos 
especializado para cada uno. 

De hecho, la magia de los embudos de ventas es que los podemos automatizar 
gracias a los autorrespondedores. 
 
Cuando entremos en las etapas de los embudos de venta vas a ver qué tipos 
de contenidos debes enviar a cada persona según sus necesidades y en 
el momento en que se encuentran. No olvides que todo se basa en ofrecer 
una experiencia personalizada. 
 
Se trata de aportar valor al suscriptor al mismo tiempo que le enseñamos que 
nuestros productos son lo que necesita para poder solventar sus problemas. 

Y todo de una forma natural y automatizada. 

 

Paso Nº 1: antes de entrar en el embudo de ventas, 
¿has hecho ya tus deberes? 

 
Fueses consciente o no, tú ya tenías un embudo desde el momento en que 
empezaste a vender un producto o un servicio. Daba igual cómo lo hubieses 
hecho, ya tenías un embudo. 

Sin embargo, esto no implica que tengas bien diseñado tu sistema de negocio. 
Antes de entrar en el embudo tienes que tener hechos tus deberes: 

 

1. DEFINICIÓN DE TU CLIENTE IDEAL 
El marketing moderno se sustenta bajo la idea de la segmentación. Nuestros 
productos y servicios solo serán vendibles si tenemos claro a quién nos 
dirigimos y conocemos al detalle sus preocupaciones. 
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Esto es vital ya que, si atraemos al embudo a personas que no están 
interesadas en nuestros productos, todo perderá el sentido. Si todavía no has 
puesto cara a tu cliente ideal (buyer persona), empieza a hacerlo ya. 
 
 

2. PROPUESTA DE VALOR 
¿Qué tienes tú de especial que no tienen los demás? La propuesta única de 
valor se refiere a que debes definir por qué un cliente debe escogerte a ti y no a 
la competencia.  
La clave es que consigas entender mejor que nadie las necesidades en tu 
nicho de mercado. 
 
 

3. OFERTA IRRESISTIBLE 
Si quieres comerte el mercado, la oferta que hagas al mundo tiene que ser 
irresistible. ¿La has desarrollado bien? ¿Estás seguro de que vas a ser capaz 
de solventar el punto de dolor de tu cliente? 

Crear un producto o servicio implica que estudies tu nicho, hagas un análisis de 
tu competencia e investigues precios y estrategias. Si lo que vas a vender no 
es bueno, da igual que montes todos los embudos del mundo. 
 
 

4. LEAD MAGNET 
Uno de los pasos más importantes dentro del embudo es convertir las visitas 
en suscriptores y una de las vías más efectivas para conseguirlo es un lead 
magnet. Piensa que antes de empezar a trabajar en tu embudo ya tendrás que 
tener hecho tu regalo de bienvenida. 

 

5. VISIBILIDAD 
Si a tu blog o tienda no llega nadie, nadie va a entrar en tu embudo. Así de 
simple. 

Si acabas de lanzar tu blog, céntrate primero en alcanzar tu audiencia mínima 
viable. Después, tendrás que plantear una estrategia para que sigas recibiendo 
visitas de manera estable. Te tocará trabajar tu SEO, tus redes sociales 
(LinkedIn, Twitter, Facebook…) y tu estrategia de expertos invitados. 
 
Insisto, si todo este planteamiento inicial no lo tienes definido, puedes crear 
embudos, autopistas, puentes y lo que tú quieras. No servirá para nada. 

  



 
 

 179  

 

Paso Nº 2: etapas del embudo de ventas y cómo hacer 
llegar a tu cliente hasta la venta. 

 
Como te decía arriba, el embudo de ventas se sustenta bajo una 
idea: personalizar al máximo la experiencia de la persona para que 
podamos mostrarle que nuestros productos y servicios son lo que 
necesita. 
 
Para conseguirlo, lo que haremos será ir hipersegmentando nuestra lista de 
suscriptores para dividir a las personas por sus intereses. Solo le mandarás 
contenidos que interesan y nadie se aburrirá leyendo acerca de otros temas. 

Tenemos que tener en cuenta el ciclo de vida del cliente, que no tiene que 
ver con el embudo. 
 

¿QUÉ ES EL  CICLO DE VIDA DEL CLIENTE O BUYER’S JOURNEY? 
Muchas veces el emprendedor o vendedor que cree que el centro del universo 
es él y sus productos. Y este egocentrismo es el peor error que puedes 
cometer en una estrategia de marketing. 
 
El centro de tu negocio es tu cliente y la persona que te diga lo contrario no 
sabe de lo que está hablando.  

Te estoy diciendo todo esto porque en el proceso de montar el embudo no te 
puedes olvidar de tu cliente. 

Siempre tienes que ser capaz de ponerte en su piel y de ver con sus ojos 
cómo es su experiencia contigo. Comprender cómo piensa una persona nos 
ayudaba a predecir cómo podía reaccionar ante determinadas situaciones. Solo 
si entiendes que quiere el cliente podrás ofrecerle ese algo. 
 
Por eso el embudo de venta se puede y debe ver desde la vista del cliente. 
El ciclo de vida del cliente no es otra cosa que la evolución de la mentalidad 
del comprador desde que descubre que tiene una necesidad hasta que 
compra. 

AL IGUAL QUE EL EMBUDO TIENE 3 FASES: 

 Fase 1 – Descubrimiento (awareness): esta fase se podría resumir 
con la pregunta: « ¿cómo podría aumentar mis ventas?». El cliente está 
buscando opciones pero todavía no ha encontrado una respuesta. Está 
rastreando Internet buscando soluciones. 

 Fase 2 – Consideración (consideration): la pregunta ahora sería « ¿es 
esto lo que yo necesito?». La persona ha encontrado un producto o 
servicio que cree que puede solucionar su problema. ¿Y cómo 
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comprueba una duda así? Con información más específica. Esta vez, su 
objetivo es corroborar sí de verdad es «eso» lo que necesita. 

 Fase 3 – Decisión (decision): la pregunta cada vez se hace más 
concreta y es « ¿compro o no lo que me ofrece esta persona?». Ha 
llegado el momento de la verdad y el cliente necesita la información 
definitiva que le haga comprar. 
 

Si entiendes en qué fase se encuentra cada cliente, te será más sencillo 
ofrecerle lo que necesita para que siga avanzando hacia la compra. Todo el 
proceso se basa en ir resolviendo sus posibles dudas e inseguridades. 

Y ahora ya sí, entramos en las etapas del embudo de ventas. 

 

 

1. TOP OF THE FUNNEL (TOFU) 
 

La primera fase describe la etapa más ancha del embudo y el momento en el 
que más personas hay. 

¿Cómo traducir esto a tu blog o tienda? 

Esta etapa del embudo la tienes que vincular con las visitas que entran a 
tu blog o tienda. Quizás te acaban de encontrar por Google, por las redes 
sociales o porque alguien le aconsejo tu productos o servicios a otra 
persona. Da igual por qué canal hayan entrado, lo importante ahora es que ya 
las tienes dentro de tu blog o tienda. 
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¿CUÁL ES EL RETO DE ESTA FASE? 

En este momento tienes una visita, un número que engrosará Google Analytics. 
Tu objetivo ahora es dotar de nombre a esa persona y ser capaz de entablar 
una conversación con ella. Y para conseguirlo tienes que lograr que se 
suscriba. 

La lista de suscriptores es el activo Nº 1 de tu negocio y el motivo es este. 

Conseguir tráfico es muy importante, pero si esas visitas no las 
transformas en suscriptores tu embudo de venta estará roto. No habrá 
venta. 
 
Para conseguir vender necesitas establecer  una conversación con ese lector, 
analizar todavía más sus necesidades y ganarte su confianza. Sin esto es 
imposible que personalices su experiencia. 

¿CÓMO CONVERTIMOS VISITAS EN SUSCRIPTORES? 

La estrategia más conocida y que ya he mencionado es la de ofrecer un Lead 
Magnet o regalo gratuito a cambio de que la persona se suscriba. Pero hay 
muchísimas más opciones: 

 Organizar webinars. 
 Crear una página de «empezar hoy» y dirigir a la persona otros recursos 

que ofrecemos. 
 Implementar Content Upgrades (recursos que aumentan el contenido) 

en tus contenidos. 
 Usar plugins especializados en la conversión como Thrive Leads. 
 Redirigir desde tus redes sociales a una Squeeze Page donde ofrezcas 

un regalo. 
 Crear concursos en redes sociales. 
 Etc. 

 
Como ves estrategias hay muchas. Ve probando cuáles son las que mejor 
funcionan con tu comunidad, pero no olvides que si no captas suscriptores 
no hay embudo que valga. 
 
 

2. MIDDLE OF THE FUNNEL (MOFU) 
 

Hemos descendido un poco más en el embudo y llegamos a la segunda fase. 
Ahora viene un punto muy importante y que muchos pasan por alto: ¿qué hacer 
con los suscriptores? 

Todos sabemos que es muy importante captar leads, pero muy pocos saben 
qué hay que hacer de verdad con ellos. 
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La realidad es que la mayoría solo mandan newsletters con recordatorios de 
que han publicado un nuevo post. Y para que te hagas una idea, usar el email 
marketing solo para eso es desaprovechar el 90% del potencial de esta 
estrategia. 

El potencial está en combinar el embudo de ventas con el autoresponder.  
 
Solo tienes que crearlo una vez y luego funcionará en automático.  
En esta fase, el email marketing nos tiene que ayudar en 2 momentos: lead 
scoring y lead nurturing. 

LEAD SCORING 

La traducción literal es «medir el lead» y nos sirve muy bien para entender qué 
es esta etapa. 

Recuerda ahora las fases del ciclo de vida del cliente. Según la etapa en que 
se encontrase el cliente, más cerca o no estaba de la venta. A esa lejanía o 
cercanía también se la denomina temperatura del lead. 
 

 Leads fríos: están en la primera fase y lejos de la compra. Hay que 
hacerles avanzar por el embudo. 

 Leads calientes: ya tienen claro lo que necesitan, solo les hace falta el 
último empujón. 
 

Pero como en todo, no hay blancos o negros y podríamos hablar de «leads 
templados» o de «leads muy calientes». Te pongo ejemplos: 

 Lead muy caliente: recibes un email de una persona que desea 
contratarte por el servicio que ofreces. Este posible cliente ya te escribe 
con una clara intención de compra. Si tu explicación de cómo enfocas el 
trabajo y tu precio le convence, te terminará contratando. 

 Lead templado: podría ser una persona que se ha suscrito a tu lista 
hace un mes, abre todos tus emails, pero hace clic en contenidos de 
diferentes temáticas. A esta persona le interesas, pero todavía está 
recabando información. No sabes todavía cuál es su principal necesidad. 
 

El lead scoring lo que hace es precisamente esto, medir la temperatura del 
lead. Según esté de «frío» o de «caliente», le haremos llegar a su bandeja 
de entrada diferentes tipos de propuestas. 
 
Si es un lead más frío, habrá que darle más información acerca de los 
beneficios de tratar el problema que tiene. En cambio, si es un «lead más 
caliente», ya le ofreceremos otro tipo de posibilidades como una prueba 
gratuita de nuestro producto o una sesión de Skype de media hora. 

¿Cómo se miden los leads? 
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Hay softwares específicos muy avanzados para esta función como puede 
ser Hubspot y otros más accesibles (y con menos funciones) como Ontraport, 
pero también lo puedes ver tú mismo: la clave está en la interacción que 
realiza el suscriptor con nuestros contenidos. 
 
Habrá personas que veas que se descargan tu lead magnet y que después no 
abren ninguno de tus emails. Esto sería un «lead congelado» porque será muy 
difícil hacerlo avanzar por el embudo. 

Sin embargo, verás que otros sí abren tus emails y pinchan en algunos de los 
enlaces. Esta interacción es una prueba de que esta persona sí está interesada 
en tus contenidos y productos. Aquí si tenemos opciones de «meterle algo de 
temperatura». 

LEAD NURTURING 

El verbo «to nurture» significa en inglés alimentar y criar. 

Este término se refiere a «nutrir o alimentar» con más contenidos a 
nuestros leads para que sigan descendiendo por el embudo de 
conversión. El objetivo es seguir aportando valor de una forma más 
específica. 
 
Si seguimos con la comparación con la temperatura, podemos decir que vamos 
a «calentar» a nuestros suscriptores. 

Según la medición que hayamos hecho del lead determinaremos qué 
tipos de contenidos son los que le enviaremos. Por ejemplo: 
 

 Lead frío: lo ideal es remitirle contenidos más genéricos e ir viendo 
cuáles son los que más le interesan. Eso lo mides en función de cuáles 
son los enlaces en los que haga clic o no. No olvides que la clave es 
solo mandar contenidos que le interesen. 

 Lead caliente: solo clica en los contenidos de una temática muy 
específica lo que indica que su necesidad está más clara. En este 
caso, ya tienes que enviar unos contenidos más concretos y detallados. 
Por ejemplo, unas guías más profundas o contenidos con más 
estadísticas. Esta información ya estará más relacionada con nuestros 
productos y servicios para que vean que tenemos la capacidad de suplir 
sus necesidades 
 

Con este tipo de contenidos no solo tienes que ir ganándote la confianza del 
suscriptor, sino que también tienes que demostrar todo lo que sabes y 
eres capaz de hacer. El objetivo es que el suscriptor vea cada vez más claro 
que tú eres la solución a sus problemas. 
 
 

https://www.hubspot.es/
https://ontraport.com/
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3. BOTTOM OF THE FUNNEL (BOFU) 
 

Y ahora ya sí, es la hora de la verdad, el momento de la venta. Los 
contenidos ya no son informativos y tienen un carácter más hard selling 
(venta dura). 
Por ejemplo, puedes mostrar tus casos de éxito u ofrecer sesiones más 
personalizadas donde vean tu producto o servicio de una forma más clara. 

Y como te habrás imaginado, toca rematar la faena. Para ese último empujón, 
tienes que escribir un email de venta o una landing page. Para ello focalízate 
en estas 3 cuestiones: 

 Beneficios vs características: no hables de lo bueno que eres, de la 
experiencia que tienes o de si tu producto está diseñado de tal o cual 
manera. Eso no le importa a nadie. Te tienes que centrar en convencer a 
la persona de cómo le puedes mejorar la vida. 

 Fuera objeciones: ponte de nuevo en el pellejo de tu cliente. ¿Qué 
preguntas se puede plantear acerca de tu producto? ¿Qué dudas le 
pueden impedir comprar? En esa landing o email debes dar respuesta a 
todas esas cuestiones. 

 Claridad: deja claro cuál va a ser el proceso. Tanto si es un servicio o 
un producto la persona tiene que saber cómo se va a desarrollar todo o 
cómo va a recibir el producto. 

 

El botton of the funnel es la última fase del embudo, pero ahora te planteo una 
pregunta: ¿crees que aquí se acaba todo? 

LA EVANGELIZACIÓN DEL CLIENTE 

Después de la compra todavía te queda algo muy importante: fidelizar al 
cliente. 

Una persona que ha comprado o contratado un producto o servicio y ha 
quedado satisfecha es una potencial evangelizadora de tu marca. 
 
En plena revolución digital y en un mundo planteado para que lo dominen los 
nuevos emprendedores todavía hay una estrategia imparable de venta offline: 
el boca a boca. 

Una persona que ya te ha comprado es tu potencial mejor cliente y te puede 
recomendar a otros. Y eso supone recibir «leads muy, muy calientes». 

¿Cómo evangelizar a ese cliente? 
Prueba con esa serie de estrategias: 
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 Sesión de Skype de media hora posterior a la compra para resolver 
posibles dudas. 

 Descuentos en actualizaciones del producto. 
 Email marketing enfocado a que saque todo el provecho del producto o 

servicios mandando tutoriales y trucos. 
 

