
Guía
3 pasos para optimizar el posicionamiento de 

marca en los e-commerce
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El auge del e-commerce en España es una realidad. Su facturación en España ha 
aumentado en el primer trimestre de 2021 un 1,9% interanual hasta alcanzar los 12.474 
millones de euros. (CNMCData). Y, cómo refleja el Shopping Index de Salesforce, 
durante el primer trimestre de 2021, el comercio electrónico creció un 65%.

Todo un reto para las marcas, que han de asegurar una buena presencia online 
para sacar el máximo partido a este canal de venta en gran crecimiento. Conocer 
el posicionamiento de los productos en los diferentes e-commerce en los que está 
presente pasa a ser esencial. Y saber cómo optimizarlo es imprescindible.

Para ayudar a los profesionales de las ventas y el marketing enfocados al 
e-commerce, Hivency y Upshelf se unen para crear esta guía con 3 pasos básicos 
para la optimización del posicionamiento de una marca en los e-commerce.  

¡Descúbrelos a continuación!

Introducción

http://data.cnmc.es/datagraph/
https://www.salesforce.com/news/stories/q1-shopping-index-global-digital-commerce-grew-58-percent-stimulus-checks-boost-u-s-sales/
https://www.hivency.com/es/
https://www.upshelf.ai/gch


Paso 1: Obtener el overview de
tu rendimiento 
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¿Qué e-commerce suponen más peso en la cifra de negocio de tu marca?

¿Cuáles son los productos estrella para las categorías que quieres analizar?

¿Cuáles son los principales competidores de estos productos

Antes de establecer tus objetivos y plan de acción, necesitas conocer perfectamente 

la situación actual de tu marca en los e-commerce. Esto es, dónde y cómo se ofrecen 

tus productos.

Para empezar reúne estas tres informaciones:
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Estas tres respuestas determinan el scope o alcance de tu plan de optimización. 

¡Hora de movilizar recursos!

Rastrea las webs y SKU decididas en búsqueda de la información que te permitirá realizar 

el benchmark inicial. 

Estas son las preguntas clave para conseguir un overview del rendimiento de tus productos 

online:
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2.1: Asegurar el stock de los 
productos 
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Paso 2: Mejorar los factores de
conversión

2.2: Velar por un precio competitivo

¿Sabías que las roturas de stock son más 
frecuentes en el comercio online que en 

las tiendas físicas? Las marcas pierden, de 

manera global, 17.000 millones de dólares 
(unos 14,3 millones de euros) anualmente 

debido a la falta de stock en los e-com-

merce. 

La consecuencia más directa de la falta de 

existencias son las ventas perdidas. Pero 

no solamente en ese momento puntual: 

el 26% de los consumidores compran 
en el mismo e-commerce un producto 
de otra marca diferente si su primera op-

ción está fuera de stock. Esto supone un 

enorme riesgo: el de perder al cliente para 
siempre a favor de tu competencia. 

Es fundamental que las roturas de stock online se pongan en conocimiento del equipo de 
ventas de manera inmediata para resolver la situación, priorizando aquellos casos en los que 

el competidor sí cuenta con stock en ese e-commerce. 

El precio es el driver principal para la compra online para el 93% de los consumidores, 
según el estudio e-commerce 2021 IAB Spain. El alto nivel de competencia en el mu-
ndo online lleva a los vendedores a realizar promociones agresivas, poniendo en 
riesgo los márgenes de beneficio de tu marca y la reputación de tus productos. 

Si bien los precios finales no pueden imponerse, el equipo comercial necesita cono-
cer cuáles son las tendencias en las principales webs, la desviación de precios de sus 
productos y cómo se sitúan respecto a la competencia.

https://paymentsnext.com/merchants-lose-17-billion-annually-due-to-out-of-stock-items/
https://www.nacds.org/wp-content/uploads/2017/02/Retail-Out-of-Stock-Reduction.pdf
https://iabspain.es/estudio/estudio-e-commerce-2021/


2.3: Optimizar el contenido en la página de producto

Realizar el seguimiento de precios de tus productos y de tus competidores ayudará al 

equipo comercial a mejorar los acuerdos con las tiendas online y ajustar el plan de precios 

dónde sea necesario.

La calidad del contenido que se encuentra en la página de producto impacta en el 

posicionamiento de los productos en el resultado de búsqueda. Para ello los títulos
deben estar optimizados, idealmente siguiendo la siguiente estructura:

Recuerda incluir en el título, siempre que sea posible, las palabras claves o keywords 

para las que deseas posicionar.

Especialmente en el sector de la belleza y cosmética, conocer la textura, olor y coloración 

del producto es muy importante para el consumidor. El recurso para ello en el canal online 

son las imágenes y vídeos. Por ello, recomendamos añadir el máximo de fotografías en 

la página de producto, a ser posible incluyendo imágenes del producto en uso e incluso 

vídeos tutoriales si la web lo permite. 

