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5 ERRORES DE
PRINCIPANTE
QUE NO DEBES COMETER EN TU WEB
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Introducción
Todos hemos cometido errores en nuestros sitios web, es casi
inevitable cuando empiezas a montar un negocio online.
Por suerte podemos aprender mucho de la experiencia, tanto de la
propia como de los demás.
En este breve ebook te comento algunos de los errores básicos
que, desde mi experiencia y la de otras webs conocidas, deberías
evitar.
Si evitas cometer estos fallos podrás conseguir un mejor ratio de
conversión y lograr tus objetivos más rápidamente.

Javier Marci

[NinjaSEO]
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Error 1: Sin teléfono
¿Tienes un negocio? ¿Estás deseando que te contacten?
En ese caso haz saber a tus visitantes que tienes un teléfono donde
estarás encantado de atenderles.
A veces invertimos mucho tiempo y dinero creando formularios de
contacto, cuando para algunos negocios es mucho más directo y
efectivo hacer que nuestro cliente potencial nos llame por teléfono.
En ocasiones incluso nos olvidamos de que lo tenemos, o no lo
damos porque nos da pereza atenderlo.
Pero el teléfono, si lo sabes utilizar, es uno de los medios más
efectivos para conseguir clientes.
Si tienes un número de teléfono:
1. Ponlo en un lugar visible, con buena tipografía, en la cabecera, y el
pie, de cada página de tu web.
2. Si es posible indica también el horario en el que estás disponible
en ese teléfono.
3. Utiliza algún tema preparado, o plugin, para convertir el número
de teléfono en un botón que puedan pinchar para llamar
automáticamente desde un dispositivo móvil.

Copyright 2020 Javier Marcilla [ninjaseo.es • mktn.es]

/

--

Error 2: No tener un chat
Hasta no hace mucho no era partidario de incluir un "chat" por
defecto en las webs (o tiendas) donde se ofrecen servicios o
productos.
Sin embargo, desde la aparición de servicios tan fantásticos
como intercom.io, considero que puede ser una opción de marketing
extremadamente efectiva.
Con este tipo de servicios puedes conseguir, por ejemplo que un
visitante que aterriza en tu página, pero no realiza una acción en un
tiempo determinado, reciba un aviso preguntando si tiene algún
problema o necesita ayuda para elegir una opción.
Esta interacción ayuda a crear una experiencia de usuario mucho
más personalizada, y menos intrusiva que los pop-ups o los chats
que se activan inmediatamente en todas las páginas
Si ofreces respuestas en tiempo real puedes aumentar
considerablemente tu ratio de conversión, porque estarás ayudando
tu cliente potencial a resolver sus dudas antes de que se frustre y
abandone tu página.
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Error 3: Abusar de
las imágenes de stock

Es importante, sobre todo si vendes algo, que utilices imágenes con
buena resolución, que ayuden a explicar y hacer más amenos tus
contenidos.
Pero no debes caer en el error de utilizar imágenes de stock para
ciertos apartados, como las páginas de "Nosotros", "Contacto",
"Nuestro equipo", etc.
¿Tu negocio cuenta con una sala de reuniones de 600 m2, con
ventanales gigantescos, que miran al río Hudson?
¿No?
¿Entonces por qué utilizas una foto de stock como la que he descrito
para tu página de contacto?
¿O la de una secretaria-modelo con el típico pinganillo, si eres tú el
que responde al teléfono?
Utiliza imágenes propias, de ti mismo y de tu personal. No tengas
miedo de hacerlo, aumentarás la conversión y tu cliente potencial te
percibirá más cercano.
Únicamente acuérdate de sonreír para la foto
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Error 4: Sin testimonios
Evitar este error es sencillo: incluye testimonios siempre que tus
usuarios tenga que realizar una acción, especialmente en las páginas
de venta o conversión.
Y no te olvides de tu página de inicio, para la mayoría de las webs, es
la página con una mayor volumen de tráfico.
¿Hay algo mejor que un testimonial?
Sí, uno con la imagen del usuario que lo ofrece. O aún mejor, con un
vídeo.
No tengas miedo de pedir testimonios a tus clientes, la mayoría
estarán encantados de proporcionártelos.
Puedes utilizar cualquier medio para solicitarlos, email, páginas de
agradecimiento después de la compra, encuestas, etc.
El de abajo es un ejemplo de testimonio que uso en la página de
venta del curso Quiz Funnel.
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Error 5: No tener una
página de contacto

¿No tienes una página de contacto en tu sitio web?
Error.
Siempre debes ofrecer algún método para que tus clientes, o
colaboradores potenciales se pongan en contacto contigo.
Si no quieres tener una página de contacto dedicada, puedes utilizar
tu página de "Acerca de" para incluir la información de contacto.
Pero si tienes un sitio web donde vendes cualquier producto o
servicios, una página de contacto es casi imprescindible, porque
aporta credibilidad y da más seguridad al posible comprador.
Aprovecha tu página de contacto para estrechar la relación con tu
visitante. Cuenta quién eres, cómo le puedes ayudar, qué tipo de
servicio o soporte pueden esperar, cual es tu visión, etc.
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¿Quieres seguir aprendiendo?
¿Quieres aprender a vender mas con menos esfuerzo, y sin
emplear esas "tácticas" que tanto molestan a tus usuarios?
Te enseño como conseguirlo gracias al marketing dinámico
personalizado en Marketing Ninja.
HAZ CLICK PARA CONTINUAR...

"El SEO es un mundo complicado en el que hay muchas cosas
escritas y nunca sabes por donde empezar. Leer a Javier te
permite centrarte en las herramientas y estrategias esenciales que
sabes que van a funcionar, lo que te permite aprovechar al
máximo a San Google. Gracias al SEO he conseguido que el 85%
de mi tráfico venga de buscadores: centenares de visitas gratuitas
a artículos que escribí hace más de tres años.”
Jordi Sánchez - jordisanchez.info
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