
 



ESTRUCTURA DE UNA TIENDA EN LÍNEA, DE MODA 2022  

 Las páginas web son una de las herramientas digitales de venta que más 

han evolucionado en los últimos dos años. Pasamos de “tengo una página web”, a 

“tengo LA página web”, ¿Tienes UNA página web, “genérica”? o ¿Tienes LA 

página web de moda, pensada en la venta en línea y la experiencia de tus 

clientes?  
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1. ¿Página web o tienda en línea? (de moda) 

Para empezar es importante aclarar que sí, una tienda en línea también es 

considerada una página web, pero para los propósitos de este curso vamos a 

diferenciarlas como “página web” y “tienda en línea”. Entonces, una página web 

sin tienda en línea es una plataforma con fines netamente informativos de una 

marca o empresa que hace sus transacciones en el canal físico o fuera de la 

plataforma.  

Por ejemplo, H&M antes de abrir tiendas virtuales en países como Perú, Chile y 

Colombia, tenía solo una página web informativa donde se podían ver las 

prendas, los catálogos y las tiendas físicas, pero no se podían hacer 

transacciones. Así es actualmente la página web de la cadena sueca en Panamá, 

netamente informativa.  

Una tienda en línea, como su nombre lo dice, es una página web cuyo objetivo es 

el de la venta, también tiene un componente informativo que refuerza la imagen 

y el posicionamiento de la marca, pero tiene como fin, vender y cerrar 

transacciones en el canal digital.  

Además de estas dos definiciones, es importante aclarar que la moda no se 

puede comparar con otras industrias, pues el comprador de moda necesita una 

mezcla perfecta de emociones, sentimientos, impulso, estimulación visual y 

más, entonces, una tienda en línea de moda, debe ir un paso más allá que una 

tienda en línea de otra industria. ¿Lo estás cumpliendo? 



2. Una tienda en línea (de moda): 

Las palabras son muy acertadas, tal y como su nombre lo dice, una tienda en 

línea, no es más que una tienda en otro canal, entonces hagamos el paralelo, 

¿Cuándo entras a una tienda física que hay?  

Normalmente en una tienda física primero están las novedades, después están 

los looks con mezcla de prendas nuevas y menos nuevas. A medida que entras y 

caminas por el espacio te encuentras con exhibiciones de ideas de styling, 

accesorios, y al fondo los descuentos. Este es el visual de una tienda de moda de 

base. Cada marca lo varía según las necesidades, pero es una buena estructura 

de partida.   

Si traducimos esto al canal digital, deberíamos tener un proceso más o menos 

así: Primero hay que elegir un template o una plantilla, que sería como escoger 

el local en el mundo físico. ¿Qué necesitas en un local físico para tu marca? ¿Y 

qué necesitas en un local virtual? ¿Necesitas ayudas especiales? ¿Secciones 

diferentes? ¿Ofreces algo que necesita puntual atención? Todo vale a la hora de 

elegir esta plantilla.  

Este formato debe ser adecuado para TU marca, algo que refleje un poco de la 

personalidad, su esencia, su estética; tu marca ¿Es invasiva?, ¿minimalista?, 

¿atractiva?, ¿coqueta..?  

Sea que hagas tu propia tienda en línea en Shopify o, sea que la mandes a hacer, 

es necesario contar con al menos 3 a 5 fuentes de inspiración. Antes de escoger 

tu plantilla, revisa tu competencia, las marcas que admiras, las marcas más 

grandes y las pequeñas, las de nicho, las locales y las extranjeras, ¿Qué están 

haciendo? ¿Hay algo que te haya llamado la atención?  



Una tienda en línea de moda debe poder darle al cliente todo el recorrido que 

hace una tienda física, pero en el canal digital. Las páginas web de moda se 

deben poder explorar en formato vertical y horizontal, ¿Qué quiere decir esto? 

Que en la página de inicio, a medida que yo voy bajando, debo encontrar la 

misma información que encuentro en el menu de inicio, la página me debe ir 

llevando por el recorrido que la marca quiere que yo tenga: desde las novedades, 

hasta las prendas menos nuevas, las ideas de look, los accesorios, las ocasiones, 

quién es la marca, información importante, blog, etc.  

