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Convierte tus 
visitas en clientes 
con una BUENA 
Experiencia de 
Compra





Lo más probable 
es que piensan...

Que lindo se ve

Me quedará 
igual?

Será suavecito?

Qué pasa se me queda 
mal?

Me veré como la 
modelo?

Cuándo llega?



A diferencia de otras industrias...



Compras porque te gusta lo que 
ves, porque lo necesitas...

A diferencia de otras industrias...



“No tengo con qué combinar esta 
tenida”



El desafío en el mundo 
de la moda...



Cómo te demuestro que 
soy buena alternativa y 
que puedes confiar en 
mí.



Qué lo que te estoy 
mostrando es REAL





Expectativa 
v/s 

Realidad



Cumplir con las EXPECTATIVAS de un 
cliente en el mundo de la moda, es 

ganarse su confianza



4 Cosas
Tus Clientes te 
compren más y Te 
Vuelvan a elegir 



Conoce a tu cliente
1









Hazle la Pega Fácil

2









Seducelo
3





¿Pica o no pica? ¿Será suavecito?



¿Pica o no pica? ¿Será suavecito?



En quién confío más: Alguien que se 
Parece a Mí o un Extraño?







 Los REVIEWS son un factor clave



 Los REVIEWS confirman mi decisión



 Los REVIEWS son el nuevo Boca a Boca



 El boca en boca sigue siendo una 
publicidad muy potente…



 Invita a la gente que los deje, 
prémialos!!



Acompañalo
4



Al principio estás vitrineando, 
después quieres saber más, 

ahora ya lo quieres, necesitas 
comprarlo y obvio que ya estás 

soñando con usarlo



Acompañalo en el 
proceso



VITRINEANDO

Muestrale opciones y productos 
que podrían ser interesantes



VITRINEANDO

¿Cómo son las vitrinas de las 
tiendas?



EN EL DETALLE

Cuéntale cómo es, qué lo hace especial 
y porque está pensado para él



EN EL DETALLE

Quién más lo compró (mientras 
más real más valioso)



CUANDO COMPRÓ

Confírmale que recibiste el pedido 
y avísale cuando le llega



PARA REMATAR

Después de que le llegue el producto, 
pregúntale qué puedes mejorar



 Si le gusta tu producto, va a hacer lo 
imposible por comprarlo…

Aunque tenga que hacer el proceso 
3 VECES



 Aunque tenga una MALA EXPERIENCIA



Esto te asegura la primera compra



pero NO vas a ser LA opción 
para una segunda...

Esto te asegura la primera compra





Si conoces a tu cliente, sabes que 
lo mueve, de qué se queja y que 

necesita.







Conviértete en el SHEIN de tu 
negocio!!



Piensa en tu 
cliente!



Si no te pones a pensar en ellos…
¡Tu competencia lo hará!





¡Muchas gracias!

M. Francisca Escobar B.

francisca@thekickass.co

www.tka.cl
@thekickass_co


