












https://adn-digital.es/contact/




Pensar en fricción como concepto es fácil de entender, es todo aquello que produce mal estar en cualquier 

momento del viaje del usuario por nuestra web.

El usuario tiene una mala experiencia y se queda con la impresión negativa causada por un sentimiento, 

dependerá del usuario, pero puede ser irritabilidad, frustración, sensación de pérdida de tiempo, etc.

Sabido lo anterior, no tenemos que perder de vista la consecuencia mayor aparte de que no hemos 

conseguido vender, es la pérdida de oportunidad.

Es decir, nuestra tienda nos ha imposibilitado obtener un provecho futuro derivado de los beneficios de la Es decir, nuestra tienda nos ha imposibilitado obtener un provecho futuro derivado de los beneficios de la 

venta perdida y hemos sufrido un perjuicio.

En España la perdida de oportunidad por fricción en ecommerces está valorada en 8.000 millones de euros.

En Jos Management trabajamos con decenas de empresas cada año, les ayudamos con su digitalización 

creando y ejecutando sus planes y proyectos de marca, a la vez que aprenden a hacerlo, los acompañamos y 

entienden como hacer crecer su marca al margen del producto o servicio, en realidad a menudo solo se trata 

de clarificar el entorno digital, y crear una simple pero clara imagen de marca en la mente del consumidor.

Por eso sabemos que el comercio electrónico es exitoso porqué al usuario le conviene por 3 motivos Por eso sabemos que el comercio electrónico es exitoso porqué al usuario le conviene por 3 motivos 

principalmente y por este orden:

 - Comodidad, puede comprar desde el sofá de su casa.

 - Envío, lo recibe rápidamente.

 - Precio, puede comprar a buen precio.

Aún así no es determinante, los compradores pueden pagar más por una entrega más pronta, o debido a una Aún así no es determinante, los compradores pueden pagar más por una entrega más pronta, o debido a una 

mayor confiabilidad del comercio tal y como te explicamos en el PDF 4 elementos de un ecommerce 

confiable.

En España lo que más valora el comprador digital a la hora de realizar la adquisición es:

 - Envío rápido (35%)

 - Devoluciones gratuitas (32%)

 - Fiabilidad en general (31%)

Hay 3 elementos que sin duda producen fricción y se debe prestar especial atención a los mismos, estos son:Hay 3 elementos que sin duda producen fricción y se debe prestar especial atención a los mismos, estos son:





Cuando estamos queriendo comprar algo, normalmente tenemos cierta ilusión, y es porque vamos a 

solucionar un problema que tenemos. Así deberías considerar a tus productos, son solucionadores de 

problemas para tus clientes. Y ahora tú te encuentras visitando varios ecommerce mirando lo que quieres 

comprar, haciendo más grandes las imágenes para fijarte en los detalles, ¿qué sientes cuando la imagen no se 

puede ampliar o si se amplía se ve borrosa?

La primera consecuencia es una mala percepción de tu empresa. Los compradores online están La primera consecuencia es una mala percepción de tu empresa. Los compradores online están 

acostumbrados a navegar por sitios web de calidad, y moverse por redes sociales eminentemente visuales 

como Instagram, por lo que de manera intuitiva con un golpe vista ya intuyen si el sitio web es de calidad o no.

Lo siguiente que hace el usuario es salir de la web si intuye que no hay calidad..

No solo se trata de las imágenes del producto, que por cierto hay que ofrecer más de una, aumentando así la No solo se trata de las imágenes del producto, que por cierto hay que ofrecer más de una, aumentando así la 

probabilidad de conseguir la venta por una buena experiencia de usuario, este detalle también se refiere a las 

imágenes de las categorías, a las que incluimos en la página principal y también a las de tu propia empresa.

Lo ideal es que las imágenes sean lo suficientemente buenas para en un momento dado sean compartibles en 

redes sociales.

Para ello deberás utilizar más de un formato visual y mostrar los productos siendo utilizados, al hacerlo le das Para ello deberás utilizar más de un formato visual y mostrar los productos siendo utilizados, al hacerlo le das 

un contexto al comprador. Otra vez estamos creando una experiencia de usuario buena y óptima para que se 

produzca la venta con tan solo cuidar las imágenes que ofrecemos.

Como has visto hasta ahora en estas pocas líneas, la fotografía de producto e imagen de marca te aporta 

lucidez, fiabilidad, profesionalidad y confianza entre otros atributos, además impulsa la venta directamente 

dado que:

 - Ayuda a tomar la decisión de compra.

  - Realza las cualidades del producto.

 - Te distingue y diferencia de la competencia.

Si haces tú mismo las fotografías de los productos de tienda electrónica hay kits muy baratos para realizarlas 

con un teléfono móvil. Puedes hacer fotografías con fondo neutro (blanco o gris) que se integran 

perfectamente con el resto de la página. Imágenes sin fondo que te ofrecen multitud de combinaciones 

ideales para incluir en páginas de diseño. Y fotografías 360 muy llamativas que harán que tu cliente se quede 

pegado a la pantalla.
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