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Estamos entrando en una era en la que las 
experiencias comerciales en línea son muy 
personalizadas
Hoy en día, la mayoría de los consumidores son compradores 
en línea experimentados. No solo buscan una experiencia de 
marca fluida en todos los puntos de contacto digitales, sino 
que también quieren marcas que ofrezcan mejores 
experiencias comerciales en línea, es decir, que sean intuitivas 
respecto a sus preferencias y que le brinden al cliente un 
proceso fluido desde el momento del descubrimiento inicial 
hasta el pago final..

Obviamente, esto puede sonar como una tarea compleja: 
¿crear una experiencia única para cada cliente a la vez que 
mantenemos una experiencia de marca en línea consistente?



En esta guía, abordaremos los siguientes aspectos
 Obstáculos a la hora de crear experiencias comerciales en 

línea de alta calidad (y cómo superarlos
 Estrategias comerciales en línea personalizadas que han 

demostrado ayudar a las marcas a ganar clientes de por 
vid

 Herramientas necesarias para crear y ofrecer estas 
experiencias (así como para ahorrarte tiempo, dinero y 
esfuerzo)


¿Estás listo? 

¡Empecemos! 
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Introducción



Obstáculos para crear 
mejores experiencias 
comerciales
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Cada comprador es diferente, y muchos de ellos revolotean 
entre las diversas etapas del embudo de compra. Por lo 
tanto, definir una estrategia que se dirija a individuos únicos 
de las distintas etapas del embudo puede resultar una tarea 
larga y compleja. 

Además, al intentar implementar estrategias personalizadas, 
no hay ninguna garantía de que le vayas a brindar la 
experiencia adecuada a la persona adecuada en el momento 
adecuado, a menos que cuentes con la ayuda de una 
herramienta de aprendizaje automático impulsada por IA que 
pueda reaccionar automáticamente a los datos del 
comprador en tiempo real. 

Primero, analicemos los posibles impedimentos 
que podrían surgir en el proceso de ofrecer 
experiencias comerciales en línea intuitivas y 
personalizadas.

A menudo, nos encontramos con que, aunque 
las empresas tienen un firme deseo de usar 
métodos más avanzados para atraer y 
satisfacer a los compradores, carecen del 
conocimiento, de los medios o de ambos para 
abordar estos problemas comunes:

Diversidad de compradores

La mayoría de datos que deja un usuario, son datos de 
comportamiento. Sin embargo, puede resultar difícil obtenerlos dada 
su naturaleza granular y copiosa. Piensa en métricas como

 Tiempo de permanencia en el siti
 Búsquedas en el siti
 Clics de botone
 Interaccione
 Visitas a la página de retorn
 Número promedio de productos visualizado
 Productos añadidos al carrit
 Visualizaciones de categoría
 Número promedio de visitas antes de la conversió
 Número promedio de páginas visualizada
 Afinidades de categoría y marca.


 

A menudo, los datos de comportamiento se escapan del alcance de 
las empresas porque están alojados en estructuras de datos 
complejas que requieren de científicos de datos (más 
contrataciones, más dinero) para aprovecharse adecuadamente. Por 
no hablar de los protocolos para garantizar que la recopilación de 
datos cumpla con reglamentos como el RGPD o la CCPA. Esto, a su 
vez, les genera a las marcas oportunidades sin explotar para crear 
segmentos de usuarios a partir de estos datos y, así, crear 
experiencias comerciales intuitivas (es decir, ofrecer el contenido y 
los productos adecuados a alguien con base en su comportamiento). 

Afortunadamente, existen plataformas diseñadas para recopilar y 
analizar datos de comportamiento con el fin de eliminar parte de la 
ecuación para ti. Así que, lo único que tienes que hacer es decidir 
qué acciones llevarás a cabo a partir de la información obtenida. 

Ausencia de datos de comportamiento



La mayoría de las marcas usan un abanico de tecnologías, 
cada una de las cuales recopila diferentes tipos de datos. 
Aunque también buscan utilizar esos datos en múltiples 
soluciones. Por ejemplo, si has identificado segmentos de 
clientes en tu sitio, es posible que quieras transformarlos en 
listas de envío para tus campañas por correo electrónico (o 
viceversa).



 A menos que cuentes con una pila de tecnología compatible, 
usar datos en diferentes tecnologías significa confiar en 
importaciones o exportaciones manuales que hay que ejecutar 
en el momento adecuado (además de resultar tediosas), lo que 
te hace vulnerable a errores. 