Aunque esa persona ya te haya comprado no significa que no puedas seguir 
aportándole valor. 

 

Sí, los embudos de venta funcionan. 

Día tras día los suscriptores van recibiendo tus emails y cómo compran lo 
que les ofreces es porque han entendido que es la mejor solución para ellos. 

 

 

3.6.2.- El Embudo de Ventas que necesitamos. 

Un embudo de conversión o de ventas es un sistema diseñado para atraer a 

desconocidos, convertirlos en prospectos y transformarlos en clientes. 
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El modelo de embudo que vamos a desarrollar en Orcera Shop. Es el que 

aparece más arriba. 

3.6.3.- Las personas que pueden ser mis clientes. 

Tener más ventas depende de 

comprender a los consumidores. 

Atiende a cada uno de acuerdo con sus 

preferencias y comportamiento. 

Haz este análisis para dar un servicio 

personalizado. Mantén a tus clientes 

actuales y aumenta la cantidad de 

leads calificados con estos procesos. 

Los clientes potenciales son aquellos 

que probablemente adquirirán alguno 

de los productos o servicios que ofreces, pero aún no concretan la 

compra. Según diferentes estudios de mercado, las personas 

interesadas en lo que vendes pueden convertirse en compradores, 

consumidores o usuarios. Esto dependerá de su conducta o 

necesidades. 

A los clientes potenciales también se les conoce como leads, y 

son quienes cumplen con los requisitos del cliente ideal o buyer 

persona. Si el cliente potencial además muestra interés en buscar 

otros productos o servicios que ofreces, entonces tendrás un lead 

calificado (MQL). El objetivo de las empresas es conseguir leads 

calificados para completar los ciclos de ventas. 

Más allá de saber si los clientes son indecisos, reservados o 

impulsivos, existen otras clasificaciones que sirven para diferenciar a 

unos de otros. Estas surgen del análisis de compra de los 

consumidores y se dividen de la siguiente manera: 
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1. Compradores potenciales según su frecuencia de compra 

Se determina cuáles son los clientes que más veces compran. Este hábito 

puede variar entre: compra frecuente, compra habitual o compra ocasional. 

Los clientes de compra frecuente asisten a tu empresa en periodos regulares; 

los de compra habitual son menos asiduos, pero tienen alta probabilidad de 

convertirse en compradores frecuentes; y los de compra ocasional son aquellos 

que no acostumbran visitar tu lugar de venta y su interés se enfoca en las 

promociones u ofertas. A estos últimos se les conoce también como clientes de 

oportunidades o necesidades. 

2. Compradores potenciales según su volumen de compra 

Se determinan por la cantidad de lo que compran, y se clasifican, en primer 

lugar, como clientes potenciales de alto volumen de compras. Ellos son 

capaces de consumir grandes cantidades de productos o servicios. 

Representan una gran fuente de ingresos para la empresa. 

La segunda clasificación se refiere a los clientes potenciales de promedio de 

volumen de compras. Ellos, aunque no suelen comprar grandes cantidades, 

siguen representando una buena fuente de ingresos. 

La tercera clasificación se aplica a los clientes potenciales de bajo volumen de 

compras. Este tipo de consumidores suelen ser más frecuentes para la 

empresa, y a pesar de que no hacen grandes consumos, dan sustento al 

negocio. 

3. Compradores potenciales según su grado de influencia 

Estos compradores son ideales para que la empresa crezca y es importante 

que estén informados acerca de los productos o servicios que ofreces. Las 

figuras públicas son altamente influyentes; los blogueros especializados, los 

críticos y reseñadores tienen una influencia regular.  
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En un entorno personal, también hay consumidores con un gran efecto 

entre sus amigos, compañeros de trabajo y familiares. 

Una de las ventajas de contar con este tipo de cliente es que, si un producto o 

servicio es de su agrado, será un canal de publicidad de boca en boca y tu 

negocio llegará a más personas. 

 

3.6.4.- Las Estrategias para captar clientes 
potenciales 

 

 Piensa a largo plazo para llamar a los leads y mantener 
a quienes están en tu cartera de clientes. Usa estas 
cuatro recomendaciones y forma un proceso de 
captación consistente. 

Ofrece contenido de valor 

Los clientes ya no solo esperan que una empresa les 

ofrezca productos. Quieren ser entendidos y necesitan 

que sus necesidades sean resueltas. La mejor forma de 

satisfacer este requerimiento es por medio de contenido 

de valor, por ejemplo: blogs de contenido 

interesante, material descargable como infografías 

o ebooks, asesorías y demos. 

El fin es que tengan contenido de utilidad a su 

alcance. Al ser un experto en el ramo de la 

industria o de los servicios, también puedes crear 

un webinar de interés para ellos. No olvides solicitar sus datos de 

contacto y hacer una estrategia de seguimiento. 

PPC 

E-mail 

Blog 

Rede

s 
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Ofrece alguna promoción o descuento 

Atrae así a clientes potenciales y reafirma la preferencia de los 

actuales, pues las promociones y descuentos suelen ser efectivos. 

Recuerda que así como tu empresa otorga algo, los nuevos 

consumidores pueden ofrecer sus datos de contacto por medio de un 

formulario. Abre un canal de comunicación para hacer lanzamientos y 

enviar contenido. 

Mantente activo en redes sociales 

Actualmente son pocos los consumidores que no cuentan con al 

menos una red social, ya sea Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. 

Mantenerlos informados por esos medios garantiza que vean tu marca 

y se interesen en conocerla. 

Comparte por redes sociales el contenido de valor que tienes en tu 

sitio web. De esta forma puedes generar más tráfico y aumentan las 

probabilidades de que se interesen en los servicios o productos que 

ofreces. 

No olvides que las redes sociales sirven para establecer 

comunicación. Elige una estrategia de contacto con los clientes que te 

ayude a resolver sus dudas y asimilar sus puntos de vista. El área de 

atención a clientes es vital. 

Trata bien a tus clientes actuales 

Sabemos que en este momento quieres poner todo tu esfuerzo en 

conseguir nuevos clientes, pero recuerda que una de las mejores 

cartas de presentación es ver a tus clientes actuales felices. No 

olvides que ellos son la base de tu negocio. 

¿Quién no se interesaría en una empresa que consiente a sus 

consumidores? No pierdas el enfoque. Tanto los clientes actuales 
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como los potenciales tienen la misma importancia y deben recibir una 

buena atención. 

La diversidad de clientes puede ser enorme, y aunque existen las 

clasificaciones que te compartimos, también puedes comenzar a hacer 

tu propio análisis de consumidores. Verás que con una clasificación 

elaborada en detalle, detectarás más rápido a los tipos de clientes 

potenciales de tu industria. Así podrás crear las estrategias de 

marketing que necesites para captar su atención y mejorar tus ventas. 

No olvides que lo más importante es captar clientes potenciales de 

calidad. De nada sirve que obtengas el contacto de muchos 

consumidores, si al final no están interesados en lo que ofreces. 

Estimula una conversación real para conseguir ventas reales. 

 

 

El tráfico de tu tienda o web. 

 

 
Para nosotros la generación de visitas web es como si se tratase de 
una fórmula que combina distintos elementos y logra lo que muchos 
deseamos, volúmenes increíbles de usuarios visitando nuestra página 
web o compartiendo nuestros contenidos en redes sociales, pero 
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cuidado, a veces es mejor tener visitas web de calidad aunque 
sean pocas. 
 
¿Pero que debe tener esa fórmula para poder obtener el tráfico que tanto 

anhelamos? Pues esto dependerá de nuestros objetivos y la tipología de 

negocio, pero antes de decir cuales son “las visitas web ideales” para un sitio 

online, vemos a continuación de qué va el tráfico orgánico, de pago y el viral. 

 
 
 
 
Tráfico Orgánico: son las visitas web que se reciben a través de los motores 
de búsqueda y directorios web. Si nos detenemos a analizar la premisa 
anterior, el principal emisor de tráfico orgánico es el motor de 
búsqueda Google (para qué engañarnos), por lo cual, plantear una estrategia 
SEO es vital para poder abordar el posicionamiento de nuestra web, y de esta 
forma conseguir aumentar nuestros niveles de orgánico. 
 
 
Tráfico de Pago: son las visitas web que recibe una web a través de la 
“publicidad online de pago”. Suele hacerse en plataformas como Google 
Adwords, Facebook Ads, Twitter Ads, etc. El tráfico de pago, a diferencia del 
tráfico viral y tráfico orgánico, requiere de una inversión directa y está 
supeditada a la duración de dicha inversión. 
 

https://www.seoptimer.com/es/blog/2015/02/27/15-cosas-muy-divertidas-que-puedes-hacer-con-google-y-no-sabias/
https://www.seoptimer.com/es/blog/2014/12/26/la-guia-definitiva-para-la-estrategia-seo-de-2015/
https://www.seoptimer.com/es/blog/2014/12/26/la-guia-definitiva-para-la-estrategia-seo-de-2015/
https://www.seoptimer.com/es/blog/2014/05/30/consejos-para-el-posicionamiento-seo-segun-la-nueva-actualizacion-del-algoritmo-de-google-panda-4-0/
https://www.seoptimer.com/es/blog/agencia-adwords/
https://www.seoptimer.com/es/blog/2014/09/11/ocho-consejos-para-aumentar-tus-clics-en-google-adwords/
https://www.seoptimer.com/es/blog/2014/09/11/ocho-consejos-para-aumentar-tus-clics-en-google-adwords/


 
 

 192  

 

 

 
Tráfico Viral: quizás el tipo de tráfico más entretenido, pero a la vez, el más 
complicado de conseguir. Son las visitas web que se generan a través de un 
contenido, una imagen, un vídeo o cualquier acción de marketing de mucho 
éxito, vamos, algo que realmente haya enganchado a los usuarios. El principal 
protagonista del tráfico viral es el “boca a boca online”. 
 

 

https://www.seoptimer.com/es/blog/marketing-viral-11-campanas-que-arrasaron-en-youtube/
https://www.seoptimer.com/es/blog/2014/10/08/el-boca-a-boca-online-de-las-recomendaciones/
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3.6.5.- La página de captura. 

 

Uno de los pasos más importantes al iniciar un negocio en Internet es crear una 
página de captura de datos de tus clientes potenciales, también conocidas 
como landing pages, páginas creadas con el objetivo de obtener más 
informaciones sobre los posibles compradores de tu producto. 

La razón de obtener los datos de tus leads cuanto antes es la creación de 
una lista de correos electrónicos para que, siempre que lo necesites, puedas 
informarles las novedades y contenidos relevantes de tu negocio, como el 
lanzamiento de un producto, por ejemplo. 

A pesar de que muchas personas no lo crean, las listas de correo electrónico 
calificadas todavía se consideran como una de las mejores formas de 
comunicación y visitas a tu sitio. Después de todo, con la información de tus 
clientes potenciales es posible segmentar campañas de email marketing para 
promocionar mejor tus productos. 
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Aun así, si planeas crear una página de captura de leads, no basta con lanzar 
un formulario en una página y creer que podrás generar tráfico dirigido a la 
misma. ¡Puedes intentarlo, pero este enfoque no funcionará muy bien! 

Para obtener buenos resultados, hay que hacer una  página de captura de alto 
rendimiento. 

¿Qué es la página de captura? 

La página de captura, o landing page en inglés, es una página a la que se 
redirigen tus usuarios después de que hacen clic en un anuncio o un link que 
has promocionado. 

La diferencia entre la página de captura y otras de tu sitio, como la página de 
inicio de blog, por ejemplo, es que la página de destino tiene siempre un 
objetivo bien específico que guiará toda la estructura de tu página, la forma en 
que se comunicará con los usuarios y la acción que deseas que realicen. 

Vamos a ejemplificar para dejarlo más claro: 

Imaginemos que te interesa capturar emails para entablar una relación con tus 
usuarios o utilizar una oferta de contenido, como un ebook. Entonces puedes 
crear una página de captura más condensada y objetiva. 

Este tipo de página se conoce como squeeze page y únicamente debe 
proporcionar la información necesaria que llevará al usuario a ejecutar la acción 
que deseas. Por ejemplo, descargar un ebook. 

Pero si tu objetivo es llevar a cabo la venta de un producto, entonces 
necesitarás una landing page más detallada y enfocada en las ventas, que es 
lo que llamamos sales page o página de ventas. En ella necesitarás utilizar 
varios recursos de texto e imagen para convencer a tu usuario a concretar la 
compra. 

Independientemente de lo que desees con tu landing page, en cualquier página 
de captura debes centrarte en tu objetivo y evitar cualquier tipo de distracción 
del visitante. 

Bueno, ahora que ya vamos entendido mejor lo que son las páginas de 
captura, aquí hay 7 consejos para que tus página sean más eficientes. 

¿Cómo tener una página de captura excelente? 
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1. Atrae la atención de tu usuario desde el principio 

Después de decidir el objetivo de tu página de captura, es el momento de 
empezar a construirla. 

Luego, en la primera sesión de tu landing page, también conocida como primer 
pliegue, es esencial lograr captar la atención de tu usuario. Esto se debe a que 
el engagement del usuario en la primera sesión es lo que lo llevará a seguir en 
tu página. 

Por eso, deja tu oferta clara y despierta el interés de las personas que están en 
esa página. En caso de que esto no suceda, son grandes las posibilidades de 
que abandone tu página. 

Entonces, crea un título muy atractivo, un breve párrafo que resuma tu oferta y 
pon una imagen o vídeo demostrativo de tu producto. 

Además, no te olvides de poner un botón que lleve al usuario a realizar una 
acción, lo que denominamos llamada a la acción, o call to action, pero 
hablaremos mejor sobre ese tema en los próximos consejos. 

2. Conoce bien a tu público objetivo y define lo que quieres saber sobre él 
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De nada sirve tener una página muy bien construida, si no llama la atención del 
público correcto. Por eso es fundamental que sepas con quién quieres hablar. 

Una vez que tienes una oferta clara y atractiva, es hora de entender el perfil de 
tu audiencia: 

 ¿Es el sexo masculino, femenino o de ambos sexos? 

 ¿Cuál es su escolaridad? 

 ¿Qué busca: resolver un problema inmediato o conocer más 
sobre un asunto? 

Conociendo a tu público, ya puedes empezar a mapear las informaciones que 
te interesan saber sobtener los datos de tus leadsre el mismo para facilitar tu 
proceso de ventas. 
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Pero, ¿cuál sería el número apropiado de campos del formulario de una página 
de captura? 

En verdad, no hay un número ideal de campos de un formulario en una landing 
page, pero lo ideal es simplificar. Al final de cuentas, a nadie le gusta tener que 
llenar varias informaciones en un sitio. 

Por lo tanto, siempre debes realizar pruebas para averiguar qué número de 
campos convierte mejor y, al mismo tiempo, obtener las informaciones que 
necesitas para orientar a tus clientes. 

En caso de duda, un buen camino para empezar es pedir „nombre‟, „correo 
electrónico‟ y, en el caso de que tu cliente represente a una empresa, 
informaciones sobre el puesto que ocupa y también de la empresa donde 
trabaja. 

Sin duda, saber a quién vas a dirigir tu landing page es fundamental para poner 
en marcha tu negocio y guiar toda tu estrategia de redacción y diseño. 

Ahora bien, ¡no dejes de pedirles una opinión a aquellas personas que piensas 
que se encuadran en tu público objetivo durante el proceso de diseño y 
redacción de tu página de captura! 

3. Crea una llamada a la acción irresistible 

 

 

Una llamada a la acción eficiente (también conocida como CTA, acrónimo en 
inglés de Call To Action) debe describir exactamente lo que ocurre después 
que el visitante complete el formulario. 

