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Introducción
E N E R O - F E B R E R O  2 0 2 1

Las tiendas online ofrecen miles de productos para un 

amplio espectro de consumidores. Es importante estar 

al día de las tendencias que lideran los hábitos de 

compra. Este año, los minoristas deben ser más 

adaptables y estar más enfocados que nunca para 

llamar la atención sobre su contenido y sus productos.

El estilo de vida que llevó a la reciente pandemia influye en lo 

que compran las consumidoras en este inicio del año 2021.

Las mujeres están buscando en Internet productos para su 

comodidad, salud física y mental, tecnología y 

entretenimiento en el hogar.

Compruebe a continuación si estas tendencias podrían ser 

su ventaja y agréguelas a su stock existente y genere 

ingresos con sus actividades de marketing. Esta 

información es clave para tu éxito como negocio, no se 

quedes sin ellas.
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Moda Femenina
2021 se trata de poner el foco en la comodidad, la vida saludable y la 

nostalgia y el anhelo de tiempos menos estresantes. Las mujeres 

están buscando piezas que estén listas para cualquier situación este 

año, casual, informal y válida para múltiples funciones. 

PRODUCTOS MÁS BUSCADOS Y VENDIDOS:

 Leggings acampanados

 Vestidos cómodos

 Pantalones deportivos

 Camisetas over size

 Zapatos deportivos

 Calzado zero drop, con suela recta, de modo que no haya caída 

desde el talón hasta la planta del pie del usuario.

 Bolsos grandes y prácticos 

 Blusas de mezcla de algodón estarán de moda debido a su diseño 

simple y facilidad de uso.
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Hogar
El mercado de artículos para el hogar está mostrando signos de 

recuperación. Los estudios muestran que los consumidores encerrados 

están cambiando su comportamiento en el hogar y muchas marcas 

están capitalizando esta nueva dinámica. Piensan en su hogar como su 

santuario personal, para sentirse cómodo y para sentirse seguro y 

como una extensión de ellos mismos y de su personalidad. 

PRODUCTOS MAS COMPRADOS EN INTERNET PARA EL HOGAR: 

 Set de sabanas

 Sofá

 Escritorios

 Sillas de oficina

 Aromatizantes

 Cuadros personalizados y marcos

 Colchones
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Belleza
El maquillaje y el peinado se convierten en prácticos y relajados, belleza 

limpia para el estilo de vida actual. El protagonismo se lo llevan los ojos, 

el peinado y las uñas, pero sin esfuerzo, así que los productos que 

ofrezcan en su tienda online deben cumplir con estas características.

Los productos más vendidos online en el sector de belleza son:

Mascara de maquillaje lavable de alta calidad.

 Cepillo de aire caliente para secador de cabello y voluminizador de un 

solo paso.

Máscara de pestañas postizas, sin gluten y no testado en animales.

 Aceite, leche y miel para cutículas Cuccio Revitalize.

 Lápiz definidor de cejas.

 Pestaña adhesiva en tira, transparente.

Masajeador para apretar la piel Facial.

Máquina limpiadora de productos de belleza facial.
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Aunque vivimos en una época en la que domina la tecnología, la 'vida sana' 

es un área que se verá profundamente afectada por la pandemia. En 

respuesta a esta inquietud, se ha creado una amplia gama de: Actividades 

físicas, desde yoga hasta ciclismo en grupo y Zumba, tanto en versión 

online como al aire libre.

La comida se ha convertido en algo más que una fuente de energía, los 

productos se están enfocando en ayudar a mantener saludable al 

consumidor saludable. Productos que debes tener en tu tienda online:

• Bebidas energéticas y el enfoque en alimentos orgánicos / naturales.

• Ropa, accesorios y complementos deportivos

• Equipo para hacer ejercicio en casa o al aire libre

• Utensilios y electrodomésticos de cocina que facilite hacer la comida en 

casa.