Si bien los avances tecnológicos han allanado el camino para 
gran cantidad de software, es esencial lograr que todos esos 
programas se «comuniquen» entre sí. A la hora de seleccionar 
un proveedor, ten en cuenta siempre las capacidades de 
integración del software para evitar los silos de datos, la 
intervención manual y la duplicación de tareas. 

Cuando las empresas no tienen los datos necesarios (o el 
conocimiento para usarlos a fin de mejorar las experiencias 
comerciales en línea), pueden sufrir lo que denominamos 
«brecha en la capacidad de acción».

 

Es decir, la brecha entre tener los datos que necesitas 
recopilados y analizados (en un lugar centralizado) y las 
herramientas de suministro para aplicar dicha información y 
llevar a buen término experiencias de compra personalizadas. 
Entre estas herramientas se pueden incluir ventanas 
emergentes específicas para aquellas personas que visitan el 
sitio por primera vez u ofrecer promociones exclusivas a 
clientes leales como recompensa e incentivo para que realicen 
más compras. 



Esta brecha no solo representa una oportunidad perdida para 
satisfacer a los compradores, sino también para incrementar 
tus ingresos.


Silos de datos Brecha en la capacidad de acción
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Elementos clave para 
ofrecer mejores 
experiencias comerciales 
en línea




Unos datos transaccionales y de comportamiento precisos y en 
tiempo real son la base de cualquier estrategia de experiencia 
comercial personalizada. Es imposible conocer a tus clientes y 
saber lo que quieren sin contar con información fiable y oportuna, y 
mucho menos mostrarles experiencias y productos con los que se 
identifiquen.

 

Si quieres que tus campañas respondan a información en tiempo 
real, deberás aprovechar cualquier oportunidad mientras el 
comprador esté interactuando contigo (y no después de hacerlo). 
Por ejemplo, haciendo que los productos que se agotan dejen de 
aparecer automáticamente en las campañas. O mejor aún, 
mostrando los éxitos de ventas actuales con mayor cantidad de 
compras en las últimas ocho horas (sí, es posible hacer eso).

Hemos visto ya los principales desafíos a la 
hora de ofrecer experiencias de compra en 
línea personalizadas. Hablemos ahora de las 
soluciones.

Esto es lo que necesitas para avanzar en la 
creación de mejores experiencias 
comerciales en línea para tus clientes:



Datos en tiempo real

No deberías tardar años en poner en marcha las nuevas 
tecnologías. Para reducir al mínimo el tiempo de lanzamiento 
al mercado, debes buscar soluciones con:



Buenas opciones de plugins. Asegúrate de que haya 
un plugin para tu plataforma de comercio electrónico 
actual y para cualquiera que puedas usar en el futuro. 



Interfaces fáciles de usar y recursos tecnológicos 
disponibles. Se puede tardar tiempo en familiarizarse con 
ciertas tecnologías con interfaces muy complejas y con 
muchos matices. Adoptar una plataforma con una interfaz de 
usuario fácil de usar te permite utilizarla independientemente y 
con mucho menos soporte técnico en comparación con otras 
plataformas (lo que, a su vez, te permite ponerte manos a la 
obra y empezar a crear campañas). Dicho esto, cuando te 
encuentres con un problema técnico, también querrás contar 
con personal y recursos de los que poder echar mano.



Integraciones de terceros. Considera cómo se integra 
una solución específica con el resto de tu pila 
tecnológica actual y futura. El hecho de que tus 
herramientas funcionen juntas de manera cohesiva y 
como parte de un ecosistema mayor te ayuda a brindar 
experiencias óptimas y consistentes a lo largo del 
proceso de compra de tus clientes.  

Despliegue rápido

1

2

3
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El hecho de personalizar una experiencia sin contar con un 
conocimiento y una segmentación de datos adecuados 
limita tu negocio. Una buena estrategia de personalización 
empieza por identificar los grupos de usuarios, analizarlos y 
desarrollar una estrategia específica para cada uno de ellos.



Si tu sitio web o tus correos electrónicos contienen una 
sección de «recomendaciones de productos» con 
información a partir de datos, puedes optar por mostrar 
artículos que sean más probables que la gente elija. Por 
ejemplo, si tienes una marca de joyería, es posible que 
quieras tener un segmento de compradores «ahorradores» y 
otro segmento de compradores «de lujo». Esto te permite 
seguir promocionando productos caros a los compradores 
de lujo al mismo tiempo que te diriges a los compradores 
que realizan compras más económicas (que rebotarían al ver 
los precios de los artículos de lujo) mediante un inventario 
de precios más bajos.

 

Ser capaz de hacer que tu experiencia digital resulte más 
sofisticada en términos de orientación (segmentos como la 
fuente de tráfico, la geolocalización, los compradores que 
buscan descuentos o la afinidad de categoría, entre otros) 
significa poder ofrecer contenido más relevante a las 
personas adecuadas.