La CTA también debe generar urgencia y demostrar los beneficios obtenidos al 
completar la tarea, de modo que el visitante de tu página no quiera desistir o 
posponer el llenado del formulario. 
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Otra sugerencia importante es hacer pruebas de diferentes mensajes de CTA 
para saber cuál convierte mejor. 

Comprueba algunas herramientas que puedes utilizar para probar tus CTA: 

 Optimizely – Es hoy la herramienta de pruebas A/B y 
multivariados más populares del mundo. Con ella, la realización 
de pruebas y medición de los resultados es muy sencilla. 
Además, no es necesario saber programar para utilizarla, basta 
con ingresar un código javascript simple en tu sitio. 

 Visual Website Optimizer – Bastante similar a Optimizely, pero 
ligeramente más barata. Vale la pena probarla y también es muy 
fácil de usar. 

 Google Analytics Content Experiments – La herramienta de 
Google es un poco más compleja, pero es gratuita y puedes 
medir los resultados de tus pruebas directamente en Google 
Analytics. 

Lúcete en tu CTA y deja clara la acción que deseas que tu usuario realice. ¡Así 
obtendrás excelentes tasas de conversión! 

4. Ofrécele un material atractivo y gratuito al visitante 

 

 

 

Ahora ya sabes quién es tu cliente ideal y qué necesitas saber de él, ¿verdad? 

El siguiente paso es definir qué incentivo le llevará a rellenar tu formulario y 
compartir su información contigo. 

Nuestro consejo, en este aspecto, es el siguiente: siempre que puedas, 
¡ofrécele algo gratuito! Por ejemplo: un material rico, ya que ayuda a 

https://www.optimizely.com/
http://visualwebsiteoptimizer.com/
https://support.google.com/analytics/answer/1745147?ref_topic=1745207&rd=1
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aumentar tu tasa de conversión. Este tipo de estrategia da la idea de que le 
estás ofreciendo recompensas al visitante por dejarte sus datos. 

Es posible ofrecer materiales como: 

Secuencia de consejos por email sobre un tema: 

Supón que vendes un curso online sobre diseño web. 

¿Por qué no ofreces una secuencia de consejos por email para las personas 
interesadas en el tema? 

La primera semana podrías enviar un mensaje sobre tipografía; en la segunda 
sobre la teoría de los colores y, en la tercera, ejemplos de redacción de 
páginas web exitosas. 

¡Una secuencia de recompensas por correo electrónico suele funcionar muy 
bien! Este método, además de aumentar el engagement, genera más 
oportunidades para activar tus leads y te mantiene fresco en la memoria de los 
clientes. 

Degustación de contenido: 

Dinos entonces: ¿vendes un ebook o una videoconferencia? 

Una buena idea puede ser ofrecerles uno o más capítulos gratuitamente a tus 
visitantes. Así, además de promover la degustación (también conocida 
como free trial), impresionas a tu lead por la calidad de tu producto y generas 
más ventas. 

Newsletters: 

¿Quiere un canal directo y constante con tus clientes potenciales? 

Crea una newsletter con sugerencias relevantes sobre el tema de interés de tu 
público con una periodicidad bien definida (mensual/quincenal/semanal). 

La newsletter es fantástica porque propicia la denominada nutrición de leads 
o lead nurturing. A medida que les envías material a tus prospects, más valoran 
el tema enfocado por tu negocio y, por lo tanto, están más inclinados a comprar 
tu producto o servicio. 
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Webinars y videoclases introductorias: 

Ofréceles a los visitantes de tu página la oportunidad de participar en 
una transmisión en vivo, con preguntas y respuestas, o acceder a un vídeo 
introductorio sobre el tema de su interés. 

Esta interacción suele brindar excelentes resultados en lo que se refiere a 
conocer mejor a tu potencial cliente y definirte como una autoridad en el tema. 

 

5. Esmérate en el diseño y establece tu autoridad 

 

Para mostrar la seriedad de tu trabajo y ganar la confianza de tu visitante para 
convertirlo en un lead, necesitas 2 elementos esenciales: 

Demostrar tu profesionalismo con un diseño diferenciado 

Tener un diseño profesional es clave. Una página de captura debe ser bonita, 
ligera y fácil de usar. 

Si tu página tiene un diseño bonito, hecho por un profesional, tu credibilidad 
aumenta al instante. De la misma forma, un diseño mal hecho puede generar 
desconfianza y duda a la hora que el visitante decide si va o no a escribir sus 
informaciones personales en tu formulario. 

Por esa razón, si contratas a un diseñador para crear tu página o compras una 
plantilla bonita, son pasos importantísimos para asegurarte de que “luces bien” 
delante de un cliente potencial. 
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Para contratar a un diseñador profesional, una buena sugerencia es echar un 
vistazo a los sitios de portfolios como el Dribbble o CarbonMade. En estos 
sitios encuentras extraordinarios diseñadores y puedes ponerte en contacto 
con ellos directamente. 

Ahora, si deseas ahorrar un poco, la compra de una plantilla más barata y con 
buena apariencia puedes efectuarla en sitios como Theme Forest o Mojo 
Themes. 

Además, siempre tienes la posibilidad de hacerlo tú mismo con herramientas 
online, como KlickPages. 

Establecer tu autoridad y ganar confianza 

Utilizar factores de autoridad para mostrar tu legitimidad es importante. Por 
eso, hemos compilado algunos puntos que demuestran tu autoridad y 
comprueban que tu negocio es serio. Echa un vistazo: 

 Testimonios de clientes: cuando hablan bien de ti, demuestras 
que les importas a los demás  y valoran tu trabajo. Los 
testimonios pueden ser en vídeos, imágenes y texto, o incluso 
audio. Sin embargo, nunca hagas declaraciones falsas, porque 
se descubren con mucha facilidad y luego te resultará difícil 
recuperar tu imagen. 

 Logos de clientes: muestra quién ya ha comprado tu producto, 
especialmente si son conocidos. 

 Menciones en los medios: es la lista de logotipos de periódicos, 
revistas y programas de televisión. Si ya te han mencionado en 
grandes publicaciones o en la TV, no pierdas la oportunidad de 
mostrar tu credibilidad. 

 Contador de recursos compartidos: mostrar el número de 
veces que tu material ha sido compartido demuestra, de alguna 
manera, cuántas personas consideran que tu contenido es lo 
suficientemente valioso para mostrárselo a otras personas en las 
redes sociales. Además, naturalmente, tienden a aumentar el 
volumen de personas que comparten tu landing page. ¡Pon 
siempre share buttons en tus páginas y pídele a los amigos y 
clientes que las compartan, por supuesto! 

 Antispam: Escribe una frase simple cerca del campo del email 
en el formulario diciendo que nunca les enviarás mensajes con 
SPAM. Algo así como “Tranquilo, nunca te enviaremos 
spam” aumenta bastante la seguridad de quien rellena el 
formulario. 

http://dribbble.com/
https://themeforest.net/
https://blog.hotmart.com/es/spam-que-es-y-como-evitar/
https://blog.hotmart.com/es/spam-que-es-y-como-evitar/
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6. Define lo que esperas del usuario tras la conversión 

 

 

Alguna vez ya nos han preguntado: Pues entonces, ¿el único objetivo de una 
página de captura es convertir y capturar los datos del cliente? 

Nuestra respuesta siempre ha sido: “Por supuesto que no. A a la landing page 
es posible extraerle mucho más que únicamente la conversión del visitante”. 

Echa un vistazo a algunas ideas y consejos destinadas a sacarle partido más 
aún a tu landing page: 

 Ofrece un cupón de descuento a quienes compran de manera 
inmediata; 

 Pídeles a tus clientes que le den „like‟ y compartan tu producto en 
los medios sociales; 

 Envía un email fácil de ser compartido y pídeles a tus leads que 
se lo envíen a sus amigos; 

 Ofrece la suscripción a tu newsletter; 

 Ofrece una oferta complementaria; 

 Exhibe artículos interesantes que lleven a tu visitante a continuar 
en tu embudo de ventas. 



 
 

 203  

 

7. Mide tus resultados y aplica mejoras 

 

 

Bueno, hemos aprendido lo básico para hacer tu página de captura más 
eficiente. Ahora tienes que poner toda la información en práctica y obtener 
buenos resultados. 

Te recordamos que debes seguir todas las reglas establecidas en el 
GDPR para no tener problemas. 

Tras la página de captura el cliente puede pasar a la acción y realizar la misma, 
que puede ser por ejemplo una compra. 

 

3.6.6.- Página de Gracias 

La siguiente página de nuestro embudo es la página de gracias, donde las 

personas llegan directamente después de llenar el formulario de la página de 

captura. 

Este es uno de los momentos en que los prospectos tienen el máximo nivel de 

atención en nuestra página, por lo que tenemos que aprovecharlo muy bien. 

Aquí debes incluir un mensaje agradeciendo su interés, diciéndole que te 

contactarás con él a la brevedad y alentándolo a que realice una acción en que 

a ti te interese como una compra, un like, etc. 
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3.6.7.- Página de Entrega de Contenido de Valor 

En esta página entregamos lo que hemos prometido a cambio de los datos 

personales del prospecto. 

Aquí la persona encuentra su contenido de valor en la forma de un video, un 

reporte en PDF, un audio, etc.  

Esta página sirve para enseñarle algo a tu prospecto, para posicionarte como 

un experto y para generar reciprocidad. 

Lo ideal es que en esta página de aterrizaje haya un video donde el dueño de 

la empresa le habla al prospecto, ya que una manera muy efectiva de generar 

reciprocidad y engagement es a través de ver y escuchar a la persona que va a 

proveer es producto o servicio. 

Si esto no es posible también es una buena idea grabar un audio o 

simplemente entregar un PDF con un reporte gratis acerca de cómo resolver el 

mayor miedo/frustración o cómo lograr el mayor deseo/aspiración con tu 

metodología, sistema, producto o servicio.   
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3.6.8.- Página de Ventas o Cotizador Largo 

 

Esta es la versión larga de la landing page de captura.  Es la misma página con 

su titular y con sus bullet points pero ampliada con la inclusión de más  

elementos. 

Aquí los prospectos van a solicitar una cotización, una asesoría, una visita, 

etcétera, o encontrarán un llamado a la acción. 

Es muy común usar híbridos entre páginas de venta y páginas de cotización. 

Dependiendo de tu producto o servicio puedes usar una página de venta, una 

página de cotización, o un híbrido.  

 

3.6.98.- Landing Page de Pago 

Esta es la página donde ocurre la magia, donde la gente llena los datos de su 

tarjeta de crédito y paga. 

Es muy recomendable incluir elementos como logos de tarjetas de crédito, 

badges de seguridad de Google, entre otros, para que la persona se sienta 

segura haciendo su pago. 

Esta página re-dirige automáticamente a la página de entrega. 
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3.6.10.- Pagina de Entrega 

Esta página es la que tiene las instrucciones de cómo recibir el producto, qué 

esperar o qué hacer después de que la persona ya ha pagado. 

Cuando la persona llega a esta página es porque ya compró nuestro producto o 

servicio, entonces debemos indicarle cuáles son los próximos pasos. 

Aquí puede utilizarse, además, el auto respondedor para enviar instrucciones 

por correo electrónico.  

3.6.11.- Nuestro Autorresponder y las listas. 
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Es una de las piezas claves en 

todo el desarrollo de un embudo 

de ventas y en la estrategia de 

marketing. El Autorresponder tiene 

que estar presente si o si, ya que 

es el que va a almacenar los datos 

en una lista y nos va a ayudar a 

hacer los trabajos posteriores. 

Por ahora el Autorresponder con el 

que vamos a trabajar es con 

mailchimp, ya que para empezar 

se pueden hacer bastantes envíos 

de forma gratuita. 
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Primero crearemos una cuenta.  

 

Para registrarte gratis 

sólo tienes 

que entrar aquí, 

hacer clic en el 

botón Sign Up 

Free que hay arriba a 

la derecha, y en la 

pantalla de registro 

rellenar tu email, tu 

usuario y tu 

password. 

Luego haz clic en el 

botón Get Started! 

 

 

Ahora verás una pantalla para elegir el tipo de plan que quieres usar. 

  

 

 Para este tutorial voy a elegir el gratuito. Si más adelante necesitas más 

características, no te preocupes porque siempre puedes actualizarte a uno de 
pago y listo. 

 

https://miposicionamientoweb.es/visitar/registromailchimp
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En los siguientes pasos te pide más información sobre ti, como tu nombre y 
apellidos. 

 

  

El nombre de tu «negocio», web o blog. 

  

 

  

Tu dirección (por temas legales para cumplir con la RGPD). 

  

https://miposicionamientoweb.es/reglamento-general-de-proteccion-de-datos/
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Si ya tienes una lista de suscriptores o empiezas de cero. 

  

 

  

Puedes conectar tus redes sociales para luego compartir campañas de email. 
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Y por último te pregunta si quieres hacer un pequeño cuestionario sobre tu 
negocio (si es una tienda, si necesita contacto con el cliente, etc.) para ajustar 
algunas cosas más. 

En mi caso, para algo sencillo como un blog le he dicho que no me interesa 
ahora mismo. 

  

 

 Una vez terminado, verás la pantalla principal del panel de control de 
MailChimp. 
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¡Y ya tienes tu cuenta de MailChimp creada! � 

  

 

 Ajustes básicos 

Antes de empezar, lo primero es fijar una serie de ajustes o configuraciones 
básicas en tu reciente cuenta de MailChimp. 

 

1) Haz clic en la parte superior derecha del panel de control donde sale tu 
nombre y luego en el menú Profile. 

  

 

 Aquí verás un resumen de tu perfil. Lo más interesante es cambiar tu foto de 
perfil para personalizarlo más y añadir tu sitio web. Poco más. 
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2) Haz clic en la parte superior derecha del panel de control donde sale tu 
nombre y luego en el menú Account.  Y aquí tienes que hacer clic en el 
menú Settings -> Details. 

  

 

  

Aquí lo interesante es que configures tu zona horaria (según donde vivas, 
claro), el formato de la hora/fecha y el formato de la moneda. 

  

info@orcerashop.com 

https://orcerashop.com/ 
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  Autenticación en 2 pasos 

Una de las configuraciones de seguridad que yo mismo uso es 
la autenticación en 2 pasos para entrar a tu cuenta de MailChimp. Porque si 
vas a guardar tus datos personales y los de tus suscriptores (email, nombre y 
apellidos, etc.), es importante mantenerlos bien seguros. 

  

1) Haz clic en la parte superior derecha del panel de control donde sale tu 
nombre y luego en el menú Account para entrar en la configuración de tu 
cuenta. 

  

Orcera Shop 
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2) Desde aquí tienes que hacer clic en el menú Settings -> Security. 

  

 

  

3) Entrarás a la página de configuración de seguridad donde verás la 
opción Two-factor authentication. 

Haz clic sobre el botón Enable. 
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4) Te saldrá una ventana en la que te dice que instales en el móvil alguna app 
de autenticación en 2 pasos y que escanees el código QR que te aparece en la 
pantalla. O también puedes meter el código que te indica. 

  

 

  

En mi caso uso la app de Google Authenticator que es de las más conocidas: 
  Google Authenticator para Android 
  Google Authenticator para iOS (iPhone, iPad y iPod touch) 
  

5) Dentro de la app que te has instalado, desde la esquina inferior derecha 
puedes añadir una cuenta nueva, eliges Escanear código de barras y escaneas 
el código QR de MailChimp. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
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6) Una vez configurado, verás que la app te genera un código de 6 dígitos (va 
generando un código nuevo cada cierto tiempo). Éste es el código que tienes 
que introducir en el último paso de la ventana donde viste el código de barras 
QR de MailChimp. 

Haz clic en el botón Submit. 

  

¡Y ya está configurada la doble verificación! � 
  

  

Ahora cada vez que entres a tu cuenta de MailChimp con tu usuario y 
password, ten a mano el móvil para meter también el último código 
generado por Google Authenticator. 
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Un poco pesado, pero muy seguro.  