La descripción es otro elemento del contenido de producto que representa una oportu-

nidad para vender. Asegúrate de que las descripciones están no solamente optimizadas 

para los motores de búsqueda, sino también para tu consumidor ideal. ¡No abuses de las 

keywords, palabras de moda o jerga de la industria!

La descripción ideal debe ser capaz de:
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{Marca} [Producto] [tamaño/volumen] Beneficio específico

Describir claramente las ventajas del producto.

Incluir palabras clave, pero sin que suene forzado.

Abordar las dudas más frecuentes de los clientes.

Proporcionar toda la información necesaria (por ejemplo, la composición

o ingredientes).

Indicar las instrucciones para utilizar correctamente el producto.
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2.4: Garantizar reseñas de calidad

¿Sabías que el 50% de los consumidores consultan entre 4 y 10 reseñas antes de realizar 

una compra?

Es por ello, que obtener reseñas de calidad resulta tan importante a la hora de optimizar 

el posicionamiento de una marca en los distintos e-commerce. Y es que hoy en día, son 

cada vez más los potenciales clientes que se guían en las experiencias vividas por sus 
iguales a la hora de comprar.

Para garantizar la presencia de estos comentarios en los diferentes e-commerce, nada 

mejor que lanzar campañas de reseñas con usuarios interesados por tu producto o ser-

vicio.

Pero, ¿qué es una campaña de reseñas, te estarás preguntado?

¡Muy sencillo! Una campaña de reseñas consiste en enviar tu producto o dejar probar tu 
servicio de forma gratuita a un grupo de usuarios interesados a cambio de que dejen su 

valoración en las páginas e-commerce que desees.

De este modo, puedes obtener comentarios honestos y reales sobre la experiencia de 
uso de tu producto o servicio de usuarios que realmente lo han probado.

Las reseñas ayudan a generar un clima de confianza entre los usuarios, que se sienten 

más identificados. Además, impulsan la conversión y mejoran el SEO, ya que enriquecen 

la página de producto con keywords y  permiten posicionarse mejor en los buscadores. 

Por último, son una fuente de insights directos que te pueden permitir mejorar tu oferta.

¿Nuestra recomendación?

Contar con una media de 50 reseñas por producto, 150 si se trata de un nuevo lanza-
miento, para que los potenciales compradores puedan obtener puntos de vista y expe-

riencias diferentes.

Infórmate de los requerimientos específicos de cada e-commerce y proporciona todo el 

material para que la página esté perfecta. De este modo, ¡el consumidor no saldrá de ella 

sin añadir tu producto al carrito!

https://www.invespcro.com/blog/the-importance-of-online-customer-reviews-infographic/
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Es muy importante que estas reseñas sean recientes, y es que 86% de los consumidores 

afirma que solo presta atención a aquellas reseñas dejadas durante los 3 últimos meses. 

Por lo tanto, lo ideal es que lances campañas cada 3 meses para asegurar esta periodi-
cidad.

Un último factor importante del que debes llevar un buen seguimiento cuando hablamos 

de reseñas, es la nota media que obtienen tus productos en estas valoraciones. Úni-

camente el 48% de los consumidores se plantearía adquirir productos o servicios de una 

empresa con menos de 4 estrellas, una nota más elevada dará, por lo tanto, una mejor 

imagen de tu producto de cara a tus potenciales, y en consecuencia generará una mayor 
conversión. 

Pero no solo este hecho justifica que tengas que prestar atención a este indicador. Este 

factor clave puede ser una señal de alerta. En efecto, una nota media muy baja puede ser 

signo de que hay elementos de mejora dentro de tu oferta. De darse el caso, es impor-

tante que consultes las reseñas y veas qué opinan tus clientes para ver si el problema 
proviene del producto o servicio que comercializas o si es más bien la experiencia de 
tus clientes la que hace que disminuya tu nota media. De este modo, podrás dar solución 

al origen del problema y conseguirás posicionar mejor tu producto o servicio en los di-
ferentes canales de venta online.

En la siguiente tabla resumimos un conjunto de objetivos estándar, que tu marca puede 

adaptar en función de vuestras propias características y prioridades.

https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/
https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/
https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/
https://www.brightlocal.com/research/local-consumer-review-survey/
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Paso 3: Aumentar el tráfico

Por último, una vez que has trabajado y op-
timizado todo el contenido de los e-com-
merce, llega el momento de conseguir 

que el tráfico de estas páginas aumente 
para conseguir una mayor conversión.

Hoy en día, con el auge de las redes so-
ciales, resulta lógico acercarse a los in-

fluencers para dirigir tráfico a tu web. Las 

colaboraciones con creadores de conte-
nido se presentan, por lo tanto, como una 

muy buena opción.

