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21 puntos para
mejorar la
credibilidad de
tu sitio web

Luis R. Silva  www.LuisRSilva.com

“Si consigues credibilidad vas a conseguir clientes”
http://www.luisrsilva.com/credibilidad
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1. DISEÑO PROFESIONAL: Los sitios web que son más
atractivos e incluyen más detalles crean una mayor
sensación de confianza y profesionalismo en los
consumidores.

2. EVITA EXAGERAR CON LOS BANNERS: Si tu página
web parece un árbol de navidad con banners (anuncios)
parpadeantes y multicolores tienes que cambiar eso ya que
distrae y lo hace parecer “barato”.

3. FÁCIL DE CONTACTAR: El enlace de “Contáctenos”
siempre debe estar en el menú principal de navegación y
en la última pestaña.

4. RELEVANCIA: Un sitio web que muestra información
relevante para el visitante es más creíble al instante.
Recuerda darle al visitante lo que está buscando.

5. LENGUAJE SIMPLE: La gente no confía en lo que no
entienden. Escribe como tu hablas y en el mismo lenguaje
de tus clientes.

6. ORTOGRAFÍA CORRECTA: Gramática y ortografía
incorrecta te hacen parecer menos creíble. Es más
perdonable en entradas de blog, pero inaceptable en tu
página principal, páginas de productos y otras páginas
estáticas.

7. FOTOS E INFORMACIÓN DEL EQUIPO: La gente no
confía en sitios web anónimos. Si tu no muestras tu foto
los visitantes pueden pensar que estás escondiendo algo.
¿Es que no quieres que la gente te reconozca en la calle? La
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gente quiere verte a los ojos. Utiliza siempre fotos tuyas y
del personal actual.

8. MUESTRA FOTOS DE TU OFICINA. Si tienes una oficina
real con gente real y cosas adentro, yo creería  más en tu
empresa. No necesitas aparentar ser una compañía más
grande. Trata de evitar fotos de agencia.

9. POLÍTICAS DE RETORNO Y REEMBOLSO VISIBLES.
¿Qué pasa si no estoy satisfecho de tu servicio? La gente
quiere saber por adelantado antes de hacer una compra.

10. EVITA SUPERLATIVOS. No digas que eres el mejor
o la mejor, nadie te va a creer de todos modos. Sé
específico(a) ("Somos los más rápidos entregando pizzas
en la ciudad" vs "Le entregamos su pizza en 10 minutos").

11. INFORMACIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO: 50%
de las compras en internet no se completan debido a
información insuficiente del producto o servicio. Incluye
características, ventajas, fotos, videos, testimonios, etc.

12. UTILIZA TESTIMONIOS: Los testimonios funcionan
bien si son de personas reales. Gente real significa que hay
fotos, nombres completos, lo que hacen, la empresa que
representan. Personas reconocidas son aún mejores.
Testimonios en video funcionan muy bien.

13. SI ACEPTAS PAGOS ONLINE, ¿ES SEGURO?:
Provee toda la información necesaria acerca de tus
métodos y canales de seguridad, cual información está
encriptada y cual no.
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14. MUESTRA LOS SELLOS DE CONFIANZA: Prueba
que tu página es segura (256-bit de encriptación SSL, etc).
Utiliza el sello de VeriSign o equivalente.

15. UTILIZA Y ACTUALIZA UN BLOG: Esto hace dos
cosas: 1) muestra que el sitio web se actualiza
constantemente y 2) proporciona información gratuita para
probar tus conocimientos.

16. PUBLICA LA PÁGINA DE TRABAJOS
DISPONIBLES: debes ser una empresa real si estas
contratando personal.

17. ASEGURATE QUE TODO TRABAJE: Enlaces
muertos, formas no funcionales, descarga lenta y todo lo
que podría parecer roto o dañado quitará credibilidad.

18. PRESENCIA EN REDES SOCIALES: si tienes una
cuenta de tu negocio en twitter, facebook u otra red social
reconocida, mostrará que manejas una comunidad de
seguidores de tu negocio.

19. REPUTACIÓN EN GOOGLE: cuando alguien hace una
búsqueda con el nombre de tu negocio, ¿que van a
encontrar?. Es posible que encuentren reseñas o críticas
contraproducentes así que es mejor adelantarse y contestar
o motivar a tus clientes “felices” a hacer reseñas positivas.

20. MUESTRA UN VÍNCULO CON UNA
ORGANIZACIÓN DE BUENA REPUTACIÓN: ¿Estás de
alguna manera conectado a una universidad, una agencia
gubernamental, un laboratorio de investigación, una
cámara de comercio u otra organización de confianza? Tal
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vez eres el proveedor de servicios, distribuidor, socio,
promotor, asesor. Si es así, díselo al mundo.

21. SÉ HONESTO(A) Y AMABLE: Si tienes mala actitud
y tratas mal a tus clientes, eso saldrá a la luz pública
eventualmente. Sé amable, generoso(a) y honesto(a) -
siempre.

MANTENGAMONOS EN CONTACTO
Si quieres seguir recibiendo información que te van a ayudar a mejorar la
presencia online de tu negocio y aumentar las ventas de tus productos
productos y/o servicios, te sugiero que sigamos en contacto ya que voy a
estar publicando estrategias de marketing inteligente, de acción y con
resultados.

Así es como podemos mantenernos en contacto:

1. Únete a la lista de contactos de Luis y recibe información para

obtener mejores resultados con tu presencia online.

2. Conectate con Luis en Facebook | Twitter | Google+

Gracias!!!!!
Luis Silva
www.LuisRSilva.com
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