Segmentación y conocimiento de datos

En lo relativo a experiencias comerciales en línea 
personalizadas, no puedes permitirte escatimar esfuerzos. 
Por lo tanto, tus campañas deben abarcar una amplia gama 
de experiencias a lo largo de todo el proceso del cliente (en 
tienda física, correo electrónico, aplicaciones móviles, redes 
sociales, páginas web, etc.). 



Para ello, necesitas una solución que tenga en cuenta todos 
los puntos de contacto posibles en los que tu público se 
encuentre con tu marca (sin perder tiempo en ofrecerle una 
experiencia a medida a dicha persona en dicho canal).

Experiencia omnicanal
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Una vez que hayas lanzado tus campañas inteligentes al 
mundo, no te limites a dejarlas ahí. Elaborar campañas 
específicas que probablemente causen impacto es genial. 
Pero, ¿qué te parece configurar variaciones de estas campañas 
para probar cuál funciona mejor y cuál deberías poner en 
marcha? Aún mejor.



Adaptar tus campañas también se basa en tener en cuenta 
variables externas. Anteriormente, mencionamos cómo la 
gente, las temporadas y el panorama de productos cambian 
constantemente, por lo que es importante mantenerse al día 
con lo que quieren tus clientes y evaluar cómo puedes 
actualizar las campañas vigentes para reflejarlo.



 Si bien hay riesgos relacionados con las pruebas, los costes 
de oportunidad que presenta son esenciales para lograr unos 
ingresos positivos a largo plazo. Además, al utilizar una 
solución diseñada para una optimización continua como parte 
de su capacidad principal, reduces el riesgo al dirigir 
automáticamente el tráfico en función de la métrica ganadora. 
De ese modo, a los gestores de comercio electrónico les 
resulta más fácil que nunca implementar una estrategia de 
pruebas y optimización sólida.

Los consumidores modernos son capaces de ver 
rápidamente a través de la publicidad genérica, en particular 
en lo que respecta a las imágenes. Comprensiblemente, esto 
puede hacer que desconfíen al realizar una compra en línea.



Al incluir contenido auténtico generado por consumidores 
reales en las imágenes de tu producto, el comprador se hace 
una idea realista de cómo es comprar un producto específico 
que solo puede ver a través de una pantalla. Esto se 
denomina contenido visual generado por el usuario (CGU) y 
puede influir en la predisposición de un individuo para 
convertirse en cliente. En una encuesta de consumidores, el 
79 % de las personas afirmó que el CGU tiene un gran 
impacto en sus decisiones de compra.



No obstante, el hecho de que el cliente finalmente no 
compre nada no tiene por qué ser algo malo. Ofrecerle a la 
gente una imagen precisa de un producto mediante CGU 
fiable puede contribuir significativamente a reducir las tasas 
de devolución y ahorrarle dinero a tu empresa. Asimismo, 
puede aumentar el factor de confianza de tu marca en un 
margen considerable y ayudar a que tus compradores se 
sientan valorados (e incrementar su fidelidad como 
resultado).


Contenido visual auténtico Probar, optimizar, repetir
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https://www.nosto.com/resources/report-post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/


Cómo crear experiencias 
comerciales en línea que 
te hagan ganar clientes de 
por vida



Vale, ya conoces los obstáculos que debes 
tener en cuenta y los elementos necesarios 
para ofrecer mejores experiencias a tus 
clientes. Ahora, profundicemos en la 
funcionalidad y las estrategias específicas 
para lograr tus objetivos y superar tus metas 
de comercio en línea.



En este apartado, te explicaremos lo que 
significa cada estrategia y te 
proporcionaremos ejemplos de clientes para 
que veas cómo los han utilizado otras 
marcas y los resultados que han conseguido 
con ello.
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El uso de datos de comportamiento les otorga a las marcas una 
miríada de oportunidades para dirigirse a diferentes grupos de 
personas. Utilizar una combinación de datos de 
comportamiento en tiempo real, datos transaccionales y datos 
personales te ayuda a desarrollar perfiles únicos para 
compradores que se pueden emplear en cualquier 
combinación de experiencias. Además, al usar la herramienta 
adecuada, puedes tener una visión infinita y unificada de la 
actividad de los compradores, con predicciones sólidas de lo 
que es más probable que compre un segmento.



Con el poder de la IA y el aprendizaje automático de tu lado, 
puedes crear segmentos automáticamente, junto con 
predicciones de lo que es más probable que compren los 
consumidores. Esto se traduce en campañas más efectivas y, 
en última instancia, en más ingresos. 