 
Verificación de seguridad vía SMS 

Otra configuración interesante para la seguridad (y que también uso en 
mi propia cuenta) es la verificación de tu identidad por SMS. De esta forma, 
si MailChimp nota algo «raro» cuando se accede a tu cuenta te envía un SMS 
al móvil, para confirmar que eres tú el que ha entrado. 

  

MailChimp te envía estas notificaciones por SMS de forma gratuita. Así que si 
tu compañía de teléfono no añade sus propios costes, recibir estos SMS te 
saldrá totalmente gratis. 
  

1) Una vez más, haciendo clic en la parte superior derecha del panel de control 
donde sale tu nombre y luego en el menú Account, irás a la configuración de tu 
cuenta. Y luego en esa pantalla haz clic en el menú Settings -> Security. 

  

 

  

2) Entrarás a la página de configuración de seguridad donde verás la 
opción Verify identity via SMS. 

Haz clic sobre el botón Enable. 
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3) Ahora verás que puedes editar 2 campos: 

   El país de tu número de teléfono (en mi caso España) 

   Tu número de teléfono 

  

 

  

Haz clic sobre el botón Verify y te llegará un SMS a tu móvil con un código. 

  

4) En la pantalla te aparecerá un nuevo campo donde tienes que meter el 
código que te ha llegado al móvil y hacer clic sobre el botón Verify. 
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Te saldrá un mensaje de que tu número de teléfono se ha verificado 
correctamente. 

  

¡Y ya está configurada la verificación por SMS! � 
  

  

Ahora si alguien accede a tu cuenta y MailChimp no tiene muy claro si eres 
tú, recibirás un SMS avisándote.  

  

  

Cómo crear una Audiencia (lista de suscriptores) en 
MailChimp 

Las Audiencias, que es como MailChimp llama a las listas de suscriptores, son 
los cimientos de cualquier cuenta en MailChimp, porque son la «base de 
datos» donde se guardará toda la información de tus suscriptores. 

  

Vas a ver que crear una Audiencia en MailChimp es muy sencillo, 
básicamente porque el plan gratuito te crea una por defecto: 

  

1) Desde el menú principal que hay arriba a la izquierda, haz clic 
en Audience para entrar en el apartado de Audiencias. 
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Aquí verás la Audiencia por defecto con un suscriptor o Contacto (como lo 
llama MailChimp) ya añadido, que es tu propio email. � 

  

2) Haz clic en el botón Manage Audience y en el menú Settings para entrar en 
la configuración de la audiencia. 

  

 

  

3) Haz clic en Audience name and defaults y verás una página con una serie de 
apartados que debes configurar: 

  

 Audience name 
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El nombre que quieres dar a tu audiencia o lista. Por ejemplo, en un alarde de 
originalidad nunca visto, mi audiencia se llama «Mi Posicionamiento Web«.  

  

En el apartado Form Settings verás 3 opciones, y te recomiendo que 
selecciones las 3 para cumplir con el RGPD (Reglamento General de 
Protección de Datos) y evitar el spam: 

  

 Enable double opt-in: con esta opción se le envía al suscriptor un email 
para que confirme la suscripción a tu lista. 

 Enable GDPR fields: esta opción activará en los formularios de 
suscripción a la lista los campos necesarios para cumplir con el 
reglamento. 

 Enable reCAPTCHA: actívala para evitar que se añadan a tu audiencia 
los indeseables bots de spam. 

  

En el apartado Campaign defaults tienes que definir los detalles de los emails 
o campañas que se van a enviar a tu audiencia: 

  

 Default From name 

Éste el nombre que verán los suscriptores de quién les está enviando el correo. 

A mí me gusta usar mi propio nombre, creo que genera más confianza para 
quien recibe el email porque parece más «personal» (esto luego se puede 
cambiar si quieres en las campañas de emails que hagas). 

  

 Default From email address 

Éste será el email que verán los suscriptores de quién les está enviando el 
correo. 

Lo más normal y «profesional» suele ser usar algún email con el 
mismo dominio de tu web o blog. En mi caso por ejemplo, 
uso info@orcerashop.com (esto luego también se puede cambiar en las 
campañas de emails que hagas). 

  

 Default Email subject (Optional) 

Puedes poner un asunto para todo los emails por defecto, aunque yo prefiero 
currarme el asunto de cada uno de ellos para intentar que sea algo original y 
que anime al que lo recibe a querer abrirlo. 
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 Campaign URL settings 

Aquí te indica que generará una URL aleatoria para que tus suscriptores 
puedan ver tus campañas online. 

Si quieres usar una URL personalizada tendrías que tener una cuenta de pago 
y verificar el dominio que vayas a usar. 

  

 Send a final welcome email 

Si activas esta opción, puedes configurar un email automático de bienvenida 
que se le enviará al nuevo contacto cuando se suscriba y se añada a tu 
audiencia. 

En mi caso no activo esta opción, prefiero darle la bienvenida en una página de 
mi blog a la que llega desde el email que le envío para que confirme la 
suscripción.  

  

 Let users pick plain-text or HTML emails 

Puedes dejar que el usuario elija al suscribirse si quiere recibir los emails como 
texto plano (sin estilos, diseño, etc.) o como HTML. 

Personalmente no la activo, porque prefiero que los contactos reciban mis 
emails con el diseño que yo quiero. Además que hoy en día prácticamente 
todos los clientes de correo pueden leer emails en HTML perfectamente. 

  

 Send unsubscribe confirmations to subscribers 

Si la activas, le enviará un email de despedida a cada suscriptor que se dé de 
baja de tu lista de correo. 

Esta sí que me parece una opción interesante, porque a veces los contactos se 
desuscriben sin querer, o puedes convencerles de alguna forma para que se 
queden y te den otra oportunidad.  

  

¿Qué es una campaña de MailChimp? 
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Y en la parte final donde pone New subscribers notifications tendrás la 
opción de elegir si quieres recibir notificaciones por email: 

  

 Email subscribe notifications to (One by one): emails a los que enviar 
una notificación cada vez que un suscriptor se añade a tu audiencia. 

 Email unsubscribe notifications to (One by one): emails a los que 
enviar una notificación cada vez que un suscriptor se da de baja de tu 
audiencia. 

 Email daily digest to (Summary): emails a los que enviar un resumen 
diario de los suscriptores que se han dado de alta y de baja de tu 
audiencia. 

  

Haz clic en el botón Save Audience and Campaign Defaults. 

  

4) Ahora desde el menú de configuración de la audiencia, haz clic en Settings -
> Publicity Settings, y verás una página con estas opciones: 
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 Promote my campaigns 

Elige si quieres que las campañas de emails que envíes a tu audiencia sean 
públicas o no; que cualquiera pueda acceder a ellas con la URL que genera 
MailChimp por defecto. 

A mí me gusta que sean públicas, porque de esta forma también cabe la 
posibilidad de que se suscriba esa persona que la haya visto. � 

  

 Archive bar 

Esta opción activa una barra que aparece en la versión web de tus campañas 
para que el suscriptor pueda ver campañas anteriores o pueda compartirlas en 
redes sociales. 

También la tengo activada por la misma razón de antes. Por lo menos en mi 
caso, cuanta más gente vea las campañas, mejor. 

  

Haz clic en el botón Save Publicity Settings. 

  

5) Y ahora desde el menú de configuración de la audiencia, haz clic en Settings 
-> Required email footer content, y verás una página con estas opciones sobre 
el contenido que irá al final de tus emails. 

  

En el apartado Permission reminder hay una única opción: 

  

 Remind people how they signed up to your audience 

Aquí verás un texto que saldrá al final de los emails que envíes a tu audiencia 
para recordar que recibe ese email porque se suscribió a tu lista de correo. 

El texto por defecto viene en inglés, así que lo suyo es que lo cambies y 
pongas algo en español. En mi caso tengo puesto esto: 

«Recuerda que recibes este email porque te suscribiste a 
miposicionamientoweb.es. ¡Gracias! » 

  

En el apartado How can recipients contact you? tendrás casi todo 
configurado ya porque te pidió los datos al crear la cuenta de MailChimp para 
cumplir con el RGPD. 

  

Y al final del todo en el apartado Website URL también hay una única opción: 



 
 

 226  

 

  

 Where did people opt in to this audience? 

Aquí escribe el sitio web desde el que se añadieron tus suscriptores (ya sea a 
través de un formulario de tu web, un enlace, lo que sea). 

Esto viene muy bien para que tus suscriptores no tengan esa sensación de no 
saber por qué reciben tus emails o «qué web los envía» y se acaben 
desuscribiendo de tu lista. 

  

Haz clic en el botón Save. 

  

¡Y ya tienes tu audiencia creada y configurada! � 
  

 

Crear y personalizar los formularios de suscripción 

Si quieres facilitar el alta y baja de tu lista de correo primero necesitas crear y 
personalizar los formularios de suscripción. Además aquí podrás personalizar 
los emails de respuesta que se le envía a los suscriptores para pedir 
confirmación de alta, email de bienvenida, de despedida, etc. 

  

Entra al panel de control de tu Audiencia haciendo clic en Audience desde el 
menú superior y luego clic sobre el botón Manage Audience -> Signup forms. 

  

1) Desde esta pantalla verás que MailChimp te permite, entre otras 
cosas, crear, traducir y diseñar los formularios con la opción Form builder. 

Haz clic en esta opción. 
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2) Aquí verás una lista desplegable llamada Forms and response emails con 
los formularios web y correos de respuesta ordenados según lo que haga el 
suscriptor (darse de alta, de baja, etc.), y puedes ir eligiendo el que quieras 
para editarlo y diseñarlo a tu gusto. 

  

 

  

Te explico para qué sirve cada uno: 

  Subscribe (los de alta en la audiencia/lista de correo) 
  
–Signup form: el formulario de registro, para darse de alta 
–Signup form with alerts: el formulario de registro con avisos por errores que 
pudiera haber al rellenarlo 
–Signup thank you page: la página que avisa del email enviado para confirmar 
el registro 
–Opt-in confirmation email: el email para confirmar el registro 
–reCAPTCHA confirmation: la página para confirmar que no es un robot 
–Confirmation thank you page: la página de agradecimiento por el registro 
–Final welcome email: el email final enviado como bienvenida 
  
  Unsubscribe (los de baja de la audiencia/lista de correo) 
  
–Unsubscribe form: el formulario para darse de baja 
–Unsubscribe success page: la página que confirma que se le ha dado de baja 
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–Goodbye email: el email final enviado como despedida (por si se arrepiente de 
haberse dado de baja �) 
  
  Update profile (los del perfil del suscriptor en la audiencia/lista de correo) 
  
–Profile update email: el email con un enlace para que el suscriptor puede 
actualizar sus datos 
–Profile update email sent: el email que avisa de que se ha enviado un email 
con un enlace para actualizar sus datos 
–Update profile form: el formulario donde el suscriptor puede actualizar sus 
datos 
–Update profile sample form: el formulario de ejemplo que se muestra en 
algunas campañas de prueba 
–Update profile thank you page: la página de agradecimiento por haber 
actualizado los datos del registro 
  
  Other Bits (otros formularios y correos) 
  
–Forward to a friend form: el formulario para reenviar a un amigo la campaña 
que ha recibido el suscriptor 
–Forward to a friend email: el email que recibe el amigo con la campaña que le 
ha reenviado el suscriptor 
–About your list: la página con información sobre tu lista 
–Campaign archive page: la página con el historial de campañas enviadas a la 
lista de correo 
–Survey landing page: la página de agradecimiento por haber votado en una 
encuesta 
–Automation Landing Page: la página de aviso al darse de alta o baja de una 
automatización 

  

Para que no te dé un empacho editando todos de golpe, mi consejo es que por 
ahora solo edites los más importantes que son los de Subscribe (para darse 
de alta en la lista). 

Lo bueno es que muchas de las opciones del diseño (colores, tipos de letra, 
logo, etc.) son comunes a todos los formularios y correos, así que una vez que 
edites el diseño de uno ya se guardará para el resto de diseños.  

  

En cada formulario o correo encontrarás 3 pestañas: 

 Build it (constrúyelo) 

 Design it (diséñalo) 

 Translate it (tradúcelo). 
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Voy a explicarte qué puedes hacer en cada una de ellas usando de ejemplo el 
formulario de suscripción: 

  

  Constrúyelo  

  

En esta pestaña puedes dar rienda suelta a tu creatividad y «construir» el 
formulario o email añadiendo o quitando lo que quieras (imágenes, textos, 
campos que debe rellenar el suscriptor, etc.). 

  

Una cosa que suele funcionar muy bien es por ejemplo usar GIFs animados, 
para sacar una sonrisa al futuro suscriptor… � 

  

 

  

  

  Diséñalo  
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Aquí puedes definir los colores, tipos de letra, tamaños y otras opciones de 
diseño para que tenga el mismo estilo que tiene tu web o blog. De esta 
forma mejoras la sensación de que tu lista de correo se integra perfectamente 
con tu web o blog. 

  

El diseño se divide a su vez en varias pestañas según el apartado que quieras 
personalizar: 

  

  Page (la página donde irá el formulario o correo) 

Aquí puedes elegir por ejemplo el color de fondo de la página, el color de fondo 
del formulario, el tamaño del texto de la cabecera, etc. 

  

  Body (el cuerpo del mensaje del formulario o correo) 

Puedes elegir por ejemplo el color de fondo del mensaje, el color de la letra, el 
tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de los enlaces, etc. 

  

  Forms (los formularios) 

En este apartado puedes elegir el color de los botones, el color del texto del 
botón, el color del texto de las etiquetas, el tipo de letra de los campos del 
formulario, el color del texto de aviso cuando hay errores en el formulario, etc. 

  

  MonkeyRewards (el botón de MailChimp que aparece en los formularios y 
correos) 

Este botón de MonkeyRewards sirve para que puedas obtener ingresos en tu 
cuenta de MailChimp si alguien hace clic sobre él y se registra en MailChimp 
con una cuenta de pago. 

En este apartado te deja elegir la imagen que quieres que aparezca como 
botón, en qué posición quieres colocarlo, etc. Por ejemplo puedes elegir la cara 
de Freddie, el famoso monito de MailChimp. � 

  

  Tradúcelo  

  

En este apartado puedes traducir los mensajes que vienen por defecto en 
cada formulario o correo. Verás que tienes la opción auto-translate para que 

https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#monkeyrewards
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te los traduzca todos automáticamente, pero te aconsejo que los personalices a 
tu gusto. 

  

No le quites importancia a estas traducciones porque aquí puedes aprovechar 
para poner mensajes más «personales» e incluso graciosos (según el trato que 
des a tus suscriptores). 

  

 

  

Ahora solo queda probar el formulario (con un email distinto al que hayas 
usado en tu audiencia de MailChimp) para ver qué tal funciona y si recibes los 
emails de respuesta ya personalizados. 

  

¡Y ya tienes tus formularios y emails de respuesta! � 
  

Crear los formularios de suscripción para tu web o 
blog 

El siguiente paso es que tus visitas puedan registrarse directamente en tu lista 
de correo usando un formulario de tu web o blog. 

  

Y como cada sitio es un mundo, voy a explicarte cómo hacerlo en los 2 
casos más comunes: 
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 Que uses WordPress (.org en tu propio hosting) 

 Que uses cualquier otra plataforma que te permita añadir código HTML. 

 
  

 Formularios de suscripción para WordPress 

Existen muchos plugins que permiten integrar MailChimp con WordPress, pero 
para empezar te recomiendo que uses uno sencillito como MC4WP: 
MailChimp for WordPress, que es muy fácil de usar. 

  

1) Una vez instalado y activado el plugin, verás un nuevo menú MC4WP en el 
panel de control de tu WordPress. Haz clic en él. 

