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28. Aprovechando lo
tangible en procesos de
venta online
Muchas veces nos complicamos la vida a la hora de vender
nuestros productos y servicios, y por tratar de ser más
“cool” o por tratar de darle algo más de importancia a
nuestros mensajes, acabamos complicándonos mucho la
vida.
Lo mejor es tangibilizar las cosas lo máximo posible,
hacerlas más reales, más aterrizadas, más cercanas a nuestro
potencial comprador.
Para ello tenemos mil opciones y mil caminos, algunos te
encajarán mejor o peor en función de los valores de tu
marca y de las peculiaridades de tu negocio, pero seguro
que alguno te encaja o al menos te permite tener una idea de
cómo aplicar estos conceptos a tu negocio.
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Frankie The King71, la marca gallega de comida para perros,
se diferencia de otras ofertas de comida para perros porque
es comida cocinada, sana y de alta calidad.
Para transmitirlo de la mejor forma posible, lo que hacen es
enseñar en un vídeo el proceso de elaboración de la comida.
Ver cómo se cocina como si fuera para humanos transmite a
la perfección y sin ningún ápice de dudas el valor
diferencial de estos gallegos. A veces lo más sencillo es lo
más obvio y directo, y Frankie the King ha dado en el clavo
con este enfoque.

Ilustración 76. Algo tan simple como un vídeo, mostrando las cosas tal y como son,
ayuda mucho a conectar con los valores de tu marca. Fuente: Frankie the King.

71

Web de Frankie the King: https://frankietheking.com/
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Enséñalo tal cual es
Algo parecido hace Sepiia72, una marca de ropa que se
caracteriza por usar un tejido que no se puede manchar ni
coge manchas de sudor.
Para transmitirlo de la forma más clara posible, integran
una serie de GIFs animados en su web haciendo muy
tangibles estas propiedades.
Colchón Morfeo73 es otro buen ejemplo de cómo tangibilizar
conceptos abstractos. Con una sola imagen son capaces de
transmitir los principales valores diferenciales de su
producto, así como el hecho de que sus colchones tienen
mucha tecnología detrás.

Ilustración 77. Más claro… ¡agua! Ver que echas un líquido en la camisa y no se mancha
te deja claras todas las propiedades de la camisa sin siquiera tener que leer. Fuente:
Sepiia.

72
73

Web de Sepiia: https://sepiia.com/
Web de Colchón Morfeo: https://www.colchonmorfeo.com/
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Ilustración 78. Enseñar “las tripas” del colchón ayuda a que el resto de características
clave sean más reales, nos baja a tierra los conceptos más abstractos. Fuente: Colchón
Morfeo.

Puede costar entender por qué un colchón es más
transpirable que otro, por ejemplo, pero enseñando el
interior del mismo se puede transmitir que todas esas capas
están diseñadas para cumplir adecuadamente este
cometido.
Un caso donde también tenemos que tender a enseñar
mucho mejor el producto es en el caso de los zumos
naturales, o todos los productos derivados de algo natural.
En la siguiente imagen te muestro cómo venden unos
zumos naturales (y ricos), que además son ecológicos, en un
mercado online.
Para mi gusto parecen de todo, menos naturales. Se confía
mucho en el texto para transmitir los valores del producto.
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Ilustración 79. No basta con tener un buen producto hecho con buena materia prima. Si
no somos capaces de transmitirlo, estamos fuera de la mente de los compradores.

Ilustración 80. Tanto el packaging que está centrado en los valores de la materia prima,
como el color del zumo que se resalza en la imagen, como el acompañamiento con las
frutas... todo nos deja claro de qué es este zumo. Fuente: Gustavo Ferrada.
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Ahora un caso mucho mejor planteado: los zumos
Fresquitos74. En ese caso, el propio packaging del producto
ya transmite que está hecho de fruta, pero además
aprovechan la imagen del producto para que ese impacto lo
recibamos por más sentidos.

Haz que casi se sienta
Lush75 es una marca inglesa especializada en la venta de
productos de cosmética naturales, vegetarianos, hechos a
mano y sin plásticos.

Ilustración 81. Con un vídeo de fondo donde aparece una persona aplicándose el
producto se consiguen transmitir sus características muchísimo mejor que de cualquier
otra forma. Fuente: Lush.

74
75

Web de los zumos Fresquitos: https://www.gustavoferrada.es/zumos/
Web de Lush: https://uk.lush.com/
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Además de su fuerte proposición de valor a nivel de
productos, han sido capaces de tangibilizar un producto tan
complicado de “ver” como los cosméticos. En sus fichas de
producto incluyen vídeos de fondo que transmiten la
sensación de utilizar sus productos de una forma muy
realista.
En España, Freshly Cosmetics76 sigue un enfoque parecido,
pero incluso más tangible. En sus fichas de producto,
además de encontrar fotografías que te ayudan a entender el
producto aislado y en contexto, incluyen vídeos de uso del
producto.

Ilustración 82. Muy interesante cómo se tangibiliza un cosmético al ver su aplicación en
la cara. Fuente: Freshly Cosmetics.

Un proceso que muestra en unos segundos todo lo que va
desde que se abre el producto hasta que te lo has puesto,
pasando por su aplicación en la piel, como extenderlo por la
misma, etc.
76

Web de Freshly Cosmetics: https://www.freshlycosmetics.com/
221

Parte V. Haciéndolo tangible

Café Leather77 se ha especializado en la venta de productos
de piel de primerísima calidad. Las pieles que utilizan pasan
por un proceso de curtido donde se le aporta color en base a
colorantes vegetales, y todo este proceso hace que sus
carteras y guantes sean más bonitos cuanto más tiempo
pasa.