Las marcas pueden segmentar a los clientes y visitantes del 
sitio en función de un  afinidad de 
categoría, afinidad de descuento, dispositivo, valor promedio 
del pedido y etapa del ciclo de vida (el límite es el cielo).



Una vez hayas establecido tus segmentos, puedes usarlos para 
generar recomendaciones personalizadas de productos, 
contenido, comercialización por categorías, ventanas 
emergentes y mucho más.


número de factores:

Segmentación
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En el caso del minorista de ropa y equipamiento para 
motocicletas Bike Stop, su estrategia típica de volver a dirigirse 
a los mismos visitantes una y otra vez quedó obsoleta; no 
estaban viendo los resultados que solían obtener con sus 
anuncios de Facebook. 



Para mejorar, decidieron utilizar el 
 para dirigirse a un 

segmento de usuarios específico de comercio electrónico que 
había mostrado intención de comprar en su tienda.

segmento original de: 
«Compradores potenciales» de Nosto

Después de experimentar un poco, Bike Stop descubrió que las 
opciones de orientación de Nosto para crear un público 
personalizado de «Clientes potenciales en los últimos 7 días» 
era su fórmula ganadora. Empezaron a ejecutar campañas de 
publicidad de productos dinámicas orientadas a dicho público 
personalizado, lo que dio como resultado un retorno promedio 
de la inversión publicitaria (ROAS, por sus siglas en inglés) de 
7,58 €.



Obtén más información aquí.

Segmentación
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Ejemplo: Bike Stop

https://www.nosto.com/playbook/segmentation-insights-custom-audiences-facebook/


Personalizar cada parte del contenido de tu sitio web te ayuda 
a ofrecer una mejor experiencia general de marca y a aumentar 
las conversiones al proporcionarle contenido más relevante a 
un individuo en función de sus circunstancias únicas.



, el 70 % de los consumidores afirmaron 
que es importante que las marcas les brinden experiencias 
personalizadas y el 72 % declaró que es más probable que 
realicen compras a una marca si esta les ofrece una 
experiencia personalizada constantemente.



La experiencia de cada comprador es única, y el contenido que 
se le muestra a cada uno de ellos debe reflejarlo. Puedes 
personalizar dinámicamente los elementos visuales de tu sitio 
web en función de los datos demográficos, el comportamiento 
o las preferencias del comprador. Puedes cambiarlo todo, 
desde las fotos de la página de un producto hasta las marcas 
destacadas en las imágenes de la página de inicio. 



El contenido del sitio web que podemos personalizar puede ser 
mensajes, imágenes, diseños, banners y mucho más; todo 
depende de tus objetivos.



Por ejemplo, si tu objetivo es ayudar a las personas que visitan 
por primera vez el sitio a familiarizarse con tu marca, podrías 
mostrar una cita que haga que los visitantes se identifiquen 
con el propósito de la misma, ofreciendo garantía de igualación 
de precios o incluso pruebas sociales. Si haces que la 
experiencia en el sitio sea muy personalizada para el 
comprador, conseguirás que este se sienta como si tu tienda 
estuviese hecha a medida para él.



En un estudio reciente

Personalización del contenido en el sitio web
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https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/


1.

2.

 Un aumento del 62 % en el valor medio por visita (AVV
 Un aumento del 31 % en la tasa de conversión en líne
 Un aumento del 15 % en el valor medio de los pedidos (AOV)



Lee el caso de éxito completo.

 Un segmento «tradicional», que recibió contenido 
relacionado con su historial de navegación previo con un 
banner destacado más sutil para la colección Aquarium.



 Un segmento de personas que no formaban parte del 
grupo «tradicional», al que se le mostró una página de inicio 
con contenido de Aquarium más destacado que al 
segmento anterior, así como un banner con la CTA 
«comprar ahora».



Al crear estos dos segmentos de clientes diferenciados y 
elaborar experiencias de personalización en el sitio web para 
cada uno de ellos, Dunhill logró
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Dunhill es una marca de ropa masculina de lujo que utilizó una 
herramienta de personalización de contenido impulsada por IA 
para promover el lanzamiento de su nueva colección, Aquarium. 
Durante el prelanzamiento, Dunhill creó distintos segmentos de 
clientes destinados a dirigirse a cada consumidor mediante 
una experiencia única al visitar el sitio web:


Personalización del contenido en el sitio web

Ejemplo: Dunhill

https://www.nosto.com/case-studies/dunhill/


Personalizar la experiencia de tus páginas de categoría es una 
excelente manera de atraer clientes y de lograr tus objetivos 
comerciales. Por ejemplo, puedes hacer que una categoría 
responda automáticamente al comportamiento y la afinidad de 
los compradores, lo que te evitará tener que hacer todo ese 
trabajo de manera manual que implica la comercialización 
estática.