  

 

  

2) En esta pantalla verás que lo primero que te pide es una «clave API» para 
conectar el plugin con tu cuenta de MailChimp. 

  

 

  

https://miposicionamientoweb.es/que-es-un-hosting/
https://es.wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/
https://es.wordpress.org/plugins/mailchimp-for-wp/


 
 

 233  

 

Haz clic en el enlace Obtenga su clave de API aquí para que te lleve a la 
configuración de tu cuenta de MailChimp donde podrás crear la clave. 

  

3) Ahí verás el apartado Your API keys (no tendrás ninguna creada ahora 
mismo) y un botón Create A Key. Haz clic en él. 

  

 

  

Al momento se te habrá creado una nueva clave API, que es la que tienes que 
copiar y pegar en el plugin MC4WP de WordPress. 

  

 

  

Una vez que la pegues en la pantalla del MC4WP en WordPress, haz clic 
en Guardar cambios. Verás que entonces aparecerá como Conectado y abajo 
verás que ha encontrado tu lista/audiencia. 

https://admin.mailchimp.com/account/api
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4) Ahora toca crear el formulario de suscripción. Haz clic en el 
menú Formulario y ahí podrás añadir el nombre de tu nuevo formulario y 
seleccionar la lista o audiencia de MailChimp a la que se añadirán los 
suscriptores. 
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Haz clic en Añadir nuevo formulario. 

  

5) Te saldrá una pantalla como que ya te ha creado el formulario. Ahora toca 
configurarlo y personalizarlo a tu gusto, y para eso voy a ir enseñándote las 
pestañas principales que hay: Campos, Mensajes, Configuración y Aspecto. 
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 Campos 

Aquí puedes hacer clic en los campos que quieres que tenga el formulario de 
suscripción, que como mínimo lo que te recomiendo es que tenga como 
campos obligatorios: 

1. El nombre del suscriptor 

2. La dirección de correo del suscriptor 

3. Aceptación de los términos y condiciones con enlace a tu política de 
privacidad (para cumplir con el RGPD) 

4. Un párrafo con información que debes mostrar al suscriptor 
obligatoriamente para cumplir con el RGPD (puedes usar uno de los 
kits legales de Marina Brocca) 

  

 

  

☝  Según vayas añadiendo campos o cambiando cosas en tu formulario, 

verás que abajo del todo tienes una vista previa de cómo va quedando. 

  

 Mensajes 

Aquí tienes mensajes generales que le podrían salir al suscriptor por ejemplo 
cuando se suscribe correctamente, si no rellena todos los datos obligatorios, si 
ocurre algún error, si ya estaba suscrito, etc. 

https://miposicionamientoweb.es/visitar/kitlegalblog
https://miposicionamientoweb.es/visitar/kitlegalblog
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En este caso los mensajes que vienen por defecto ya están en español, 
puedes dejarlos tal cual o puedes personalizarlos a tu gusto, claro. 

  

 Configuración 

En esta pestaña tienes los ajustes de tu formulario, donde eliges a qué 
audiencia se añadirán los suscriptores, si usarás la doble confirmación 
(recomendable que esté activado para el RGPD), etc. 

Aquí también puedes dejarlo todo tal y como está por defecto. Quizá lo único a 
modificar sería la opción de Redireccionar a una URL tras suscribirse 
satisfactoriamente, donde pondría la URL de una página que puedes crearte 
nueva para darle las gracias por suscribirse y avisarle de que le llegará un 
email (que revise que no está en la carpeta de spam) para que confirme la 
suscripción. 

 

 Aspecto 

Aquí encontrarás una única opción con una lista desplegable para seleccionar 
el estilo de tu formulario. Puedes escoger entre el estilo que use tu 
plantilla por defecto (lo que te recomiendo) o alguno de los estilos ya definidos 
por el plugin. 

  

Ahora haz clic en Guardar cambios, y ya tienes creado y configurado tu 
formulario de suscripción.  

  

6) El último paso es añadirlo en tu sitio, y para eso hay que copiar el 
código o shortcode (un texto que suele ir entre corchetes []) que verás justo 
debajo del nombre del formulario. 
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Y pegarlo donde quieras en tu sitio, ya sea dentro de un post, una página o en 
un widget para la barra lateral. 

  

Por ejemplo, si desde el menú principal de WordPress te vas a Apariencia -> 
Widgets, puedes añadir un widget de Texto a la barra lateral del blog y meter 
ahí el código del formulario. 

Haz clic en Guardar y ahora verás el formulario en la barra lateral de tus 
artículos. 

  

 

  

Ahora solo queda probar a suscribirte tú mismo (con otro email distinto al que 
ya tengas en tu audiencia de MailChimp) para ver qué tal funciona y si te 
registra en tu lista correctamente. 

  

¡Y ya tienes tu formulario creado y funcionando en WordPress! � 
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Formularios de suscripción para cualquier plataforma 
con HTML 

Si no puedes (o no quieres) usar plugins de WordPress en tu web o blog, no te 
preocupes, porque MailChimp también permite crear formularios que puedes 
usar casi en cualquier web agregando su código HTML.  

  

Entra al panel de control de tu Audiencia haciendo clic en Audience desde el 
menú superior y luego clic sobre el botón Manage Audience -> Signup forms. 

  

1) Desde esta pantalla verás que MailChimp te permite, entre otras cosas, 
generar formularios en HTML con la opción Embedded forms. 

Haz clic en esta opción. 

  

 

  

2) Aquí verás que tienes varios tipos de formularios que puedes crear: 

  

 Classic: la mejor mezcla entre un buen diseño y buenas opciones para 
configurar (uno de lo más usados, así que haz clic sobre este tipo como 
ejemplo para seguir con el tutorial) 

 Condensed: muy sencillo pero no se puede personalizar tanto como 
el Classic (solo tiene el campo del email) 

 Horizontal: el más sencillo de todos manteniendo un buen diseño, pero 
no muy recomendable para el RGPD (solo tiene el campo del email y no 
pide la aceptación de términos/política de privacidad) 

 Unstyled: se trata de un formulario Classic pero sin el diseño, sólo el 
HTML (no lleva estilos de diseño en CSS ni código JavaScript) 
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 Advanced: en verdad se trata de un apartado donde la gente de 
MailChimp te ofrece guías de estilo y documentación de su API para que 
hagas tú mismo el formulario (como su propio nombre indica, esto es 
para un nivel mucho más avanzado �) 

  

3) Al seleccionar el tipo Classic verás que a la izquierda en Form options tienes 
las opciones que puedes configurar, y a la derecha verás cómo va quedando 
el formulario con los campos que vas poniendo, además del código HTML que 
se genera automáticamente. 

  

 

  

 Include form title: para que el formulario lleve un título 

 Show only required fields: sólo se verán los campos obligatorios 

 Show all fields: se verán todos los campos 

 Show interest group fields: permite elegir al suscriptor en qué grupo de la 
lista quiere suscribirse (sólo si tu lista de correo está organizada en grupos) 

 Show required field indicators: muestra los asteriscos que indican los 
campos obligatorios 

 Show format options: permite elegir al suscriptor el formato de los emails 
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 GDPR Fields: los campos para cumplir la RGPD y que se configuran en el 
constructor de formularios explicado antes 

 (Optional) Form width: si quieres que el formulario tenga un ancho específico 
o que ocupe todo el ancho posible (para eso deja este campo en blanco) 

  

 

  

 Disable all JavaScript: desactiva el código JavaScript del formulario y que por 
ejemplo se usa para validar los campos (recomiendo marcar esta 
opción porque a veces el JavaScript da problemas con algunas webs o blogs) 

 Include archive link: incluye un enlace al histórico de las últimas campañas 
enviadas en la lista de correo 

 Include MonkeyRewards link: incluye un enlace para que puedas obtener 
ingresos en tu cuenta de MailChimp si alguien hace clic sobre él y se registra 
en MailChimp en una cuenta de pago 

  

4) Una vez que tengas configurado el formulario, ya solo tienes que copiar el 
código HTML que tienes abajo a la derecha en el apartado Copy/paste onto 
your site y pegarlo en el código HTML de tu web o blog. 

  

Este sería un ejemplo de formulario HTML generado en MailChimp. 
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¡Y ya tienes tu formulario HTML creado y funcionando! � 
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Cómo crear una campaña de email marketing en 
MailChimp 

 

Ya sea para tener una newsletter con las últimas noticias de tu web/blog o 
simplemente para anunciar algo especial, las campañas de email (o email 
marketing) cumplen la principal razón por la que tiene sentido crear una cuenta 
en MailChimp: ¡enviar emails a tus suscriptores! � 

  

1) Desde el menú principal de MailChimp situado arriba a la izquierda, haz clic 
en Campaigns para entrar en la página de las campañas. 

  

 

  

https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#campana
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2) En esta página de campañas, haz clic en el botón Create Campaign que 
verás arriba a la derecha. 

  

 

  

3) Verás una ventana como ésta donde tienes que elegir la opción Email. 

  

 

  

  

4) Ahora tienes que elegir el tipo de campaña de email marketing que vas a 
crear según para qué la quieras usar: 
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 Regular 

Se trata de la campaña más común para el mailing, que envía a tus 
suscriptores un email con un buen diseño basado en plantillas HTML que 
puedes personalizar a tu gusto o directamente con texto sin formato. 

  

 Automated 

Es una de las opciones más famosas de MailChimp para que puedas 
lanzar campañas automatizadas en función de una serie de «disparadores» 
o triggers que hacen que se envíe la campaña automáticamente a tus 
suscriptores, como por ejemplo al unirse a tu lista de correo, al cumplir años (si 
te han indicado antes su fecha de nacimiento), al publicar un nuevo post en tu 
blog para crear una newsletter o boletín de noticias usando su fuente RSS, 
etc. 

Por ejemplo en mi blog, uso este tipo de campaña como newsletter para que 
envíe un email automáticamente los lunes si se ha publicado un artículo nuevo, 
cosa que comprueba desde la fuente RSS de mi 
blog: https://miposicionamientoweb.es/feed/. 

  

 Plain-Text 

Es la campaña más simple de todas, ya que envía a tus suscriptores un email 
sólo con texto y sin opciones de formato. 

  

Como ves, los tipos de campañas de email marketing más interesantes son 
la Regular y las Automated como la campaña Share blog updates que 
comparte las nuevas publicaciones de tu blog a partir de su RSS. 

  

Así que son estos los que voy a explicarte.  

  

Crear una campaña Regular en MailChimp 

Este es el tipo de campaña «básico» que se usa para enviar alguna noticia 
concreta, una promoción especial, anunciar algún evento, etc. 

  

https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#newsletter
https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#automated
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1) En la ventana de elección de tipo de campaña de email elige Regular, pon 
un nombre a tu campaña (este nombre es solo para ti, tu audiencia no lo verá) 
y haz clic en Begin. 

  

 

 2) Aquí verás los apartados que debes configurar en tu campaña de 
email Regular. 

  

 

  

3) Haz clic en el botón Add Recipients del apartado To para configurar a 
quién enviarás la campaña de email. Te aparecerán varias opciones: 
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 Audience: aquí simplemente eliges tu audiencia, la única que te deja 
tener MailChimp para una cuenta gratuita. 

 Segment or Tag: si quieres, puedes elegir que se envíe la campaña 
solo a un grupo o segmento concreto de tu audiencia (nuevos 
suscriptores, suscriptores más activos, etc.) o a los que tengan un «tag» 
o etiqueta que les hayas puesto en algún momento. 

 Personalize the «To» field: te recomiendo activar esta opción porque 
así el suscriptor verá su nombre en el campo «Para» del email, lo que es 
mucho más personal y suele mejorar la tasa de apertura del email, 
además de ayudar a que no caiga en la carpeta de spam. 

  

¿Qué es un grupo de MailChimp? 

¿Qué es un segmento de MailChimp? 

  

Ojo, no subestimes el potencial que tienen las Tags o etiquetas, porque con 
ellas puedes categorizar u organizar mejor a tus suscriptores según las 
acciones que van tomando, y luego puedes enviarles campañas más 
personalizadas. 

Por ejemplo, si un suscriptor hace clic en un enlace de un email para 
confirmarte que le interesa el blogging, puedes etiquetarle como «interesado en 
blogging», y así luego podrás enviar campañas sobre blogging a los 
suscriptores que tengan esta etiqueta. 

Mola ¿eh? 

  

De hecho luego verás cómo crear una serie de emails 
automatizados gracias a las etiquetas… � 

  

Haz clic en el botón Save. 

  

4) Verás que el apartado From ya se ha configurado por defecto con tu nombre 
y tu email, pero si quieres revisarlo haz clic en el botón Edit From para verlo. 
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5) Haz clic en el botón Add Subject del apartado Subject para configurar el 
asunto de la campaña de email. Te aparecerán 2 campos a rellenar: 

  

 Subject: que es el asunto del email. Puedes usar emojis para que sea 
más llamativo (al menos yo los uso mucho como ves �). 

 Preview text: este es un texto que suele aparecer justo debajo del 
asunto del email en la bandeja de entrada del correo, así que también 
puedes personalizarlo a tu gusto para animar al usuario a que abra el 
email. 

  

6) Haz clic en el botón Design Email del apartado Content para configurar el 
contenido de la campaña de email. 

  

Verás que aquí se divide en otros 2 sub-pasos: Template y Design (plantilla y 
diseño). 

  

Template     

  

En esta pantalla tienes que elegir el mejor «vestido de gala» para ponerle a tu 
email.  

Se trata de seleccionar una plantilla que te guste, que sirva de base y como 
estructura inicial para luego personalizarla más en el siguiente paso. 

  

Tienes varias opciones para elegir entre: 

https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#plantilla
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 Layouts: puedes elegir maquetas predefinidas para usar según lo que 
necesites u otras más básicas que luego puedes personalizar a tu gusto. 

 Themes: usar temas concretos ya predefinidos de MailChimp para 
cosas concretas. 

 Saved templates: aquí estarán las plantillas personalizadas o 
modificadas que tengas guardadas para poder usarlas (ahora no tendrás 
ninguna, claro). 

 Campaigns: puedes elegir las plantillas usadas por alguna campaña en 
concreto que ya hayas enviado (aquí tampoco te aparecerá nada 
todavía). 

 Code your own: aquí puedes crear tu propia plantilla de cero o 
importarla si tienes alguna de otro sitio en HTML. 

  

Personalmente te aconsejo que elijas un Layout predefinido enfocado al 
objetivo de tu campaña y que puedas personalizar a tu gusto. 

En mi caso ahora mismo para mi lista uso uno básico de solo texto, porque así 
los emails parecen más personales, sin tanta imagen ni floritura. � 

  

Elige el que más te guste y automáticamente te llevará a la siguiente pantalla 
de diseño. Para seguir con el ejemplo, voy a elegir uno Basic de 1 columna. 

  

  Design  

  

Éste es uno de los pasos clave en la creación de la campaña, porque aquí es 
donde tienes que dar rienda suelta a toda tu creatividad y diseñar el email 
perfecto para tus suscriptores. 

  

En la parte superior derecha de esta pantalla vas a ver un menú donde puedes 
previsualizar cómo va quedando el diseño del email y hacer pruebas (Preview 
and Test) o guardar tu diseño como si fuera una plantilla (Save as Template): 
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En el centro de la pantalla, verás el diseño de tu plantilla en la parte izquierda y 
en la parte derecha las opciones del contenido y diseño que puedes configurar. 

  

 

  

Una de las ventajas de elegir una maqueta o plantilla ya predefinida es que ya 
viene con la estructura y los espacios preparados para imágenes, vídeos, 
textos, títulos, etc. Lo que te permite hacer un buen diseño en unos pocos 
minutos.  