Entonces, la elección del template o la plantilla, sea que es predeterminada 

como en Shopify o diseñada para ti como en Wordpress, debe ser un proceso 

que se hace a conciencia y no solo a impulso.  

¿Sabías que según Google las tiendas en línea que tienen videos en la primera 

parte de la tienda, tienen un tiempo de navegación más corto que las que tienen 

imágenes? ¿Suena contradictorio cierto? Es decir, estamos en la Era de los 

videos, de las imágenes con vida, hasta de las 3D, ¿Cómo una imagen plana tiene 

más poder que una en movimiento?  

Piensa esto, cuando entras a una tienda física, si la vendedora te aborda desde la 

entrada, desde que pones un pie adentro y te empieza a decir un poco de cosas 

de la ropa, de la colección, etc. ¿Te atrae o te espanta? ¿Preferirías que te dejen 

explorar a tí el espacio primero? ¡Es lo mismo! Siempre ponte en los zapatos del 

cliente y ayúdate de la traducción al canal físico, entenderás muchas cosas.  

Una vez tengas el template, o la base de la tienda lista, ahora si empieza la 

construcción. ¡Felicitaciones! Ya elegiste tu local.  



3. El menú de inicio:  

Tal y como veníamos diciendo, el menú de inicio es el que rige la estructura de 

la tienda en línea, tanto en formato vertical como horizontal. Al igual que en una 

tienda física, necesitamos:  

 1) Saber cómo compra el cliente. 

 2) Impulsar al cliente a comprar.  

El orden del menú debe ser acorde al orden de importancia. Si eres una marca 

solo para un género; hombre o mujer, o niños, lo mejor es trabajar el menú por 

categorías. Ahora, si eres una marca con pocos productos o categorías, puedes 

tener un solo menú así:  

Ej. tienda de mujer con categorías:  

Inicio / Novedades / Jeans / Tops / Sacos / Accesorios / Sale / Blog / Nosotros.  

Ej. tienda de mujer con pocas categorías  

Inicio / Novedades / Tienda / Blog / Nosotros  

Se recomienda que la tienda tenga un drop down menu con alguna opción que 

diga ver todo.  

Pero antes de dar un orden definitivo a este menú piensa realmente, ¿Cómo 

compra el cliente? ¿Quiere ver primero descuentos y luego si antojarse de la 

línea? ¿O siempre quiere novedades? ¿Compra piezas de línea con piezas en 

promoción? ¡Analízalo!  



En la página principal necesitamos ¡Crear emociones a medida que el cliente 

navega! ¿Cómo?  

A medida que vas bajando, los banners deben ser acordes con el menú de inicio.  

  1) EL banner inicial siempre debe tener fotos fuertes e impactantes, al menos 3 

en slide. Una con novedades, una con un tono más clásico y una más lifestyle. 

Puede ser una foto de campaña y dos de producto. No es necesario gastar mucha 

plata en fotos para lograr impactos. Este es un formato general. Es importante 

analizar si en tu marca el cliente sigue esta línea, o como lo dijimos previamente, 

hay que reorganizar las ideas en línea con el cliente.  

  2) A medida que bajamos, el segundo banner puede tener:  

Novedades - Bien sea en fotmato de banner o los productos nuevos.  

Promociones - Solo informativo con los descuentos o con muestras de producto. 

Cosas que van a venir, como - Espera en X fecha nuestro lanzamiento de… etc.  

  3) Si seguimos bajando, el siguiente banner puede ser de información de valor 

de marca, por ejemplo:  

- Suscríbete a nuestras novedades 

- Entrada del blog  

- Valores de marca (sostenibilidad / slow fashion / tendencias / high fashion / 

viajes/ etc.). 



  4) Después puede ir un banner con productos de las categorías principales. 

Como si ya estuvieras adentro de una tienda física donde puedes elegir lo que 

quieras.   