Ilustración 83. Según te mueves por la página puedes ver la cartera en el “día 0” o en el
“día 327”, viendo cómo evoluciona este producto y mejora con el paso del tiempo.
Fuente: Café Leather.

Su forma de explicarlo visualmente ayuda a hacer mucho
más tangible este proceso y entenderlo plenamente. Para
ello, recurren a mostrar el producto tal y como es el día que
lo compras (piel sin envejecer) y según avanzas en la
página, el producto va evolucionando hasta mostrarse como
será en cuanto la piel haya envejecido unos meses.

77

Web de Café Leather: https://cafeleathersupply.com/
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DJI son los que están detrás de la mayoría de los drones del
mercado, y además también aprovechan la tecnología que
han desarrollado para crear otros productos como el Osmo
Pocket.
Una de las características principales del Osmo Pocket es
que es una mini-cámara que lleva un estabilizador
integrado.

Ilustración 84. Aunque se nota mucho mejor en el vídeo de su web, esta merca captura
ya es capaz de transmitirnos la diferencia entre los distintos tipos de estabilización.
Fuente: DJI.

El concepto de la estabilización es complicado de
representar, pero en su caso se les ha ocurrido tangibilizarlo,
y para ello muestran en su web78 un video que compara la
estabilización mecánica del Osmo Pocket con otras
alternativas del mercado.

78

Web del DJI Osmo Pocket: https://www.dji.com/es/osmo-pocket
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No hace falta tener muy buen ojo ni ser un tecnólogo para
entender la diferencia que hay entre los distintos enfoques
tras ver este vídeo.

Iconografía al poder
Los iconos ayudan muchísimo a tangibilizar conceptos y
además, hacen que tu página sea más fácilmente escaneable
por los usuarios que buscan algo concreto.
Santafixie79 es un gran ejemplo de eCommerce y marca que
aprovecha los iconos para transmitir la información de la
forma más directa posible (marcadas en las zonas amarillas),
tanto información específica y diferencial del producto,
como de las condiciones de venta.
Otro tipo de iconos que nos pueden ayudar en esta misión
son los sellos y reconocimientos.
Por ejemplo, Minimalism Brand80 se centra en la venta de
ropa y accesorios que no llevan una marca y que además
son muy respetuosos con el medioambiente y las personas.
Para transmitirlo adecuadamente, utilizan imágenes que
transmiten muchísima información y la hacen más
entendible para todo el mundo.

79
80

Web de Santafixie: https://www.santafixie.com/
Web de Minimalism Brand: https://minimalismbrand.com/
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Ilustración 85. Usar iconos es una muy buena forma de ayudar a tangibilizar conceptos,
así como facilita el encontrar más rápidamente la información que puedan necesitar.
Fuente: Santafixie.

Ilustración 86. Usar sellos de confianza permite afianzar conceptos tan abstractos como
la sostenibilidad. También ayuda mucho a la elección de tallas, etc. Fuente: Minimalism
Brand.
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En el caso de We Are Knitters81, la marca española lo que
vende realmente son experiencias y entretenimiento en
torno al hobby de tejer. Por eso, les resulta vital transmitir
los valores de su marca de la forma más tangible posible.

Ilustración 87. Sería muy complicado explicar esta experiencia solo con palabras, así que
mientras no la experimentas, el tangibilizarlo con dibujos ayuda a acercar el concepto al
lector. Fuente: We Are Knitters.

Transparencia para tangibilizar conceptos abstractos
Otra forma de tangibilizar algunos conceptos es basarnos en
la transparencia.
Los propios chicos de Minimalism Brand apuestan por la
transparencia, y parte de su estrategia de marketing pasa
por compartir sus datos de ventas en un dashboard al que
cualquiera puede acceder después de un “pago con un
tweet” para forzar ese alcance de marca82.

Web de We are Knitters: https://www.weareknitters.es/
Dashboard de ventas de Minimalism Brand
https://minimalismbrand.com/pages/transparencia
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En su caso, Muroexe83 utiliza la transparencia para
comunicar abiertamente sus costes de producción.

Ilustración 88. La transparencia sobre temas controvertidos, como pueda ser el precio,
ayuda a tangibilizar los costes ocultos de los productos y por ende, a quitar de la cabeza a

83

Web de Muroexe: https://es.muroexe.com/
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nuestros clientes aspectos negativos como su tendencia a pensar que somos caros.
Fuente: Muroexe.

Con este enfoque consiguen justificar el precio de sus
zapatos transmitiendo que buscan la máxima calidad. Lo
dejan clarísimo en su web y enlazado desde todas las fichas
de producto.
A veces necesitamos tangibilizar hasta conceptos muy
básicos para nosotros, pero que pueden no ser tan obvios
para nuestros clientes. Por eso, la marca de lentillas loopas84,
transmite de esta forma el por qué pueden ser más baratos
que otras alternativas del mercado sin renunciar a la
calidad.

Ilustración 89. Loopas es una marca de lentillas, y parte de su propuesta de valor es que
su modelo de venta directa consigue el ahorro de costes deseado por los compradores.
Fuente: Loopas.

84

Web de Loopas: https://ponteloopas.com/pages/por-que-loopas
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