  

De las opciones de la parte derecha verás 3 apartados: 

  

  Content 

Aquí puedes arrastrar y soltar en la parte izquierda los distintos elementos 
que quieras añadir a tu email, como una caja de texto, imágenes, vídeos, 
botones, etc. 

  

  Design 

Desde aquí puedes definir el estilo y diseño (colores de fondo, colores de 
letras, fuentes, bordes, espaciados, etc.) de cada uno de los apartados que 
tenga tu email 

o Página del email 

o Encabezado previo 

o Encabezado 
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o Cuerpo del email 

o Pie del email 

o Estilos para móviles 

o MonkeyRewards (el icono de MailChimp) 

  

  Comments 

Este apartado sirve para enviar un email de prueba de la campaña a quien tú 
quieras y que te respondan qué les parece. Como ves, esta funcionalidad está 
más orientada a un trabajo en equipo, pero también puedes probarlo con gente 
de confianza, amigos, suscriptores de máxima confianza, etc. 

  

Cuando termines de diseñar todo, haz clic en el botón Save & Close que hay 
abajo a la derecha. 

  

7) Ya lo tienes todo listo, ¡solo quedar lanzar la campaña! 

Para eso, verás que en la parte de arriba de la ventana de configuración de tu 
campaña Regular (justo debajo del menú principal), puedes enviarlo ya (Send) 
o programar el envío (Schedule), aunque esta opción solo está disponible para 

las cuentas de pago de MailChimp. ☹  

  

 

  

Haz clic en Send y te mostrara una ventana para que confirmes el envío. Haz 
clic en el botón Send Now. 
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¡Y ya tienes tu campaña Regular lanzada! � 
   

Ojo, evita enviar muchos emails a tus suscriptores porque si no se cansarán y 
acabarán dándose de baja de tu lista de correo. Por lo menos intenta no enviar 
más de un email todas las semanas. 

 
 
  

Crear una campaña RSS automatizada 
como newsletter en MailChimp 

Este es el tipo de campaña que envía un email automáticamente cada vez que 
se publica un artículo nuevo en tu blog; lo que suele llamarse newsletter. 

  

1) En la ventana de elección de tipo de campaña de email elige Automated y 
luego la opción Share blog updates. 
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2) Ahora pon un nombre a tu campaña automatizada (este nombre es solo para 
ti, tu audiencia no lo verá), elige tu audiencia (la única que tienes con tu 
cuenta Free) y haz clic en Begin. 
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3) En este paso tienes que poner la URL de la fuente RSS de tu web o blog. 
En WordPress por ejemplo suele ser <tudominio>/feed/ y en Blogger 
<tudominio>/feeds/posts/default. 

  

También aquí puedes configura cuándo quieres que se envíe la newsletter. 
En mi caso por ejemplo, se envía los lunes de cada semana a las 10:00 am y 
sólo si ha habido alguna publicación nueva esa semana. 

  

 

  

Y otra opción interesante es Resize RSS feed images to fit template, que 
redimensiona las imágenes que pueda haber en el feed para adaptarse mejor a 
la plantilla de email que uses en tu campaña. 

  

Haz clic en el botón Next Step: Recipients que hay abajo a la derecha. 

  

4) Al igual que en la campaña Regular, aquí tienes que configurar a 
quién enviarás la Automated. Te aparecerán varias opciones: 
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 Entire Audience: si quieres enviar la campaña a toda tu audiencia. 

 Segment or Tag: si quieres que se envíe solo a un grupo o segmento 
concreto de tu audiencia ya creado o a los que tengan un «tag» o 
etiqueta que les hayas puesto en algún momento. 

 Group or new segment: si quieres crear el grupo o segmento al que 
enviar la campaña y que cumpla ciertas condiciones. 

  

¿Qué es un grupo de MailChimp? 
¿Qué es un segmento de MailChimp? 

  

En este ejemplo voy a elegir que se envíe a toda la audiencia. 

Haz clic en el botón Next Step: Setup que hay abajo a la derecha. 

  

5) Ahora tienes que configurar la información de tu campaña: 

  

 Campaign name: el nombre que le vas a dar (esto sólo lo verás tú para 
uso interno). 

 Email subject: el asunto del email (te permite añadir emojis). 

 Preview text: el texto que aparecerá debajo del asunto del email en la 
bandeja de entrada (también te permite añadir emojis). 

 From name: el nombre de quien envía el email. 

 From email address: la dirección de email de quien lo envía. 

 Use Conversations to manage replies: para gestionar las respuestas 
que se reciban de los emails. 

 Personalize the «To» field: para que en el nombre del destinatario 
aparezca el nombre del suscriptor (te lo recomiendo). 
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Las opciones de Tracking puedes dejarlas como vienen ya por defecto para 
que en los informes te den datos de cuántos emails se han abierto, en cuántos 
se ha hecho clic, etc. 

  

Y el resto de opciones de Social Media y More options puedes dejarlas también 
como están, sobre todo si no quieres publicar tu campaña en redes sociales o 
convertir los vídeos que pudiera tener el email para adaptarlos mejor. 

  

Haz clic en el botón Next que hay abajo a la derecha. 

  

6) Aquí tienes que elegir el mejor «vestido» para tu email. � 

Y con vestido me refiero a una plantilla que se ajuste a lo que necesitas y que 
sirva de estructura inicial, para que luego puedas personalizarla en el siguiente 
paso. 

  

Tienes varias opciones a elegir: 

 Layouts: maquetas ya predefinidas según lo que necesites y otras 
«básicas» que luego podrás personalizar. 

 Themes: temas concretos ya predefinidos de MailChimp. 

 Saved templates: plantillas personalizadas o modificadas que tengas ya 
guardadas. 

 Campaigns: plantillas usadas en alguna otra campaña que hayas 
lanzado antes. 

https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#plantilla
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 Code your own: puedes crear tu propia plantilla partiendo de cero o 
importarla desde un HTML si la tienes de algún otro sitio. 

  

Una vez más, te aconsejo un Layout predefinido para empezar que se ajuste 
a lo que necesites, y luego puedes personalizarlo a tu gusto. 

Como ya te dije, para mi lista por ejemplo uso uno básico de solo texto, porque 
me parece más personal sin tanta imagen y botones, la verdad. � 

  

Elige el que más te guste y verás que te llevará automáticamente al siguiente 
paso. 

  

7) En este paso del diseño de la campaña es donde toca crear un email que 
sea atractivo para tus suscriptores y que anime a que hagan clic para ver tu 
último artículo publicado. 

  

En la parte superior derecha, verás que ahora puedes previsualizar cómo va 
quedando el email que estás diseñando y hacer pruebas (Preview and Test) o 
guardarlo como plantilla (Save as Template): 

  

 

  

Debajo de este menú verás la parte principal: en el lado izquierdo es donde 
diseñas tu email, y en el lado derecho tienes todos los elementos que puedes 
añadir y más opciones más. 
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De las opciones de la parte derecha verás 3 apartados: 

  

  Content 

Aquí puedes arrastrar y soltar en la parte izquierda los distintos elementos 
que quieras añadir a tu email, como una caja de texto, imágenes, vídeos, 
botones, etc. 

En este caso, como se trata de una campaña automatizada de RSS, verás que 
en la imagen de arriba te he señalado los 2 elementos RSS que mostrarán tus 
últimos artículo publicados. 

 
Por ejemplo yo he añadido el RSS Header. 

  

  Design 

En esta pestaña puedes definir el estilo y diseño (los colores de fondo, colores 
de letras, fuentes, bordes, espaciados, etc.) de cada uno de los apartados que 
tenga el email: 

o Página del email 

o Encabezado previo 

o Encabezado 

o Cuerpo del email 

o Pie del email 

o Estilos para móviles 
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o MonkeyRewards (el icono de MailChimp) 

  

  Comments 

En este otro apartado puedes enviar un email de prueba de la campaña que 
estás preparando a quien tú quieras y que te responda qué le parece, para 
tener feedback. 

  

Cuando termines de diseñar todo, haz clic en el botón Next que hay abajo a la 
derecha. 

  

8) ¡Ya lo tienes todo listo para lanzar la newsletter! 

En esta pantalla verás una lista para comprobar que está todo bien 
configurado y poder lanzar la campaña automatizada a tu audiencia: la fuente 
RSS, la audiencia a la que se envía, el asunto del email, etc. 

  

Ahora ya sólo tienes que hacer clic en el botón que hay abajo a la derecha y 
confirmar el comienzo de la campaña: 

START RSS 
  

  

Te mostrara una ventana para que confirmes el envío. Haz clic en el 
botón Start Campaign. 
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¡Y ya tienes tu campaña Automated de RSS lanzada! � 
  

 

  

Ojo, no te pongas a enviar emails como un loco a tus suscriptores porque si no 
se cansarán y acabarán dándose de baja de tu lista de correo. Por lo menos 
intenta no enviar más de un email todas las semanas. 

  

crear una serie de automatización o flujo de trabajo 
automatizado 

Lo que MailChimp llama Automation Workflow (flujo de trabajo automatizado) 
son las series de emails que se envían de forma automática, que aunque es 
necesario tener contratado el plan Standard como mínimo para poder usarla, 
sin duda merece la pena.  

  

Las series de automatizaciones son una de las piezas clave del email 
marketing hoy en día, ya que puedes enviar varios emails en base a acciones 
que va tomando el suscriptor o con un tiempo definido entre cada email. 

  

Ya lo ves, gracias a estas Automated series puedes «dar las clases» de un 
curso por email, ofrecer un resumen de tus servicios o productos un mes 
después de que se hayan suscrito a la lista, enviar una oferta a alguien que 
haya hecho clic en un enlace de tu web o blog, etc., etc., etc. 

  

¡Y todo esto de forma automática!  

  

Y sí, la funcionalidad solo la puedes tener a partir del plan de pago Standard, 
peeeeeero voy a explicarte un «truquito» para que puedas enviar una serie 
automatizada de emails gracias a las Tags o «etiquetas».  

  

Voy a enseñarte cómo sería si por ejemplo quieres que le llegue un email de 
bienvenida a un contacto que se acaba de suscribir a tu lista, y que luego le 
lleguen 3 emails más (ojo, 1 por cada día siguiente) para darle un pequeño 
curso gratuito en esos 3 días. 

En total una serie de 4 emails. 

https://miposicionamientoweb.es/visitar/mailchimp
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1) Lo primero ir al gestor de etiquetas o Tags. 

  

Desde el menú principal que hay arriba a la izquierda, haz clic en Audience, 
luego haz clic en el botón Manage Audience y en el menú Manage 
Contacts para entrar en la configuración de los contactos de la audiencia. Y 
desde aquí haz clic en el menú Tags. 
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Aquí es donde tienes que crear las etiquetas que le irás poniendo a los 
suscriptores según vaya recibiendo los emails de la serie. Simplemente hay 
que hacer clic en el botón Create Tag y poner el nombre a la etiqueta, no tiene 
más. 

  

En mi caso por ejemplo he creado estas 3 etiquetas: 

  

 

  

2) Ahora hay que crear una campaña Automated para enviar un email de 
bienvenida que se envía automáticamente cuando se registra un suscriptor 
nuevo. Es básicamente igual que como te lo expliqué en el punto . para la 
campaña RSS, solo que aquí hay que elegir la opción Welcome new 
subscribers. 

  

https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#campanarssmailchimp
https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#campanarssmailchimp
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Ponle el nombre que quieras a la campaña y haz clic en el botón Begin. 

  

3) Aquí ahora verás que hay un enlace debajo del nombre de la campaña 
donde pone Use advanced settings, haz clic en él para entrar a los ajustes 
avanzados de la campaña. 

  

 

  

Te aparecerá un aviso de que si abres la configuración avanzada luego no 
podrás volver a la configuración «básica» de esta campaña que estás creando. 
Haz clic sin miedo en el botón Use Advanced Settings. 

  

4) Y aquí está la «gracia» de todo esto, en la configuración avanzada de las 
campañas automatizadas. Verás un botón abajo donde pone Upgrade To Add 
Emails para que contrates un plan de pago si quieres añadir más emails a la 
serie, pero no nos hace falta… � 

  



 
 

 264  

 

Aquí puedes configurar el evento o Trigger que hará que se envíe el email 
automáticamente (ya está configurado para cuando se da de alta un 
suscriptor), y la acción que hará una vez enviado el email. 

  

 

  

Así que una vez que tengas diseñado tu email de bienvenida (para eso haz clic 
en el botón Design Email), deja la opción Trigger tal y como está, y en la 
opción Post-send action haz clic en Add. 

  

Se abrirá una ventana donde debes seleccionar la opción Choose post-send 
action, en la lista desplegable elegir Add tag, y en la lista desplegable de 
etiquetas elegir la que creaste de «Email siguiente 1». 

Haz clic en Update Action. 

  

 

  

Si ya tienes tu campaña preparada, abajo a la derecha haz clic en Next Step: 
Confirm y en la pantalla de verificación final abajo a la derecha haz clic en Start 
Sending. 

  

Y ya tenemos una campaña que enviará un email de bienvenida 
automáticamente a los nuevos suscriptores, y una vez enviado les pondrá la 
etiqueta «Email siguiente 1». 

Ahora vamos a ver cómo enviar el resto de emails de la serie. 



 
 

 265  

 

  

5) Crea una nueva campaña Automated, pero ahora elige la pestaña Tags y la 
opción Email subscribers when they’re tagged, que lo que hace es enviar un 
email automático cuando se le añade una etiqueta a un suscriptor (justo lo que 
hicimos en el paso anterior, jeje). 

  

 

  

Ponle el nombre que quieras a la campaña (por ejemplo, «Serie email 1») y haz 
clic en el botón Begin. 

  

6) Entra en la configuración avanzada de la campaña como te expliqué antes. 

  

 

  

Aquí ahora hay que configurar que el evento o Trigger, así que una vez que 
tengas diseñado tu email (haciendo clic en el botón Design Email), en la 
opción Trigger haz clic en Edit. 

  



 
 

 266  

 

Se abrirá una ventana donde solo tienes que configurar el campo Delay para 
definir cuánto tiempo quieres que pase desde que se le etiqueta al suscriptor 
para que se envíe el email (por ejemplo 1 día, para que se le envíe al día 
siguiente de haberse suscrito). 

Y en el campo Settings elige la etiqueta «Email siguiente 1», que es la que le 
pone el email de bienvenida y que activará esta otra campaña. 

  

 

  

Haz clic en Update Trigger. 

  

Ahora hay que configurar la acción post-envío igual que hiciste con el email 
de bienvenida, así que haz clic en Post-send action y aquí también elige la 
opción Add tag, pero ahora elige la etiqueta «Email siguiente 2». 

Haz clic en Update Action. 

  

Si ya tienes tu campaña preparada, abajo a la derecha haz clic en Next Step: 
Confirm y en la pantalla de verificación final abajo a la derecha haz clic en Start 
Sending. 

  

Y ya tenemos otra campaña que enviará un email automáticamente 1 día 
después de que al suscriptor se le haya etiquetado con «Email siguiente 1», y 
una vez enviado le pondrá la etiqueta «Email siguiente 2». 
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7) Ahora puedes repetir este proceso las veces que quieras, tantas como 
emails quieras añadir a tu serie automatizada. � 

  

Por ejemplo, puedes ver tus campañas creadas desde el menú superior 
haciendo clic en Campaigns, y replicar esta última 
campaña Automated de Tag que has creado para hacer el siguiente email de la 
serie. 

  

 

  

Así solo tienes que diseñar el email, luego cambiar el Trigger por la etiqueta 
que pusiera la campaña anterior («Email siguiente 2») y que la acción post-
envío sea añadir la siguiente etiqueta («Email siguiente 3»). 

