
 

La confianza del cliente en la tienda online.  
 
Una de las variables por la cual los clientes acaban por decidir entre comprar en una                
tienda online u otra es la confianza que esta les transmite.  
Generar confianza en el cliente y que éste se sienta seguro comprando en la tienda               
es una tarea compleja pero sencilla a la vez, siempre que determinadas acciones             
vayan enfocadas a transparentar y facilitar la compra al cliente.  
 
Los aspectos siguientes son varios de los que han de atenderse con el fin de               
generar esta confianza en el cliente: 
 

- Usabilidad: disponer de una web con un diseño claro y sencillo de manejar             
y en la que navegar de una forma intuitiva dará una sensación de             
transparencia, y efectividad. No obstante, la apariencia no ha de dejar de            
ser profesional a la par que acorde la imagen de marca. 

 
- Contacto: poner a disposición del cliente un método de contacto directo           

con la empresa generará una sensación de seguridad en el mismo en la             
medida que le permitirá acudir de forma rápida a la empresa para la             
solución de cualquier inconveniente que pueda surgirle en la compra. Un           
teléfono de contacto, una dirección de correo electrónico o un cuestionario           
pueden ser buenos métodos. 

 
- Métodos de pago: es una de las principales preocupaciones de los           

clientes, aunque tiende a la confianza a medida que estas formas de            
compra se han ido popularizando durante los últimos años. Disponer de           
métodos de pago seguros y verificados facilitará la generación de          
confianza en este sentido. Implantar pasarelas de pago como PayPal o           
Google Checkout es una tendencia creciente y segura en los comercios           
online. 

  
- Plazos de entrega: contar con un servicio de logística que de buena            

respuesta es importante puesto que, un error en el plazo de entrega será             
achacado a la tienda. Clarificar los plazos y el coste de la entrega es tan               
importante como hacerlo lo más rápido posible, aquí se puede generar           
una experiencia muy positiva en la compra. 

 
- Sello de confianza: disponer de un sello de confianza reconocido facilitará           

la tarea de ganarse al cliente. Sellos como CECARM y Confianza Online            
garantizan al cliente una calidad y legalidad mínima en los servicios.  

- Opiniones de los clientes: incluir opiniones de los clientes que ya han            
comprado en la tienda es una buena forma de repercutir esa confianza en             
un segundo cliente. Pero cuidado, una mala experiencia tiene mayor          
repercusión que una buena, por lo que deberás cuidar a cada uno de tus              
clientes. 

 


