
El e-commerce, cada vez, toma más fuerza en 
México, ha logrado un valor de 401,000 millones 
de pesos, de acuerdo con datos de la 
Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 
encontrándose en el top 5 de los países con 
mayor crecimiento en venta online, superando 
a Francia, Brasil, India, Rusia y Argentina.
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1
Calentamiento de Marca
Es el momento en que los compradores 
descubren tu producto o servicio, ya sea a 
través de anuncios en redes sociales, publicidad 
en Google o por recomendaciones. La elección 
del canal al que llegarás a tu público meta, 
debe estar en sincronía con tu cliente ideal. 
• ¿Qué edad tiene?
• ¿Qué redes sociales utiliza? 
• ¿Cuáles son sus intereses?
• ¿Qué productos consume?

2
Selección/Consideración

Esta es la parte donde el cliente investiga el 
producto o la tienda para decidir si realiza la 
compra. Busca información más específica tal 
como: reseñas, comparativas, calificaciones, etc. 
Por lo tanto, es importante que tu contenido 
dentro de la tienda y redes sociales, brinde la 
mayor cantidad de datos que faciliten el 
proceso de compra. 

3
Compra

Dentro del proceso de compra existen varios aspectos que 
conforman la experiencia del cliente, es importante responder las 
siguientes preguntas para entender cómo es la navegación de los 
usuarios en tu tienda. 
• ¿Tu tienda online es atractiva a la vista?
• ¿Qué tan fácil es encontrar productos específicos?
• ¿Todos los contenidos se cargan correctamente y de forma 

rápida?
• ¿Tienes opciones flexibles de compra y entrega?
• ¿El contenido del sitio es fácil de leer?

4
Fidelización

El objetivo principal será conservar el contacto 
con el cliente y tratar de que vuelva a comprar 
en nuestra tienda online.
Algunas estrategias son:

        de compra que ha realizado.

Aquí, el soporte al cliente y la capacidad de 
resolver cualquier conflicto es primordial, eso 
terminará de cerrar el círculo de la experiencia 
de compra. Hoy en día, los consumidores no 
dividen el sector online del offline por lo que es 
importante contar con todos los canales de 
comunicación disponibles para interactuar con 
el cliente.

• Enviar mensajes de agradecimiento.
• Estrategias de retargeting.
• Envía contenido personalizado para el tipo 

• Enviar cupones de descuento.
• Crea programas de fidelización. 

5
Recomendación
En esta fase las herramientas 
fundamentales son las redes sociales, las 
reseñas de los usuarios y las 
recomendaciones que puedan realizar. 
Esto nos ayudará a mejorar nuestra 
reputación e imagen de la tienda, 
generando un buen impacto para los 
próximos visitantes. 

Según la revista Forbes, el 74% de los 
consumidores tienden a comprar 
basándose únicamente en las 
experiencias. Con un Customer Journey 
claro, eres capaz de ofrecer un excelente 
servicio en cada etapa, porque tendrás 
la ruta hacia las compras y sus puntos 
clave mapeados.

Al ser una de las mejores oportunidades de 
crecimiento, requiere ser entendida de fondo para 
poder aplicar las estrategias correctamente. En esta 
infografía aprenderás cómo crear un buen Customer 
Journey. 
Es una herramienta que nos permite visualizar y 
comprender de principio a fin el recorrido del cliente 
en cada una de las fases de compra en nuestra tienda 
online; esto nos ayuda a entender cómo se comporta 
nuestro cliente ideal y cómo crear estrategias de 
venta basadas en sus necesidades o gustos.

Al responder estas interrogantes podrás 
tener una mejor idea de dónde comenzar 
para hacer mejoras en la experiencia del 
cliente, sin embargo, uno de los factores 
más determinantes de una compra, es una 
interfaz sencilla y que permita adquirir el 
producto en pocos pasos. 
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