Con la comercialización por categorías, puedes dar más o 
menos peso a ciertos productos en función de las reglas de 
clasificación que crees, otorgándole así diferente importancia a 
cada uno. Por ejemplo, es posible que una tienda de productos 
de cuidado de la piel quiera enfatizar los productos antiedad 
para su segmento de compradores «mayores de X años». O, en 
el caso de una categoría de bolsos, podrías crear una regla de 
clasificación más detallada que priorice los bolsos de cuero de 
alta conversión con más de 10 unidades en stock. Más ideas 
para personalizar categorías: 



Otra posibilidad es implementar un banner de «destacados» 
personalizado para una categoría específica que elijas dónde 
mostrar (en la parte superior de la página, entre filas, etc.). 
Puedes presentar ahí los productos más vendidos, los 
añadidos recientemente o los excedentes, según quieras 
personalizarlo. Incluso podrías automatizarlo para que muestre 
productos de campañas específicas, como las de temporada.



Así, habrás personalizado la experiencia de cada comprador a 
la vez que cumples múltiples objetivos comerciales. ¡Dos 
pájaros de un tiro!

Comercialización por categorías
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La marca de moda y accesorios Skinnydip fue una de las muchas 
que cambiaron su enfoque durante la pandemia para centrarse 
más en la experiencia en línea. Al tratarse de una marca de rápido 
crecimiento con un equipo pequeño y un tráfico cada vez mayor, 
Skinnydip pasó de la comercialización manual a la comercialización 
por categorías automatizada. Esto les ayudó a fomentar el 
descubrimiento de productos, conseguir la conversión del tráfico 
nuevo en la web y estimular a los nuevos compradores para 
convertirlos en clientes leales y recurrentes.



La marca eliminó lo que antes era un proceso manual (es decir, 
pasarse el día entero moviendo y actualizando productos 
agotados) y consiguió un rendimiento de la inversión en menos de 
un mes. Tras adoptar la comercialización automática por categorías 
en su tienda, Skinnydip pudo implementar rápidamente diferentes 
enfoques con una supervisión manual mínima, lo que le permitió 
ahorrar tiempo y esfuerzo a la vez que generar más ingresos.



Además, ahora pueden probar el valor de estas estrategias y hacer 
suposiciones más fundamentadas que tienen un impacto positivo 
en sus resultados. Gracias a esta nueva estrategia, Skinnydip logró 
un aumento del 16 % en el AVV en todo el sitio web, una tasa de 
conversión un 15 % más alta en todo el sitio web y multiplicar el ROI 
por ocho.




Lee el estudio de caso completo.


Ejemplo: Skinnydip
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Comercialización por categorías

https://www.nosto.com/es/casos-practicos/skinnydip-london/


Las recomendaciones personalizadas de productos son una 
estrategia comercial demostrada y eficaz que todas las marcas 
deberían aprovechar. Esta estrategia te ayuda a mejorar el 
descubrimiento de productos al mostrar los artículos más 
relevantes de tu catálogo en lugar de hacer que el consumidor 
vaya buscando a través de tus canales para encontrar los 
productos que desea (si es que tiene la paciencia para 
hacerlo). 

Las recomendaciones personalizadas de productos pueden 
tener múltiples propósitos:



 Aumentar el valor promedio del pedid
 Incrementar los ingresos globale
 Reducir el abandono de carrito
 Minimizar la visibilidad (y, en consecuencia, las ventas) de 

tipos de productos específicos, como éxitos en ventas, 
excedentes de inventario, productos en tendencia, etc

 Aumentar el compromis
 Reducir la tasa de rebote al mostrar alternativas a productos


 

Puedes presentar las recomendaciones de productos en 
múltiples puntos de contacto, incluidas las páginas del sitio 
web, la aplicación móvil y los correos electrónicos de 
marketing. Por ejemplo, puedes configurar dichas 
recomendaciones para que les aparezcan a segmentos de 
clientes únicos en función de lo que ya tengan en el carrito, 
incluir recomendaciones de venta cruzada basadas en 
aspectos como el color, la marca, el material y mucho más. 
Incluso puedes configurar activadores de recomendaciones 
para ayudar a los clientes a alcanzar un determinado umbral de 
envío gratuito.