  

¡Y ya tienes creada tu serie automatizada GRATIS! � 
  

 

  

 Ojo, cuida el tiempo que pasa entre los envíos de cada email de la serie, 
porque si no tus suscriptores se cansarán y acabarán dándose de baja. Por eso 
te aconsejo que pongas al menos 1 día de diferencia entre envíos. 
  
Y recuerda que la cuenta gratuita de MailChimp tiene un límite de 10.000 
envíos de emails al mes. � 
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Cómo evitar los filtros de Spam con MailChimp 

A veces los emails que se envían desde MailChimp pueden acabar en la 
carpeta de Spam de los suscriptores. Y no sé a ti, pero a mí me sentaría fatal 
que después de tirarme horas creando «el email perfecto» con el mejor diseño 
y el mejor texto, ese email acabe luego en la carpeta de correo basura para 
que nadie lo lea… 

  

Pues aquí tienes 4 consejos para evitar los filtros de spam, basados en 
muchos de los factores que se tienen en cuenta para determinar si un email 
puede ser spam o no. 

  

1  Ten el permiso de tus suscriptores 
De ahí que las campañas de MailChimp cuenten con el doble opt-in. No sólo 
para cumplir con los requisitos antispam, sino también porque ese permiso 
será el que te asegure en buena parte que tus suscriptores no marquen como 
spam los emails que ellos mismos han aceptado recibir. 
  
2 Cuida el asunto del email 
Una de las cosas en las que más se fijan los filtros anti-spam. Si el texto del 
asunto tiene muchas letras mayúsculas, muchos signos de puntuación, si 
contiene términos del tipo «test», «gratis», «clic aquí», «compre ahora», 
«oferta», «descuento», etc. 
Lo mejor es crear asuntos creativos y realmente interesantes para tus 
suscriptores. 
  
3  Personaliza los campos «De (nombre)», «De (email)» y «Para» del email 
Siempre es recomendable que estos campos sean lo más «personales» 
posible, como si escribieras a un amigo. Usa tu nombre, tu email (si usas tu 
email personal asegúrate de verificar el dominio en MailChimp) y el nombre 
de tu suscriptor. 
Los filtros también «se fijan» mucho en si la persona a la que envías el email ya 
te tiene en su lista de contactos, por eso es buena idea avisar al nuevo 
suscriptor de que te añada a su lista de contactos. � 
  
Importante: también es muy muy muy recomendable configurar la 
autenticación del dominio con DKIM y SPF, que se hace añadiendo unos 
registros en el DNS de tu dominio. No te preocupes que se explica todo en esta 
página de ayuda de MailChimp. 
  
4 Cuida el contenido del email 
Otra de las claves para no caer en los filtros de spam es crear un buen 
contenido. 
Al igual que pasa con el asunto del email, evita abusar de términos como 
«gratis», «ganar dinero», «compre ahora», «ofertas», «descuentos», etc. 

https://miposicionamientoweb.es/tutorial-mailchimp-en-espanol/#optin
https://mailchimp.com/es/help/anti-spam-requirements-for-email/
https://mailchimp.com/es/help/set-up-custom-domain-authentication-dkim-and-spf/
https://mailchimp.com/es/help/set-up-custom-domain-authentication-dkim-and-spf/
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Intenta que haya un equilibrio entre imágenes y textos, no abuses de los 
colores chillones, mayúsculas, signos de puntuación, etc. 
  

➤ Aquí te dejo algunos ejemplos de correos electrónicos que podrían 

servirte de plantilla. 
  
 

 
  

https://miposicionamientoweb.es/ejemplos-de-correos-electronicos/
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Herramientas para comprobar el nivel de spam de tus 
emails 

Aquí tienes algunas herramientas muy interesantes para que 
puedas comprobar si tus campañas y tus emails pasan los filtros spam: 

  

 Gmail Postmaster Tools: las «herramientas del administrador de 
correos» es una web creada por Gmail (Google) para comprobar si el 
dominio con el que envías tus emails pasa el filtro anti-spam, y además 
recibir avisos y consejos para que así sea. 

  

 Inbox Preview: es una herramienta de MailChimp disponible para las 
cuentas de pago que además de comprobar cómo se ven tus emails en 
distintos clientes de correo, realizar una serie de verificaciones de 
distintos filtros de spam. 

  

 Mail Tester: el «mail tester» es quizá una de las herramientas web más 
conocidas y gratuita que te da una puntuación sobre el grado de spam 
que podrían tener tus correos. Tienes que enviar un correo de prueba a 
la cuenta que te indica la herramienta, y entonces te muestra el 
resultado del análisis. 

  

 Is Not Spam: «no es spam» es otra herramienta web gratuita que te 
permite enviar tu campaña o email a la dirección de email que te indican 
(puedes usar la opción de MailChimp para enviar un correo de prueba) 
y luego ver un informe para comprobar si pasa los filtros anti-spam. 

  

 Protección de datos: Privacy Shield y RGPD 

La verdad es que MailChimp tiene los deberes hechos en lo que a protección 
de datos se refiere gracias al acuerdo del EU/Swiss Privacy Shield. 

  

https://gmail.com/postmaster/
https://mailchimp.com/es/help/test-with-inbox-preview/#Acerca_del_Inbox_Preview
https://www.mail-tester.com/
http://isnotspam.com/
https://mailchimp.com/es/help/preview-and-test-your-email-campaign/#Enviar-un-Correo-Electr%C3%B3nico-de-Prueba
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Sí, parecen nombres de películas de Hollywood, pero son acuerdos entre 
EEUU y la Unión Europea para asegurar la privacidad y la protección de los 
datos que se transfieren entre ellos y cumplir así con el RGPD. 

  

Piensa que si vives en España y te suscribes por ejemplo a una lista de correo 
gestionada por MailChimp, ellos guardan tus datos en los servidores que tienen 
en EEUU. 

  

¿No te gustaría que cuidaran tus datos personales? 

Pues con este acuerdo del Privacy Shield te aseguras que así es.  

  

� Importante 
Ojo, porque no solo MailChimp debe cumplir la RGPD. Tú también debes 
asegurar esta protección de los datos a tus suscriptores, ¡es obligatorio! 

  

Pero tranqui, porque ahora es muy sencillo adaptar tu sitio y tus formularios de 
suscripción con plantillas legales como las que ofrece Marina Brocca, que 
es la experta con la que yo mismo he adaptado mi blog y mi lista de correo a la 
legalidad al 100%. 

  

 

3.6.12.- Retargeting. 

El retargeting es la acción de crear anuncios publicitarios pagados, 
principalmente en Google Display, Facebook, Linkedin, para los usuarios que 
hayan interactuado previamente en tu sitio web. El objetivo de estas campañas 
segmentadas estratégicamente es: 
 

 Hacer avanzar más rápido a los usuarios por el embudo de conversión. 
 Aumentar el reconocimiento de la marca. 
 Ampliar las posibilidades de lograr una venta. 

 
Ejemplo de retargeting 
 
Sofía entra a BiciShop, una tienda virtual de accesorios de bicicleta, para 
comprar un casco. Observa un modelo que le llamó la atención pero no lo 
compra. Más tarde Sofía visita otro sitio web, digamos, su sitio de noticias de 
entretenimiento favorito, y observa, dentro de él, un anuncio del casco que le 
gustó conjunto a otros modelos similares. 

https://miposicionamientoweb.es/visitar/marinabrocca
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Esto sucede porque Bicishop está ejecutando una campaña de retargeting a 
través de una red publicitaria que funciona con el sitio de entretenimiento que 
Sofía visitó. 
El objetivo del anuncio de retargeting es recordarle a Sofía el casco que le 
interesó, y, tal vez, al ver el anuncio, se convencerá de hacer clic y realizar la 
compra que no hizo anteriormente. 

 

 

En este sentido, a través del retargeting puedes ofrecer productos que se 
asimilen a los gustos e intereses del usuarios. Así como implementar acciones 
de cross selling, específicamente, fuera de plataformas de correos electrónicos. 

 

¿Cómo funciona el retargeting? 

El retargeting es un proceso que funciona a través de una serie de pasos 
o acciones. Te explicamos: 
 
1.  En un sitio web, se insertan eventos, códigos y cookies para registrar 
acciones y datos de prospectos. Por ejemplo: un Píxel de 
Facebook.  Particularmente, el Píxel de Facebook sirve para: 

 Saber cuántas personas, provenientes de tus anuncios, visitaron tu sitio web. 
 Crear nuevos anuncios con públicos personalizados, ya que el código del Píxel 

te ayuda a reconocer a los usuarios. 
 
2. Un usuario visita un sitio web, realiza una acción con intención de compra y 
se va. 

 

https://branch.com.co/marketing-digital/que-es-el-pixel-de-facebook-y-para-que-sirve/
https://branch.com.co/marketing-digital/que-es-el-pixel-de-facebook-y-para-que-sirve/
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3. Dependiendo de los eventos configurado, los datos del usuario se registran 
automáticamente dentro de un sistema de información de gestión de clientes 
(en inglés: customer relationship management o CRM) o dentro del 
administrador de anuncios de una red social. 

Por ejemplo, si se usa un Píxel de Facebook, los datos de los usuarios se van a 
guardar en la cuenta publicitaria del Facebook Business Manager para usarlos 
como públicos personalizados en próximos anuncios, y así crear campañas de 
remarketing más amplias. 

Particularmente en el sistema CRM se crean listas o bases de datos 
segmentadas de acuerdo a las acciones y características de los usuarios. Por 
ejemplo: lista de usuarios que visitaron la tienda virtual pero no compraron o 
que agregaron un producto al carrito de compra en los últimos días. 

4. De acuerdo a las listas de remarketing creadas, se crean anuncios en 
Google Display. Es decir, se usa como audiencia o target a aquellos usuarios 
previamente segmentados por sus acciones en un sitio web con algún producto 
o contenido, y se les envía anuncios relacionados a través de la plataforma de 
Google Display. 

5. Un usuario observa en otros sitios web anuncios, en forma de imágenes y 
banners, que contienen los productos que le interesaron, hace clic en ellos – o 
no – para retomar, por ejemplo, su proceso de compra. 

Gracias al uso de softwares de marketing automatizado, una buena parte del 
proceso de retargeting se realiza prescindiendo de la intervención de seres 
humanos o la intervención de acciones manuales. 

Los «eventos» (códigos que rastrean información) que se insertan una sola vez 
en el sitio web, hacen el registro de los usuarios por sí solos, y los anuncios 
pueden crearse automáticamente con la ayuda de estas plataformas. 

¿Cuáles son las ventajas del retargeting? 

Hacer retargeting en tu estrategia de marketing digital te brinda múltiples 
ventajas para tu empresa. Entre ellas: 

Incrementa tus conversiones 

En promedio, solo el 2% de los visitantes de tu sitio web se convierten en 
clientes. El retargeting va detrás de ese 98% que aún no están convencidos 
pero que manifestaron su interés por tus productos o servicios. 

Tienes más posibilidades de convertir en cliente a un usuario que ya te conoce 
e interactúa con tu sitio web, a uno que aún no lo ha hecho. 

Por lo que el retargeting te permite aprovechar el tiempo que pasan los 
usuarios, interesados en tu marca en otros sitio web, para alimentar su interés 
y hacerlos avanzar por tu embudo de conversión. 
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Aumenta tu ROI 

El ROI es un indicador financiero que mide el retorno de tu inversión, en este 
caso, de campañas publicitarias de retargeting. 

Si el retargeting aumenta tus conversiones, eso quiere decir que también lo 
hace con el número de tus ventas, es decir, puedes lograr que más personas te 
compren si le recuerdas constantemente los productos y/o servicios de tu 
marca que le interesan, pero que por algún motivo no adquirieron en su 
momento. 

Si las utilidades por las ventas son mayores que el dinero que se usó en el 
diseño y la creación de campañas de retargeting,el retorno de inversión será 
alto. Por ejemplo, si por cada 1$ que invertiste, generas una ganancia de 2$, tu 
ROI sería del 200%. 

Optimizar el presupuesto de tus campañas publicitarias 

Si tienes en mente crear una primera campaña publicitaria para segmentar a 
aquellos usuarios que hagan clic para luego hacer una campaña más 
específica de remarketing, lo idóneo es que configures al inicio un presupuesto 
bajo pero con miras a ser ajustado según los resultados que las campañas 
vayan arrojando. 

Luego de ya haber estudiado muy bien el comportamiento de los consumidores 
y haber creado una lista de remarketing sólida, podrás aumentar el 
presupuesto en tu campaña de retargeting para darle más calidad a tu alcance 
y generar más conversiones. 

Le da visibilidad y mayor presencia a tus productos y/o servicios 

Gracias al retargeting, puedes permanecer en el recuerdo de tus visitantes y 
clientes potenciales e ir alimentando poco a poco tu relación con ellos; siempre 
adecuándote a la fase del proceso en la que estén. 

Los usuarios que hayan visitado un web, gracias al retargeting, tendrán un 
“recordatorio” de que aquellos productos o servicios que les interesaron en 
algún momento, siguen ahí por si desea comprar y seguir leyendo información 
relacionada a ella. 

Conclusiones 

El  retargeting es una acción que sirve para darle continuidad a la venta de un 
producto o servicio cuando un usuario no finaliza su proceso de compra. 

Tiene como objetivo la ejecución de campañas publicitarias con intenciones de 
venta, por lo que entre sus ventajas se encuentran: mayor número de 
conversiones e incremento del ROI. 
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3.6.13.- Chatbot. ¿Qué es y qué aporta a tu estrategia 
de marketing? 

Los chatbots son una de las mayores tendencias en el marketing digital. Son 
muy útiles para un buen funcionamiento de las estrategias de e-commerce. En 
este artículo aprenderás qué es un chatbot y cómo puede resultar de utilidad 
para implementarlo en la estrategia de marketing digital de las empresas. 
 

 

¿Qué es un chatbot?  
 
Para entender qué es un chatbot, primero debemos tener claro qué es un Bot: 
“Un Bot es un Software o Programa Informático creado para efectuar tareas 
repetitivas útiles a través de la automatización de procesos optimizados e 
interacciones con usuarios” 
Los Bots NO funcionan con tecnología de Inteligencia Artificial (IA) como 
mucha gente piensa, sino que funcionan con tecnologías de Machine 
Learning. Esto quiere decir que NO piensan de forma artificial. Los Bots están 
programados para analizar una gran cantidad de Datos, aprender de ellos y 
crear patrones que ayudan a poder tomar decisiones limitadas sin la 
intervención de un ser humano.  
 
Dentro de los tipos de Bots podemos diferenciar los Bots ―buenos‖ y los Bot 
maliciosos. 
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Los Bots maliciosos son responsables de una gran parte del tráfico de Internet 
y su función es la de Hackear dispositivos, “Spamear”, “Scrawlear” y muchos 
tipos de fraude en anuncios o realización de clics no humanos. 
 
Entre los Robots “buenos” encontramos, entre otros, los crawlers o “arañas” 
como las que Google usa para rastrear y recuperar información de las 
páginas web y poder guardarlas en su índice. También los Chatbots son otro 
tipo de Bot bueno, que nos ayudan en este caso a facilitar funciones de 
Marketing. 
 

 

Entonces, los Chatbots, o asistentes virtuales, son Bots programados para 
comunicarse como si fuesen humanos. En Marketing son útiles para facilitar 
los procesos de venta, asistir en la búsqueda de información y preguntas 
frecuentes o en los procesos de atención al cliente.  
  
Chatbots vs Asistentes Virtuales 
  
Dentro de la familia de los Chatbots también podemos diferenciar los Chatbots 
simples y los asistentes virtuales: 
 
Los Chatbots son útiles para pequeñas o medianas empresas. Sirven en 
este caso para automatizar la comunicación entre los usuarios y la empresa. 
Son eficaces a la hora de resolver dudas frecuentes de los clientes o asistir en 
problemas de atención al cliente que se suelen repetir y que su respuesta 
siempre es la misma.  
 