Para ello, es importante que identifiques 
a los creadores de contenido adecuados 
para tu marca. Con una herramienta de 

influencia como Hivency, puedes filtrar 

en función de palabras clave que identi-

fiquen a tu marca además de los intereses 
de los influencers.

Asegúrate de que la audiencia de estos influencers corresponde a tu público objetivo. Un 

perfil que resulta muy interesante para dirigirte directamente a tu target son los microin-
fluencers. Estos creadores, especializados en un sector específico, cuentan con comunidades 

más pequeñas, entre 5 000 y 10 000 seguidores, pero con unas tasas de engagement más 

elevadas que otros creadores con mayores comunidades. La ventaja de los microinfluencers 

es que, al estar especializados en un nicho concreto, cuentan con comunidades muy es-

pecíficas y realmente interesadas por los temas que tratan, por lo que colaborar con ellos sea 

tan eficaz y genere tanto engagement.

Luego llega el momento de empezar la colaboración. Envíales el producto o deja que dis-

fruten del servicio que comercializas para que puedan probarlo y tener una experiencia 
de uso real. Además, no olvides compartir con ellos un enlace trackeado al e-commerce que 

quieres impulsar para que inviten a su comunidad a visitar dicha página y obtengas así más 

tráfico.

https://www.hivency.com/es/plataforma
https://www.hivency.com/es/plataforma


Los creadores de contenido pueden compartir tu enlace con sus fieles seguidores de 

distintas formas

Enlaces en la bio: Son muchas las redes sociales, entre ellas Instagram o TikTok, las 

que permiten a sus usuarios incluir un link en la biografía de su perfil.

CTA en stories: Sustituyendo al habitual Swipe-up los CTAs en stories son otra alterna-

tiva para que los creadores de contenido compartan los enlaces trackeados que crees 

específicamente para ellos.

Enlaces en descripciones de publicaciones: Aunque no todas las redes sociales per-

miten hacer clic en los enlaces que se comparten en el copy de una publicación, esta 

posibilidad sigue existiendo. Youtube es sin duda la red social que más libertad da en 

este sentido, por lo que no dudes en pedir a los creadores de contenido con los que 

colabores que añadan  tu enlace en la cajita de información que acompaña el vídeo.

Enlaces en artículos de blog: Si lo tuyo son las colaboraciones por blog, no hay duda 

alguna de que has de aprovechar la oportunidad. No hay formato de contenido más 

sencillo en el que añadir enlaces.
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Si colaboras con microinfluencers honestos que cuentan su experiencia auténtica a su 

comunidad, verás cómo el tráfico aumenta. Estos creadores de contenido especializados 

destacan por ser sinceros con su comunidad y generan una confianza entre sus se-

guidores comparable a la que puede generar en ellos un amigo o familiar. Su poder de 
prescripción es por lo tanto muy elevado y la conversión que se obtiene a través suya es 

similar.

Y recuerda: Trabaja tu presupuesto teniendo en cuenta los pasos anteriores. Invertir en 
campañas para aumentar el tráfico generará resultados… ¡óptimos cuando la página 

de producto esté bien trabajada!



Joël Gaudeul    CRO
joel.gaudeul@hivency.com 

Beatriz Pradas    Marketing Manager Spain
beatriz.pradas-vicente@hivency.com

Trabajemos 
Juntos

Hivency es una solución todo en uno que reúne

a consumidores, influencers y marcas en torno a

experiencias de cliente auténticas.

Genera notoriedad de marca, UGCs, insights y

conversiones gracias al marketing de influencia

y las reseñas de consumidores.

Refuerza tu marca. 
Genera confianza. 
Impulsa tus ventas.

Encontrar influencers                            Banco de Imágenes                                 Briefs inteligentes

Fame Check                                             Gestión de campaña                                Dashboards y reporting

SOLICITA UNA DEMO

https://www.hivency.com/es/demo


Meritxell Turó Silanes       Content Manager

meritxellturo@upshelf.ai

Belén Ramírez       KAM Cosmética

belen.ramirez@upshelf.ai

Upshelf es una herramienta de analytics

basada en IA que proporciona visibilidad 

para ayudar a las marcas a acelerar su

crecimiento en el canal online.

Ecommerce managers y profesionalesde 

ventas consiguen los datos que necesitan 

sobre distribución, stocks, precios, contenido 

y posicionamiento en un dashboard fácil

de usar descubrir oportunidades de

negocio e impulsar las ventas en todos

los e-commerce.

Solicita tu demo gratuita

Sigue el rendimiento en todos los e-commerce

Personaliza los objetivos de tu marca

Mídete con la competencia

Prioriza el gasto en marketing 

Mejora el posicionamiento de los productos

Contacta con uno de nuestros expertos para analizar cómo mejorar tus resultados online. 

mailto:meritxellturo@upshelf.ai
mailto:belen.ramirez@upshelf.ai
https://www.upshelf.ai/dgch
https://www.upshelf.ai/dgch