  5) Aquí sería interesante insertar un banner o sección de looks o ideas de look, 

se podría incluso vincular esta sección con tu Pinterest, o con las fotos de tus 

clientes que te etiquetan en redes, etc.   

 6) Por último, si tienes un descuento permanente o si liquidas las últimas 

unidades, puede ir un banner al respecto en la parte de abajo  

Al final se puede poner las redes sociales de la marca, las imágenes de 

Instagram, videos de TikTok, etc.  

Cada marca es diferente, si tienes muchos productos puedes hacer más banners 

bajando. Si tienes pocos, te puedes especializar más en el contenido, puedes 

reorganizar la secuencia, insertar contenido que sea de valor para tu cliente, etc.   

Si tienes productos de archivo, colecciones especiales, lanzamientos etc., lo 

puedes especificar también. Todo este menú vertical, se replicará igual en la 

versión horizontal, es decir, el menú de inicio se refleja en la página de inicio.  



4. Las colecciones y las categorías: 

Las categorías NO deben ser los nombres de tus colecciones. ¿Cómo? 

Idealmente quisieras que el cliente compre en orden de colecciones, pero eso es 

una realidad muy lejana. Por más que tratemos de explicarle al cliente los 

nombres de nuestras colecciones y hacer campañas espectaculares, el 99 % de 

clientes del 99 % de las marcas solo recuerda los productos y no los nombres de 

las colecciones. Entonces si tú vendes por colecciones y el cliente no sabe o no 

recuerda cuál es cada una ¿No crees que puedes estar alienando al cliente y 

dañando la compra?  

Cuando entras a una tienda física o en línea, ¿A qué entras?  

Según encuestas propias, y de la industria tenemos que:  

El 30% de las personas llega a las tiendas con una idea de familia de producto en 

mente, es decir, quiere comprar blusas, o pantalones, o jeans, sabe qué 

categoría quiere, pero no tiene muy claro el producto.  

El 50% de las personas llega a las tiendas a conocer las novedades y descuentos.  

El 10 % llega con una idea muy clara de lo que quiere y necesita.  

El 22 % de las personas sabe el color de lo que necesita.  

El 90% de las personas asegura que si hay algo que le guste mucho, así no era lo 

que tenía en mente, lo quisiera comprar (si está dentro de sus posibilidades).  

¿Entonces? ¿Quieres seguir haciendo que el cliente tenga que elegir entre los 

nombres de tus colecciones que puede que no le hablen lo suficiente? o 

¿Quisiera que el cliente pueda explorar de forma amena, encuentre lo que 

quiere y se antoje de más?  



¿Qué son las colecciones en el lenguaje web?  

Las colecciones en este lenguaje de tiendas en línea puede obedecer a categorías 

de productos, patrones compartidos, telas, cortes, colores, etc. Por ejemplo, hay 

marcas que en lugar de dividir sus tiendas en línea por familias de productos 

(jeans / top / sacos / etc.), lo hacen por materiales como “Algodón / Lana / 

jerseys/ etc., puede ser por tela, por categorías de tendencia como plumas, cut 

out, bold colors, etc. Todo depende de tu cliente y de tu comunicación.  

Muchas veces decimos que la tienda en línea hace parte de la estrategia de 

comunicación de las marcas y es precisamente por esto. ¿Cómo estás 

presentando las prendas y los lanzamientos en redes y correo masivo? ¿Haces 

énfasis en las prendas, en las categorías, en los colores, en las tendencias? Hay  

marcas que lanzan color por color, entonces idealmente la tienda en línea 

debería ser color por color. Otras lanzan looks, se puede organizar por looks de 

la semana, etc.  

No hay UNA sola forma correcta para todos, lo importante es establecer el orden 

del menú de inicio horizontal y vertical, que mejor se adapta a la marca y 

después establecer las categorías de productos en un formato que vaya en línea 

con la marca, los clientes y la comunicación.  

NOTA: Hay marcas que hacen un trabajo fenomenal en comunicación y logran 

que sus clientes aprendan los nombres de las colecciones, pero la realidad, es 

que en la mayoría de los casos esto no sucede.  