Recomendaciones de productos
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La primera empresa de comercio electrónico para el hogar y el 
jardín, , quería alejarse de las recomendaciones 
de productos manuales en la PDP y pasar a un sistema de 
recomendaciones de productos dinámico y basado en IA. Así 
que estableció recomendaciones de productos en todo el sitio 
web con base en cuatro áreas clave:

Industry West

1. Las  mostraban 
recomendaciones de productos relacionados y de venta 
cruzada para ayudar a los compradores a comparar opciones 
relevantes y encontrar la que mejor se adaptara a ellos.

2. Las  mostraban automáticamente 
recomendaciones de productos basadas en el historial de 
navegación de los usuarios, incorporando a estos al proceso de 
compra.

3. Las  mostraban los éxitos de ventas 
específicos de determinadas categorías para alentar a los 
compradores a explorar las colecciones más populares.

4. Las recomendaciones de productos 
promovieron las ventas adicionales mediante mensajes como 
«Los clientes que compraron esto también compraron...» junto 
con complementos sugeridos. 



¿El resultado?

páginas de detalles de productos (PDP)

páginas 404

páginas de categoría

en el momento del pago 

 Un aumento del 15 % del AOV con una atribución 
del 25 % en las ventas vinculadas directamente al uso de Nosto. 



Lee el estudio de caso aquí.



Ejemplo: Industry West

Recomendaciones de productos

https://www.industrywest.com/
https://www.nosto.com/case-studies/industry-west/


Los paquetes dinámicos son otro tipo de recomendación de 
productos que ayuda a los compradores a descubrir 
productos complementarios.  Estos pueden ser artículos 
vistos con frecuencia, comprados juntos o que formen un 
«set».



Los paquetes dinámicos se crean mediante técnicas 
avanzadas de filtrado que permiten a los gestores de 
comercio electrónico crear paquetes automáticamente con 
la flexibilidad adicional del control manual para decidir qué 
productos mostrar.



Al agrupar productos específicos, puedes crear mejores PDP, 
hacer que a los clientes les resulte más fácil comprar 
productos y lograr un AOV más alto.

Paquetes dinámicos
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Atkin & Thyme

crearon e implementaron en 
menos de dos semanas.

 es una empresa de muebles y accesorios para 
el hogar que buscaba implementar paquetes dinámicos 
automáticos en todo su sitio web en forma de 
recomendaciones «completa la estética» para su base de 
clientes centrada en el estilo. 



Mediante una combinación de etiquetado de productos, datos 
de comportamiento de navegación y aprendizaje automático, la 
marca elaboró recomendaciones para rellenar los apartados de 
productos relevantes.



Los paquetes dinámicos se 
 Se añadió un nuevo carrusel de 

desplazamiento en el sitio web para permitir que hasta tres 
productos completen los espacios de recomendaciones de la 
página. Una vez que se completó la implementación, llegaron 
los resultados, y Atkin & Thyme consiguió un aumento del 

6,5 % en el AOV.

Ejemplo: Atkin & Thyme

Paquetes dinámicos
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https://www.atkinandthyme.co.uk/


Como recordarás, anteriormente hablamos de ofrecerles a 
los consumidores contenido auténtico generado por 
usuarios. Al adoptar una herramienta de CGU visual, puedes 
recopilar y organizar fácilmente el contenido de clientes 
satisfechos y  en todo 
tu sitio web y en redes sociales, entre otros. Si quieres ir un 
paso más allá y emparejar el CGU para compra directa con la 
segmentación, puedes mostrar diferentes feeds de CGU a 
diferentes perfiles de compradores.

 

Al combinar 

, ofrecerás una experiencia única que a los 
clientes les resultará difícil encontrar en otro lugar.



¿Qué mejor manera para acortar el proceso de compra a 
alguien que permitirle hacer clic y comprar un producto 
directamente a través de una imagen auténtica? 

, el 71 % de los individuos afirmaron que serían más 
propensos a comprar en una tienda en línea si el proceso 
fuese así de fácil. 



Además, el 80 % de los compradores afirman que es más 
probable que compren un producto en una tienda en línea si 
el sitio web contiene fotos y vídeos de clientes reales.

usarlo para permitir compras directas

CGU auténtico + contenido para compra directa 
+ personalización

En un 
estudio

CGU para compra directa
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https://stackla.com/resources/guides/the-future-of-ecommerce-creating-authentic-shoppable-content-experiences/
https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/
https://stackla.com/resources/reports/post-pandemic-shifts-in-consumer-shopping-habits-authenticity-personalization-and-the-power-of-ugc/


24

La marca de ropa Pacsun quería hacer algo único para atraer a 
su base de clientes. Consciente de lo popular que se estaba 
volviendo TikTok como plataforma, el equipo de Pacsun 
decidió sacarle provecho. Así que puso en práctica una nueva 
página de inicio de inspiración vinculada al sitio con un feed 
seleccionado de CGU creado por influencers.

