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Shopiteca es una tienda online de zapatos, la cual ofrece más de
6000 referencias y miles de modelos de marcas nacionales e
internacionales.
La empresa cuenta con un inmenso aparador diseñado por los
mejores especialistas para satisfacer la pasión por los zapatos de
todos sus clientes.

Entrevista con Jordi
Cervera, e-Commerce
Manager de Shopiteca

EL RETO
“Shopiteca tenía como objetivo construir y
reforzar la credibilidad de la tienda online y
mejorar la confianza de sus clientes potenciales
y así lograr incrementar sus ventas.”

DESCUBRIENDO
“Nosotros conocimos a eKomi en una
feria de e-commerce, en donde se
expusieron miles de herramientas para
tiendas online. eKomi fue la empresa
pionera en España en ofrecer un servicio
de opiniones y de valoraciones.”

¿POR QUÉ

?

De todas las herramientas que
se nos fueron presentadas,
eKomi resaltó por ser los
primeros en ofrecer el widget y
el sello de confianza.
Y eso era exactamente lo que necesitábamos, una
herramienta que nos permitiera mostrar en la página
principal de nuestro sitio web, las opiniones y
valoraciones de nuestros clientes."

La Solución eKomi
Cliente desde 2012
Valoraciones de Cliente ✓
Valoraciones de Producto ✓
Número total de
Valoraciones < 17118
Valoraciones mensuales: 402
Clics mensuales en el Widget: 676

“El widget de eKomi nos permite
mostrar en la página principal de
nuestra web nuestras mejores
valoraciones obtenidas
recientemente y el sello de
confianza.
Lo cual nos ayuda a hacer nuestro
servicio transparente para todos
los que visiten nuestro sitio web.”

Positivas: 98.66%
Negativas: 0.5%
Neutrales: 0.84%

LOS RESULTADOS
“Las valoraciones recogidas con el servicio de
eKomi, definitivamente nos ha ayudado a
incrementar el tráfico en nuestro sitio web.”

“Además, nuestra tienda online
está muy bien posicionada en la
búsqueda Google: siempre está
en el segundo lugar en la primera
página de la búsqueda orgánica.”

EXPERIENCIA DE SERVICIO
IMPLEMENTACIÓN

‘’La implementación del widget de eKomi en
nuestra web fue muy sencilla y rápida."
“Incluso cuando añadimos las valoraciones
de producto a nuestro paquete eKomi, el
cambio se hizo de una manera muy rápida
y sencilla."
“Todas las herramientas son muy fáciles de
usar y de instalar.‘’

RECOMENDACIÓN
“No podemos imaginarnos
nuestra tienda online sin
todas las valoraciones que
hemos recogido con eKomi.”

“Las opiniones y valoraciones son
elementales para los negocios
e-commerce, ya que nos ayudan a
entender las necesidades de los clientes
y sus expectativas.
Lo cual al mismo tiempo apoya a los
consumidores durante su proceso de
decisión de compra, y logra convencerlos
a que realicen la compra.”

¿Cómo evalúa Shopiteca a eKomi

?
¡Se parte del éxito!
Contáctanos.
http://ekomi.com/es spain@ekomi-group.com Teléfono: +34 91 41 46 586