5. Las descripciones, las opciones y el copy: 

Una vez tenemos clara la plantilla, el menú de inicio, el orden de la presentación 

y las categorías de venta, llegamos a las descripciones, las opciones y el copy  

Las descripciones de las prendas deben ser reales y no “tomando partido”, frases 

como “hermoso vestido”, alienan al cliente pues, es subjetivo y no objetivo. El 

cliente es capaz de hacerse su propio criterio, pero necesita una descripción 

puntual de la prenda, un texto que le complemente lo que está viendo en fotos y 

que le responda las preguntas que le pueden surgir al ver las prendas, antes que 

siquiera sepa que tenía esas dudas. Desde telas y formas de lavado hasta la 

horma, el fit, si es amplio o ceñido, como es el largo de la prenda, por delante y 

por detrás, es de talle alto o talle bajito, etc. También cuál es la talla de la modelo 

de la foto, esto es un tema de base para el relacionamiento.  

Además de las descripciones, sería ideal que en la página del producto, se 

puedan ver otros productos que realmente tienen relación con él, es decir, 

muchas plantillas tienen esta opción de “también  te puede interesar” pero los 

productos que salen, no tienen nada que ver con el producto que el cliente está 

viendo. Es importante hacer asociaciones de productos para que se pueda poner 

la información correcta en la página y multiplicar las opciones de compra, 

también se usa poner links como “ver todas las prendas de esta categoría”, es 

decir, si el cliente por ejemplo está viendo una blusa, el botón podría decir, “ver 

todas las blusas” y crear una sección en donde realmente la persona pueda ver 

todas las blusas.  

Aquí es vital insertar la guía de tallas con los rangos de medidas, 

recomendaciones, y más. Cada marca tiene sus propias formas de tallaje y es 

importante que el cliente entienda y ubique lo mejor posible cuál es su talla en 

esa prenda o en esa marca.  



En general, el copy de la tienda en línea, desde los títulos y descripciones de los 

productos hasta las secciones de quienes somos (vital importancia en el menú 

de inicio), el blog, los comentarios, etc., todo debe estar en el lenguaje de la 

marca, con palabras recurrentes que generen conexión con el cliente. 

6. El pie de página: 

Uno de los espacios que usualmente son olvidados en las tiendas en línea son los 

pie de página y la conectividad de redes. Menús o espacios como “conoce 

nuestras redes sociales” con acceso a todas las redes y plataformas de la marca, 

son vitales, así como lo es el menú de contacto y no solo en Whatsapp, sino 

también en formato de e mail, con las direcciones de las tiendas físicas, si las 

hay, o del showroom, si lo hay, o de una oficina. Es importante también si hay 

envíos nacionales, poner de qué ciudad y país es la marca, así el cliente puede 

entender un poco mejor los tiempos de entrega.  

Además de estos detalles, en el pie de página debe ir los términos y condiciones 

de la marca y la venta, la política de privacidad, una guía de tallas adicional, 

nuevamente el quienes somos, es muy importante, políticas de devoluciones y 

demás información corporativa de importante.  



7. Conclusión:  

Así como las tiendas físicas tienen cada una su encanto y su formato, así mismo 

las tiendas en línea, de moda, deben ser encantadoras, universos de la marca en 

donde el cliente quiera estar, quiera entrar y quedarse. Un espacio donde pueda 

apreciar el 360 de la marca; sus productos, pero también sus valores, sus ideas, 

su estilo estético, lo que piensa, sus causas y todo lo demás.  

Según el último ranking de google y Statista, las tiendas en línea (de moda) más 

visitadas en el mundo son: 

 1) Nike       6) ASOS 

 2) Trendyol      7) Shein  

 3) H&M      8) Uniqlo  

 4) Macys       9) Gap 

 5) Zara       10) JCPenney 

Estas páginas te pueden servir como inspiración y para comprobar y corroborar 

la estructura de la que hablamos.  

RECUERDA: Siempre lo más importante es TU cliente. ¿Quién es y cómo 

compra?  
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