La campaña se amplifica todavía más al implementar una 
función de compra directa en cada vídeo. Así, cada vez que un 
usuario hiciera clic en un vídeo específico de TikTok, vería 
automáticamente el producto destacado a un lado con los 
enlaces para comprarlo.

El resultado fue un 

 en comparación con 
las demás páginas del sitio web de Pacsun.



aumento del 103 % en el AOV y una tasa de 
conversión incrementada en un 443 %

Aprende más aquí


Ejemplo: Pacsun


CGU para compra directa

https://www.pacsun.com/tiktok/


Las ventanas emergentes son una forma excelente de impulsar 
a los compradores a la acción y aprovechar la coyuntura para 
evitar que se vayan. Puedes programar la activación de 
ventanas emergentes en función de varios comportamientos. 
Por ejemplo, puedes hacer que se activen para reducir la 
intención de salida, aumentar el registro de correos 
electrónicos y crear una sensación de urgencia para los 
compradores. Incluso puedes hacer que aparezca una ventana 
emergente si un usuario copia el nombre de un producto, lo 
que indica que es posible que compare precios con otro sitio. 



Debes asegurarte de que tus ventanas emergentes reflejan los 
segmentos de público que has creado para mantener la 
coherencia en múltiples puntos de contacto.


Ventanas emergentes en el sitio web
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La marca británica Cordings es famosa por su ropa de abrigo, 
muy popular durante el otoño y el invierno. Sin embargo, con 
colecciones de primavera/verano menos conocidas, buscaron 
dar a conocer esos productos para ayudar a incrementar las 
ventas durante un periodo normalmente bajo para la empresa.



Cordings decidió dirigirse a los usuarios que abandonan el 
carrito a través de anuncios de Facebook e Instagram. Para 
incentivar a aquellos que visitaban el sitio tras hacer clic en el 
anuncio, les mostraba una ventana emergente con un código 
de envío gratuito de 7 £ de descuento. Además, les enseñaban 
esta ventana emergente a los clientes que navegaban fuera de 
la página del carrito cuando el valor de este era superior a 50 £ 
(para evitar perder los carritos de mayor valor). 

, sino que 
supusieron 

 a la lista de Cordings. 



Estas ventanas 
emergentes no solo representaron el 2,5 % de las ventas 
totales de la marca durante el mes de julio

el beneficio adicional de ganar 74 nuevos 
suscriptores

Obtén más información en el estudio de caso.



Ejemplo: Cordings

Ventanas emergentes en el sitio web

https://www.nosto.com/case-studies/cordings/


Hay muchas razones por las que las marcas quieren 
personalizar sus campañas por correo electrónico. Después de 
todo, este es el principal canal de comunicación directa con el 
cliente, por lo que es esencial hacer que la experiencia de 
correo electrónico se adapte lo máximo posible a sus 
preferencias únicas. 



Haz que los correos electrónicos resulten más interesantes (y 
jugosos) implementando recomendaciones personalizadas 
basadas en compras previas y en el historial de navegación. 
Recuérdales a los compradores indecisos que tienen 
productos abandonados en el carrito o incluso muéstrales 
productos relacionados que todavía no han explorado en el 
sitio web para hacer que el contenido siga siendo fresco e 
interesante. Mejor aún, fomenta la fidelidad incluyendo CGU 
visual de los productos comprados o consultados.


Personalización del correo electrónico
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La marca de ropa alemana Melvin & Hamilton quería 
implementar widgets de correo electrónico personalizados e 
integrados en su boletín para clientes. La función del widget 
sería destacar promociones especiales, éxitos en ventas, 
nuevos productos y recomendaciones personales en cada 
edición. Asimismo, el widget podría actualizar productos 
dinámicamente. Por ejemplo, si un artículo se agotase de 
repente, el widget sustituirá automáticamente esa 
recomendación por un producto en stock, aunque el cliente 
abriese el correo electrónico seis meses más tarde. 



Además, el widget podría mostrar recomendaciones de 
productos personalizadas basadas en el historial de 
navegación del comprador, enseñándole productos vistos 
recientemente y mucho más. 



En seis meses, los boletines por correo electrónico lograron 
una tasa de apertura del 57 % y una tasa de clics (CTR, por 
sus siglas en inglés) del 37 %. 



Lee el estudio de caso.


