
¿Ya vendes por Internet? 
Sigue estos consejos 
y logra que tu vitrina 
virtual sea exitosa

¡A compartir experiencias!

Te invitamos a conocer y a 
compartir experiencias sobre 
cómo los empresarios y 
emprendedores de nuestro país 
están logrando tener éxito con 
sus negocios en Internet.

¿Qué hace que una empresa sea 
reconocida en Internet? 
¿Qué prácticas se han fomentado 
para que los clientes busquen 
y compren en Internet con 
confianza? 

Leamos lo que cada emprendedor 
compartió con los demás:



Haz clic sobre cada personaje y conoce las 
experiencias de nuestros emprendedores y 
la manera como han logrado llevar con éxito 
sus tiendas virtuales
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Para mí, hay dos aspectos fundamentales: Que en el 
momento en que los visitantes ingresen en mi sitio 
web, encuentren un clima llamativo, agradable y seguro. 

El segundo, que el producto que ofrezco en mi página 
cumpla con las expectativas.

Los clientes que me visitan tienen la opción de dejar 
comentarios y calificar el servicio, eso me ha permitido saber 
qué opinan sobre mis productos y mejorarlo constantemente.

Bárbara



Al igual que Bárbara, yo incluyo en mi página contenido que 
llame la atención y utilicé el método de “chivo expiatorio”. 

Para lograr un diseño propio, ingresé a los sitios de 
mi competencia y analicé cuáles eran sus falencias, 
ventajas y desventajas, para así mismo no cometer los 
mismos errores y marcar diferencia con mi sitio Web.

Frida



Yo tuve una mala experiencia en el 2008 con la compra 
de un ramo de rosas en una tienda virtual que no me 
ofreció un buen servicio, el ramo de rosas nunca llegó a 
tiempo a su destino y además pidieron dinero extra en la 
entrega que no estaba contemplado en el precio inicial. 

Por lo tanto, hoy en día, con mi tienda virtual, me 
empeño en ofrecer a mis clientes una buena gestión 
de envíos, informando los tiempos de entrega, 
haciendo seguimiento a los pedidos y me aseguro de 
que mi sitio web cumpla con todas las medidas de 
seguridad para que mis clientes compren con confianza.

Jairo



Para concluir, todos coincidimos con que 
lo primordial en las tiendas virtuales es 
la integración de calidad y seguridad para 
generar confianza y fidelización en los 
clientes.



Es cuando los clientes son fieles a tu negocio, te 
buscan y compran regularmente.



Para que un negocio lleve a la 
fidelización, se debe implementar 
las siguientes estrategias:

- Cupones de descuento
- Encuestas de satisfacción
- Páginas de agradecimiento
- Regalos a clientes fieles

Esto ayuda a que los nuevos y 
antiguos clientes tengan un buen 
concepto y recomienden a sus 
amigos y conocidos más cercanos 
nuestra tienda.

Estadística

Para tener en 
cuenta...



En mayo de 2019 los indicadores de satisfacción 
arrojaron un: 95,19% en calidad de servicio, un 74,89% 
en calidad del producto y un 69,80% en usabilidad.

Conoce este estudio haciendo clic aquí.

https://www.dane.gov.co/files/medicion-de-la-satisfaccion/ciudadania/2019-mayo-REGISTRO_SATISFACCION.pdf
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