
SEMANA 10/04 al 15/04 

 

1 -  

 

5 mitos del “UX” o experiencia de usuario 

 

A medida que se sigue popularizando el concepto “UX”, surgen muchas teorías, generando 

una serie de mitos, que merece la pena conocer…¡allá vamos! 

 

1. La usabilidad es cara y compleja. 

2. Es necesario rediseñar tu sitio web periódicamente. 

3. Los portales con buena accesibilidad “son feos”. 

4. Un gran formulario es la ‘clave del éxito’. 

5. El diseño trata de lograr que una web llame la atención. 

 

 

2 -  

 

Hacks para aumentar tus conversiones web 

 

● Impulsa la prueba social con mensajes de quienes ya te compraron. 

● Implementa una llamada a la acción para pagos que sea clara. 

● Ventanas emergentes y ofertas especiales. 

● Agrega distintas imágenes de un mismo producto. 

● ¿Visitantes recurrentes? ¡Personaliza acciones para ellos! 

● Utiliza estratégicamente los formularios de registro. 

 

3 -  

 

"Los retos son regalos que nos obligan a buscar un nuevo centro de gravedad. No luches 

contra ellos. Simplemente encuentra una nueva forma de mantenerte en pie" 

 

Oprah Winfrey 

 

 

 

 
 

SEMANA 17/04 al 22/04 

 

1 - Rafa, aca si queres podes poner un preview de cada tema…aca vas a encontrar 

imagenes de esos temas https://outofthesandbox.com/collections/themes 

 

Flex vs Superstore vs Turbo ¿Cuál es el tema adecuado para usted? 

 

 

Flex 

 

https://outofthesandbox.com/collections/themes


El tema más versátil, ofrece profundos niveles de personalización. Flex puede ser uno de 

los mejores temas para Shopify. 

 

● CSS personalizado en el editor de temas. 

● Hasta 10 mega menús y menús desplegables. 

● Cuatro opciones únicas de diseño de encabezado y pie de página. 

● Tres opciones de diseño de página de producto. 

 

Superstore 

 

Diseñado pensando en mayoristas y tiendas de gran volumen. El único tema premium de 

Shopify que tiene la aplicación mayorista integrada. 

 

● Búsqueda predictiva. 

● Rendimiento - Turbo Links, Lazy Loading y Minified JavaScript. 

● Sección de promoción incorporada en las páginas del carrito y del producto. 

 

Turbo 

 

Repleto de características, increíblemente rápido, confiable y con muchas opciones de 

diseño, diseñado para el usuario avanzado. 

 

● Búsqueda predictiva. 

● Desplazamiento infinito. 

● Precarga de página inteligente para una navegación más rápida. 

● Menú de encabezado secundario. 

 

 

2 -  

 

"Todos los seres humanos son emprendedores, no porque deban crear empresas, sino 

porque la voluntad de crear está codificada en el ADN humano, y la creación es la esencia 

del emprendimiento." 

 

 - Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn 

 

3 -  

 

Diferencias entre Amazon o Shopify a la hora de vender  

 

Si estás tratando de decidir dónde vender, debes tener en cuenta lo siguiente: cuando 

vendes en Shopify le estás vendiendo a los compradores de tu marca; cuando vendes en 

Amazon le estás vendiendo a los clientes de Amazon. 

 

Amazon 

 

● El envío corre por su cuenta 



● Se encarga de correos y ventas. 

● Vendes a los clientes de Amazon. 

● Pocas opciones para el posicionamiento de tu marca. 

 

Shopify 

 

● Deberás encargarte del envío. 

● Debes crear tu propia secuencia de email. 

● Vendes a tus clientes. 

● Puedes desarrollar mejor el posicionamiento de tu marca. 

 

 
 

SEMANA 24/04 al 29/04 

 

1 -  

 

Lo que nadie te cuenta sobre embudos o funnels 

 

● La primera versión de tu funnel casi NUNCA funciona como quieres y a veces ni 

funciona en absoluto. 

 

● No puedes limitarte a un sólo embudo, si tienes varios podrás experimentar y 

conseguir resultados rápidamente. 

 

● Crear funnels requiere de una inversión triple: tiempo, herramientas e inversión en 

publicidad o SEO. 

 

● Los funnels NO son sólo para campañas de tráfico pagado.  

 

● Un funnel sin remarketing es un funnel incompleto. Con el remarketing podrás cerrar 

más ventas sin tener que ser agresivo con los emails. 

 

● El embudo perfecto no existe. Si tienes un funnel que funciona tendrás que 

optimizarlo y cambiarlo constantemente.  

 

2 -  

 

¿Vale la pena tener un blog en 2022? 

 

Un blog te ayuda a atraer visitas para tu sitio web, fomentando así el buen posicionamiento 

de la marca entre la audiencia. 

 

Los motores de búsqueda premian los sitios que tienen contenido nuevo. Agregando 

contenido nuevo con regularidad, tu sitio subirá en los rankings de búsqueda. 

 



Cuando orientas tus publicaciones de manera efectiva, no solo atraer visitantes aleatorios 

de internet, sino también personas que configuran robustos leads con la intención de 

convertirlas en clientes. 

 

3 -  

 

"Si rompes muchas reglas de niño, probablemente serías un gran emprendedor".  

 

- Harley Finkelstein, presidente de Shopify 

 

 
 

SEMANA 02/05 al 06/05 

 

1 -  

 

Ideas de copywriting que te funcionarán 

 

Debes vender resultados, experiencias y mostrarles cómo será su futuro de ahora en 

adelante, luego de comprar tu producto. Transporta a tu audiencia a un futuro deseado, no 

vendas un producto, vende toda la experiencia que hay detrás. 

 

● ¿Por qué se creó el producto? 

● ¿Por qué lo elegiste para tu e-commerce? 

● Datos estadísticos. 

● La historia real de algún cliente. 

● Información que es tendencia. 

 

Cuando creamos un texto, el protagonista no debe ser el producto, sino la audiencia… 

 

2 -  

 

¿Tu sitio web cumple con la regla de los 5 segundos? 

 

Tu sitio es un punto de contacto que siempre debe estar actualizado y ahí debes comunicar 

toda la información relevante. 

 

 

Cada palabra, imagen, ícono e incluso cada píxel de tu sitio tiene que estar enfocado en 

solo una cosa. 

 

Transmitir de manera clara la información más relevante sobre tu producto o servicio. 

 

3 -  

 

¿Estás redactando email Nurturing? 

  

asegurate de que haga estas 4 cosas 



1. Posiciona a tu marca como guía. 

2. Recuerda a la gente el problema que resuelves. 

3. Ofrece valor para crear un sentido de reciprocidad 

4. Recuerdale a la gente que existes. 

 

 

 