Ejemplo: Melvin & Hamilton

Personalización del correo electrónico

https://www.nosto.com/case-studies/melvin-hamilton/


Pruebas A/B y optimización

Para saber con seguridad si tu estrategia de comercio en línea 
está funcionando y si puedes mejorarla aún más, el mejor 
enfoque es realizar pruebas A/B y optimizar continuamente 
todas tus campañas en términos de recomendaciones de 
productos, contenido y comercialización por categorías.



Un programa de pruebas A/B sólido te permite probar 
variaciones de campaña (o elementos específicos dentro de 
una campaña) con públicos seleccionados. Hacer esto te 
ayuda a eliminar conjeturas y descubrir qué tiene más impacto 
y te permite lograr precisamente eso: maximizar la rentabilidad.



Se puede probar casi cualquier cosa, desde banners de la 
página de inicio hasta paquetes de recomendación de 
productos, pasando por llamadas a la acción y mucho más. Las 
pruebas A/B y la optimización continua son un medio crucial  
para crear mejores experiencias comerciales para tus clientes.
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Beer Hawk es un distribuidor de bebidas de Reino Unido que 
ofrece una selección de cervezas artesanales y especiales de todo 
el mundo. Como su gama de productos es tan amplia, tenía sentido 
que la marca implementase una estrategia de pruebas A/B 
personalizada para las recomendaciones de productos en el sitio 
web. Obviamente, el equipo de Beer Hawk también quería saber 
qué impacto podría tener una estrategia personalizada en sus 
resultados.

 Beer Hawk empezó a desarrollar pruebas A/B rápidamente para 
ver cómo afectan las variaciones de productos personalizadas a 
las tasas de conversión. Decidieron determinar el rendimiento de 
las recomendaciones de la página del carrito vinculadas al 
comportamiento del cliente (como las preferencias en cuanto al 
tipo de cerveza) en comparación con otras recomendaciones de la 
página del carrito más generales (como productos similares o 
complementos asequibles).


Tras las pruebas, la empresa descubrió que las 
recomendaciones más personalizadas no solo incrementaron 
las tasas de conversión de los 

, sino que también aumentaban el 
valor promedio de los pedidos en ambos segmentos. 




nuevos clientes (+ 14 %) y de 
los que repetían (+ 35 %)

Lee el estudio de caso.

Pruebas A/B y optimización
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Ejemplo: BeerHawk

https://www.nosto.com/case-studies/beerhawk/


Lista de 
comprobación 
para plataformas 
de experiencia 
comercial

Aquí tienes una breve lista de 
comprobación a tener en cuenta a la hora 
de empezar a planear e implementar tus 
campañas:



IA avanzada y aprendizaje automático para optimizar 
el rendimiento

Analítica integral (transaccional + de comportamiento) 
para realizar cálculos

Socios e integraciones tecnológicas de primera clase

Fiabilidad del rendimiento: tiempo de actividad, etc.

Interfaz de usuario fácil de usar

Capacidad de acción garantizada

Facilidad de uso

Capacidades omnicanal

Soporte de expertos de categoría mundial en tu región 
(en particular, éxito de clientes y tecnología)

Salida rápida al mercado: plugins para plataformas de 
comercio electrónico

Plataforma holística: personalización + CGU
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Conclusión
Ahora ya sabes qué desafíos debes tener en cuenta, cuáles son los elementos clave para una buena experiencia comercial y qué pasos 
seguir para crear mejores experiencias comerciales, además de contar con la lista de comprobación para mantenerte en el camino 
correcto. ¡Es hora de ponerse manos a la obra! 



Hay una solución que combina el valor de los datos de comportamiento, la personalización impulsada por IA, las pruebas y la optimización: 
se trata de Nosto. Logramos que las marcas hagan que cada acción cuente al ofrecer experiencias de compra cuidadosamente 
comercializadas y significativamente personalizadas en cada punto de contacto y en cada dispositivo.



Nosto es una plataforma de experiencia comercial impulsada por IA que resulta fácil de usar y capacita a los minoristas para diseñar, lanzar 
y optimizar experiencias comerciales omnicanal personalizadas sin necesidad de recursos especializados de desarrolladores o de largos 
procesos de implementación. Como resultado, marcas comerciales líderes de más de 100 países utilizan Nosto para hacer crecer su 
negocio y satisfacer a sus clientes.


SOLICITA UNA DEMOSTRACIÓN HOY MISMO

Resultados demostrados con el uso de Nosto
 Incremento de la tasa de conversió
 Mayor valor medio de los pedido
 Mayor valor medio por visita (AVV
 Mejor captación y fidelización de cliente
 Aumento de ventas e ingreso
 ROI considerable  

https://www.nosto.com/es/solicite-una-demostracion/