• Planes de comidas saludable

• Libros de cocina

• Aplicaciones y programas de ejercicio online

Estilo de vida saludable
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Colores claves:

PUNTO 1: La pandemia y la 

incertidumbre económica están 

provocando el éxito de tonos libres de 

riesgo como el negro, el marrón oscuro y 

los neutros.

PUNTO 2: las consumidoras buscarán 

una relajación y meditación profundas. 

Exigirán productos que les ayuden a 

aliviar la presión y encontrar la paz 

interior. Se espera que la preferencia por 

los colores naturales, marrones, azules y 

verdes se mantenga en un nivel alto. 
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3 HACKS PARA 

TIENDAS ONLINE
HACK #1: El precio de tu producto en el mundo online. 

Antes de ponerle precio a tus productos toma en cuenta 

los siguientes datos,

• Primero, el costo de la tienda online. Tanto los costos 

de creación, como los costos mensuales o anules.

• Segundo, costo pasarela de pago: costos fijos y 

porcientos.

• Tercero, costo adquisición de clientes: marketing y 

equipo digital.

• Cuarto, costos operativos.

Si tienes una tienda en línea que tiene un margen de un 

30%, no va a resultar. Las mejores tiendas en línea tienen 

un margen del 50% al 70%. 
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HACK #2: Si sueles enviar la publicidad 

de sus productos por email, es muy 

probable que esas personas ni siquiera 

abran su correo.

Cinco claves para que mejores la línea de 

asunto. 

1. No usen mayúsculas

2. No usen frases como compra ahora o 

gratis, puede ser marcado como spam. 

3. Utiliza el factor tiempo, ejemplo, solo 

por 24 horas.

4. Nunca se excedan de 5 o 6 palabras. 

5. Escriban una pregunta muy curiosa de 

su producto. Esto hará que abran el 

mensaje y ahí puedes mostrar toda lu

información.

HACK #3: Cinco consejos para disminuir 

la tasa de rebote en su tienda online: 

• Optimiza el tiempo de carga. El usuario 

no tenemos tiempo, necesitan que la 

página web se cargue rápido.

• Cuida el diseño de la página. Tiene que 

ser algo limpio, sencillo, visual, que la 

gente le atraiga. 

• La navegación por la página debe ser 

sencilla y que los conceptos y toda la 

información que esté sea clara. 

• Evite distracciones como popups o 

anuncios

• Y el más importante, suba contenido de 

valor. Estos consejos le ayudaran a 

disminuir la tasa de rebote y tendrás 

muchísima más interacción con tss

clientes o potenciales clientes.
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Para vender en Internet 

su negocio necesita:

Tener el producto que su cliente está buscando

Tener ese producto posicionado para que su clienta lo encuentre

Dejar claro mediante material audiovisual y copy que los hace diferente

Tener el proceso de compra optimizado para cerrar la venta

Tenemos más de 10 años de experiencia e investigación en el área de la mujer en el 

mundo online, yo y mi equipo entendemos como la mujer busca y realiza sus compra en 

Internet. Podemos ayudarlos a conectar su producto con su clienta ideal en ese entorno 

tan competitivo.

Visítanos en: www.deltiendaonline.com | www.disenaloenlinea.com
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Nuestro clientes
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DEL | Diséñalo en Línea
Es una AGENCIA DIGITAL en la República Dominicana con un 

equipo multidisciplinar y multicultural, especializada en la venta online 

para el sector femenino. Trabajamos con marcas que quieren llegar a 

la mujer con sus productos. Gracia a nuestra experiencia de más de 

10 años en el sector femenino sabemos cómo satisfacer a esa 

audiencia. Usaremos toda nuestra experiencia y herramientas para 

impulsar su negocio en Internet.

Trabajamos con clientes que no sólo busca el diseño de una tienda 

online, nuestros clientes buscan:

 Estrategias online

 Posicionamiento online

 Acompañamiento y asesoría

 Creación y gestión de un equipo digital. 

Estamos listos para ayudarte a crear una marca fuerte y dinámica que 

se adapte a la visión de la vida de la mujer y a sus hábitos diarios.
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www.deltiendaonline.com | www.disenaloenlinea.com