También existen Chatbot mucho más complejos y cuyas funcionalidades van 
más allá de la simple respuesta automatizada a preguntas frecuentes, estos 
son los asistentes virtuales. 
 
Los Asistentes virtuales están al alcance de las grandes corporaciones. 
Buscan solucionar cualquier problema que pueda surgir a un usuario. Usa 
todo el potencial del Machine Learning para analizar cuál es la información que 
se les ha pedido y cuál es la mejor manera de ofrecer. 
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Probablemente tengas uno de estos asistentes virtuales muy cerca de ti en 
este momento, pues ejemplos de asistentes virtuales mundialmente conocidos 
son: Siri de Apple, Cortana de Windows, Google Assistant o Amazon 
Alexa. 
  
  
¿Dónde encajan los chatbots en la estrategia de marketing de una 
empresa? 
  
Aunque la empresa no pueda permitirse el desarrollo de un asistente virtual, los 
Chatbots son una excelente herramienta para automatizar procesos críticos 
donde el cliente interactúa con la marca de una forma predecible. El uso de un 
Chatbot es especialmente útil en los siguientes casos: 
 
Atención al cliente 
Los chatbots son geniales para proporcionar información o responder 
preguntas frecuentes en cualquier momento que el cliente lo 
necesite. Uno de los principales problemas del servicio de atención al cliente 
de las empresas son los horarios de atención al público poco flexibles. 
 
En este caso, los chatbots no terminan su jornada laboral, por lo que estarán 
siempre disponibles para atender y satisfacer necesidades de información 
frecuentes cuando el cliente lo necesite. 
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Simplificar procesos de compra 
Este punto está muy relacionado con la utilidad anterior. Los chatbots son útiles 
para atender y satisfacer a un cliente que ya ha comprado, pero también para 
facilitar a un cliente a realizar su primera compra, o a ofrecer más información 
necesaria para que el cliente se decida a comprar. 
Las horas de mayor facturación en los E-Commerce están entre dos franjas: 
entre las 7am-8am y entre las 11pm y 1am. Justo estas franjas horarias no 
coinciden con los horarios de atención al público. En esas situaciones entran 
los Chatbots y su capacidad de estar al pie del cañón las 24 horas del día. 
 
Asistente siempre conectado 
La característica común para las funciones del Chatbot es su capacidad para 
estar siempre conectado y poder dar respuesta al cliente en cualquier 
momento por intempestivo que parezca. De esta forma, evitaremos perder 
ventas o que un cliente se quede insatisfecho por no recibir respuestas útiles 
cuando las necesita. 

 

Sea cual sea el uso que se le de dentro de la empresa es muy interesante 
conectar el Chatbot con las herramientas de inteligencia y datos del negocio. 
Integrando el Chatbot con un CRM conseguiremos completar la información de 
los perfiles de los prospectos para definir sus intereses de producto o sus 
problemáticas. 
 
Archivando toda la información que se consiga a través de los chatbots también 
conseguiremos conocer si es necesario realizar cualquier optimización en el 
negocio. 
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Cómo crear tu propio chatbot 
  
Existen muchas herramientas fáciles de usar y algunas gratuitas con las que 
crear Chatbots simples para integrar en las páginas web. Permiten programar 
una conversación entre el usuario y el Chatbot de una forma muy intuitiva y 
accesible incluso son conocimientos de programación. Un ejemplo es 
ManyChats 
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3.7.- Técnicas de Marketing para Pequeños 

Comercios. 
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La relevancia de internet en el mundo nunca antes había sido mayor que 

durante 2020, ya que el confinamiento causado por la pandemia y los cambios 

de hábitos con relación al consumo, trabajo, estudios y relaciones 

interpersonales se enfocaron en utilizar la red de redes para satisfacer la 

mayor parte de las necesidades en todo el planeta. 

Sin duda fue un año interesante en lo digital a medida que las 
personas trataban de adaptarse a los nuevos desafíos planteados por el 
Covid-19 mientras que los usuarios existentes se adaptaron a nuevas 
herramientas digitales y redescubrían viejos favoritos. 

Como resultado, muchos de los indicadores en el informe Digital 
2021 realizado por We Are Social y Hootsuite han experimentado notables 
niveles de crecimiento en el último año. 

El año digital: los usuarios de internet en el mundo se incrementan un 

7,3% 

Un dato que es importante resaltar es que en el informe Digital 2021 el número 
de usuarios de internet en el mundo no incluyen datos provenientes de redes 
sociales, por lo que estas estadísticas no son comparables a los datos de los 
informes anteriores. 

Para esta edición, el informe señala que el número de usuarios de internet 
en el mundo ha alcanzado los 4.660 millones de personas, lo que 
representa al 59,5% de la población. 

 

https://marketing4ecommerce.net/asi-han-cambiado-las-tendencias-en-compras-online-de-los-jovenes-durante-el-confinamiento-bnext-2020/
https://marketing4ecommerce.net/asi-han-cambiado-las-tendencias-en-compras-online-de-los-jovenes-durante-el-confinamiento-bnext-2020/
https://marketing4ecommerce.net/bienvenidos-a-la-era-del-teletrabajo-por-que-ha-venido-para-quedarse/
https://marketing4ecommerce.net/como-gestionar-la-comunicacion-interna-en-tiempos-de-teletrabajo/
https://marketing4ecommerce.net/como-gestionar-la-comunicacion-interna-en-tiempos-de-teletrabajo/
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01
https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2021-global-overview-report-january-2021-v01
https://marketing4ecommerce.net/xii-estudio-de-redes-sociales-2021-tiktok-y-twitch-al-asalto-del-trono-de-las-redes-clasicas-facebook-en-declive/
https://marketing4ecommerce.net/xii-estudio-de-redes-sociales-2021-tiktok-y-twitch-al-asalto-del-trono-de-las-redes-clasicas-facebook-en-declive/
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A pesar del crecimiento del uso de internet, hay zonas en el mundo en las que 
su población está conectada casi por completo mientras algunas otras zonas 
aún permanecen con una penetración más lenta. 

De acuerdo con las cifras del informe, las dos regiones con mayor penetración 
de internet actualmente son el Norte de Europa (96%) y Europa Oriental 
(93%)  seguidas por Norteamérica (90%). Por otro lado, las regiones con menor 
penetración de internet son África Central (22%) y África oriental (24%). 

 

Estos datos ponen de manifiesto que la llegada de Internet ha supuesto una 
transformación integral de la forma en la que hacemos Marketing. Ningún 
negocio, por pequeño que sea, puede continuar obviando este poderoso canal 
de comunicación si quiere pelear en igualdad de condiciones con el resto de 
empresas que sí han iniciado su transformación digital apostando por el 
Marketing Online. Internet pone a disposición de los negocios a millones de 
clientes potenciales que están ahí esperando a ser conquistados. 

El ecosistema digital implica dos grandes ventajas para las pymes: 
la conectividad inmediata y la democratización del acceso a los 
clientes puesto que no son necesarias grandes desembolsos para llegar hasta 
ellos. Una empresa ya no necesita invertir miles de euros de presupuesto en 
Marketing para poder ser visible. Basta con saber elegir las estrategias 
adecuadas y ponerlas en marcha con profesionalidad.  

Por este motivo en nuestra localidad se ha puesto en marcha el Proyecto de 
Potenciación y Valorización del Comercio Minorista, donde el internet juega un 
papel fundamental y donde hemos puesto en marcha la plataforma multitiendas 
ORCERA SHOP. 

https://www.mastermarketing-valencia.com/marketing-digital/blog/internet-historia-evolucion/
https://www.mastermarketing-valencia.com/marketing-digital/blog/internet-historia-evolucion/
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A continuación exponemos las principales tácticas de marketing online que 
cualquier negocio pequeño puede poner en marcha de inmediato para 
iniciar su aventura en Internet, estas basadas en el Master de Marketing Digital 
de la Cámara de Comercio de Valencia. 

 

1. Establecer una base de operaciones: el sitio web 

2. Conquistar a Google: My Business y SEO 

3. Apostar por el Marketing de Contenidos 

4. Lanzar campañas de E-mail Marketing 

5. Lanzar campañas de publicidad digital 

6. Ser social es la clave 

7. Marketing de recomendación 

 

 

3.7.1.- Establecer una base de operaciones: el sitio 
web. 

El punto de partida para iniciar una presencia digital óptima es dotarse de un 
proyecto con un sitio web propio. Elegir un dominio y contratar 
un hosting para alojar el sitio web son las primeras tareas para comenzar a 
construir la base de operaciones. Esta es una función que se puede llevar a 
cabo de forma propia, en caso de contar con los conocimientos necesarios, o 
bien se puede delegar en profesionales de la materia. En Orcera lo hemos 
hecho en Común a través del dominio orcerashop.com, que a su vez da 
cobertura a todos los comercios y empresas de servicios que se han asociado 
al proyecto. 
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Todo sitio web, sea corporativo o comercio electrónico, debe contar con 
varias secciones clave como la home o INICIO, la página de servicios o 
productos, la página “Sobre nosotros” o “Quienes somos”, el formulario de 
contacto, el blog y las páginas legales (Aviso Legal, Política de Privacidad y 
Política de Cookies). La optimización para dispositivos móviles (website 
mobile friendly), la usabilidad y la velocidad de carga son factores clave a la 
hora de diseñar el sitio web. 

 

3.7.2.- Conquistar a Google: My Business y SEO 

Una vez que el sitio web está listo hay que comenzar a trabajar la estrategia 
de SEO o posicionamiento orgánico. Un sitio web sin visitas es como un 
negocio por el que nunca pasa nadie. Los usuarios o clientes potenciales 
recurren a los buscadores web para encontrar la solución a sus problemas. El 
SEO se encarga de que un sitio web salga en primeras posiciones cuando el 
usuario teclea determinados términos (palabras clave) en la barra de 
búsqueda. 

En España, Google domina puesto que acapara el 95% de las búsquedas, 
y casi el 100% de las que se llevan a cabo desde dispositivos móviles. Por lo 
tanto, para que un sitio web sea visible debe bailar al son de las normas 
impuestas por Google. Su algoritmo tiene en cuenta más de 100 
factores diferentes. Entre los más destacados están el rendimiento de un 

https://www.mastermarketing-valencia.com/marketing-digital/blog/comercio-electronico-presente-y-futuro/
https://www.mastermarketing-valencia.com/marketing-digital/blog/que-es-el-seo/
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sitio web, la experiencia de usuario y el contenido, que debe ser original, 
fresco y relevante para el usuario, por eso es tan importante contar con un blog 
en nuestra tienda. 

 

Aquellas pymes que cuentan con puntos de venta físicos necesitarán poner en 
marcha tácticas de SEO local, es decir, la optimización de un sitio web para 
que se posicione ante determinadas búsquedas englobadas dentro de un 
espacio geográfico concreto. Crear una ficha en Google My Business es un 
primer paso esencial para dar visibilidad al negocio o empresa a nivel local. 

 

3.7.3.- Apostar por el Marketing de Contenidos 

 

https://www.mastermarketing-valencia.com/marketing-digital/blog/google-my-business-ayudar-negocio/
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El contenido es el rey. Esta es una frase muy manida en el mundo del 
Marketing Digital. Sin embargo, su significado no ha perdido ni un ápice de 
valor. Internet vive del contenido. Por lo tanto, resulta fundamental para los 
pequeños negocios apostar por estrategias de Marketing de 
Contenidos como vía para atraer a sus clientes potenciales. Esto es lo que se 
conoce como Inbound Marketing. 

El contenido se puede presentar en cualquier tipo de formato: vídeo, infografía, 
fotografía, podcast o texto (e-book, artículos, posts…). La elección vendrá 
determinada por el público objetivo al que se quiera llegar. Si sabes que 
el target de un negocio pasa la mayor parte de su tiempo en YouTube, será 
necesario producir vídeos para poder conectar con ellos. 

 

3.7.4.- Lanzar campañas de E-mail Marketing 

El E-mail Marketing es una de las tácticas de Marketing Online para 
pequeños negocios más asequibles. Actualmente existen gran cantidad de 
plataformas de envío masivo para comenzar a trabajar el marketing por correo 
electrónico. Active Campaign, Mailchimp, Get Response, Converkit o Mailrelay 
quizá sean las más conocidas. Pero no son, ni mucho menos, las únicas, y la 
mayoría de ellas ofrecen planes gratuitos para un determinado número de 
envíos al mes. Esto es perfecto para aquellas pymes con poco presupuesto. 

 

Para lanzar una primera campaña tan solo es necesario contar con una base 
de datos de e-mails. Quizá el negocio ya cuente con una si el correo 
electrónico es uno de los datos que el cliente facilita tras hacer una transacción. 
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Aunque, ¡ojo! Siempre es necesario contar con la autorización legal y 
expresa por parte del usuario de que cede sus datos para uso comercial. 

En caso de no contar con una base de datos de correos electrónicos, se puede 
comenzar a crear una recogiendo esta información a través de formularios web. 
Una de las tácticas que mejor funcionan es intercambiar este dato por un 
beneficio (lead magnet, cupón de descuento o cualquier otro recurso gratuito 
que pueda interesar al usuario). 

 

3.7.5.- Lanzar campañas de publicidad digital 

La publicidad es otro de los recursos para ganar solidez en el mundo digital. La 
gran ventaja de la publicidad online frente a la tradicional es que resulta 
mucho más asequible. Las opciones son muy amplias, desde lanzar 
campañas de publicidad en buscadores (SEM) como Google Adwords hasta 
implementar estrategias de Ads (advertisements) en plataformas sociales como 
Facebook, Instagram o YouTube. 

 

 

3.7.6.- Ser social es la clave 

El ser humano es social por naturaleza. Por lo tanto, los consumidores también 
lo son. Las Redes Sociales son un canal de comunicación 
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privilegiado para conectar con los clientes potenciales. Un Plan de Social 
Media a medida de cada proyecto es la base sobre la que debe cimentarse 
toda la estrategia. No consiste en publicar por publicar y en tener presencia en 
todas las redes. Al contrario, cada acción debe estar meditada y planificada en 
función de unos objetivos. 

 

En referencia a las Redes Sociales en las que debe estar presente un negocio 
la respuesta es sencilla: en aquellas en las que esté su público objetivo. La 
meta debe ser generar el ansiado engagement del seguidor con la marca, 
algo que se consigue compartiendo contenido de valor e interactuando en 
consecuencia. Hashtags, concursos, sorteos, comunidades o grupos son 
algunas de las posibilidades que ofrecen las Redes Sociales para conectar con 
el consumidor. 

 

3.7.6.- Marketing de recomendación 

El poder de la prueba social en Marketing Digital es determinante. Internet ha 
abierto el acceso a la información de tal forma que cualquiera puede teclear en 
el buscador para encontrar opiniones, comparativas o reviews de un producto o 
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servicio concreto. Si las recomendaciones que encuentra en esa búsqueda son 
favorables, la compra estará más cerca. 

 

Por este motivo, es necesario que cualquier negocio, por pequeño que sea, 
implemente este tipo de tácticas recogiendo testimonios de clientes para 
incluirlos en su sitio web, incluyendo la opción de dejar comentarios en los 
blogs o recurriendo a plataformas de opiniones para tiendas online, entre 
otras. El Marketing de Recomendación enlaza con el complejo mundo de 
los influencers. A pesar de las opiniones negativas vertidas en las últimas 
semanas, el Marketing de Influencers continúa teniendo mucha fuerza hoy en 
día, y llevado a cabo con estrategia puede dar grandes resultados. 

Son muchas las tácticas de Marketing Online que los pequeños 
negocios pueden poner en marcha para ampliar su radio de acción. Lo 
fundamental es comenzar a recorrer camino y, qué mejor manera de hacerlo 
que rodearse de profesionales del Marketing Digital. 
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