
Ególatras 
 

¿Qué es Ególatras?, descripción del proyecto: 

Ególatras es un espacio creado para disfrutar de ser único. Tres marcas que 
harán subir tu ego. Prendas que sólo alguien que se sepa especial puede lucir.   

Ególatras es la boutique online de varios diseñadores de la Plataforma El Ego, 
escaparate para jóvenes talentos enmarcado en la Cibeles Fashion Week que 
organiza IFEMA en Madrid. Esta plataforma da salida a las colecciones de 
diseñadores noveles que dan sus primeros pasos en el mundo de la moda. Aquí 
tienen la oportunidad de mostrar la colección , instalar el showroom, codearse con 
grandes firmas y diseñadores y aprender los entresijos de la pasarela. 

Ególatras es un concepto nuevo de tienda online. No es una tienda sino una 
boutique donde las piezas son casi únicas y la ropa no se compra por separado 
para crear un outfit, sino que directamente se compra el look completo (salvo 
complementos) tal y como se vio en la pasarela de El Ego.  

La principal singularidad de Ególatras es que permite a los clientes modificar las 
prendas en la medida en que los diseñadores lo permitan, cambiando el color de 
los botones, o poniendo materiales diferentes.  

Al estilo de las boutiques de calle, la intención es crear un espacio único, nada 
recargado de prendas ni contenidos, donde la persona que entra a comprar se 
sienta atendido y pueda ser capaz de decidir qué quiere y cómo le gusta que sea 
su experiencia de compra.  

Una cuidada política de devoluciones, guía de tallas y asesoramiento experto 
para conseguir erradicar el principal miedo a la compra de ropa por internet “Si 
no veo como me queda, no lo compro”. 

Un modelo de negocio online B2C basado en las pequeñas boutiques del SOHO 
neoyorkino, el mercado londinense de Portobello o el nuevo Chinatown madrileño. 



Antes de arrancar con la web se tiene que realizar un proyecto en el que se 
tenga en cuenta la investigación comercial incluyendo los puntos de estructura 
del mercado, potencial, etnología de los consumidores, como afecta el salto de 
mercado físico a mercado online, etc.  

Realizamos asimismo una segmentación del público como vemos más adelante.  

El producto también recibe su parte de investigación con test de concepto, 
envases (bolsa), diseño, puntos fuertes y débiles (DAFO), etc.  

El precio, por supuesto es un asunto de vital importancia. Se estudiara como 
valoran la relación coste/precio los usuarios; como jerarquizan la importancia de 
vestir algo único y como lo asocian a la variable precio, como es de elástica la 
demanda y el precio (como varia uno cuando otro lo hace). 

Estudiamos también la distribución. Veremos como lo hace la competencia más 
asentada en el mercado, que canales utiliza, empresas más fiables en las que 
relegar la logística, márgenes que manejan para poder evitar los gastos de envío, 
etc.  

Por último en este estudio se analiza a fondo la promoción y publicidad que se 
está haciendo en el mercado en el que nos movemos. Visitando otras webs 
punteras y las que mejor funcionan en el sector. Mayores ventas, políticas de 
descuentos, campanas de marketing agresivas, facilidades de uso y envío, etc. Es 
importante antes de lanzar un nuevo negocio a la red (o a cualquier canal) estar 
seguros de nuestra marca, hacer una buena labor de análisis de la imagen de 
marca que queremos proyectar. Pros y contras, colores, logotipo, eslogan, visuales, 
etc.  

Una vez realizados todos los estudios pertinentes (que no se incluyen en este 
proyecto por no ser objeto del mismo), paso a describir lo que hay dentro del 
proyecto Ególatras, quien vende a quien y que se pretende con esta web así como 
los contenidos de la misma, el valor añadido que se aporta y un esquema de 
navegación o mapsite donde vemos las relaciones entre paginas.  

Ególatras ofrece la oportunidad de comprar la ropa de tres de los diseñadores 
de El Ego: Beba´s Closet, American Pérez y Bohento.     



los objetivos de ególatras, valor añadido: 

Los objetivos principales del sitio web Ególatras se ponen de manifiesto y se 
desarrollan a lo largo de toda esta presentación. Aquí los agrupo para que sea 
más fácil identificarlos durante la lectura de este proyecto.  

- Lógicamente, al ser una tienda online, el objetivo más obvio es la venta, 
pero no a cualquier precio. Queremos que el cliente tenga un alto grado de 
satisfacción con las compras que realice en Ególatras. Desde el proceso 
de compra, a las posibles modificaciones, seguimiento del pedido, recepción 
del producto, embalaje y detalles hasta la política de cambios y 
devoluciones, el usuario está permanentemente informado y puede 
personalizar estos servicios como mejor se adapten a sus gustos. Por tanto 
un objetivo es vender, pero sobre todo ofrecer servicio. 

- Otro de los objetivos claros de la web es dar a conocer tanto a la 
plataforma como a los diseñadores seleccionados para este sitio web. A 
través de blogs de los diseñadores, visitas al taller, direcciones de 
contacto, redes sociales, escuelas de diseño y moda, cursos, eventos 
especiales, presencia en pasarelas, street marketing así  como cualquier 
canal que sirva de apoyo a este objetivo.  

- Por último, existe un objetivo marcadamente empresarial en el que se 
busca nutrir bases de datos con la mayor cantidad y calidad de entradas 
posible. Una cuidada hoja de registro con ventajas añadidas nos ayuda a 
lograr este objetivo.  

En cuanto al valor añadido que presenta este proyecto, también se desgrana en 
los siguientes bloques y lo condenso aquí: 

* Toda la pagina gira en torno a los contenidos. Calidad, utilidad y no 
sobrecarga son lo más importante tenido en cuenta. Información fácil de usar y 
compartir con otros usuarios. 

* Ofrecemos gastos de envío gratuitos a aquellos que realicen el registro 
completo. 

* Acceso privilegiado a información muy útil como la celebración de eventos del 
mundo de la moda, ventas privadas, mercadillos, visitas a atelieres. Posibilidad de 



pases VIP a estas fiestas. Información de cursos, seminarios y otros talleres en 
universidades o escuelas de moda. Toda esta información ira apareciendo en web 
de forma ordenada y no avasalladora, y cada usuario podrá personalizar el 
interfaz para que le aparezcan solo las noticias del grupo que le interesen. 

* Acceso a bases de datos de profesionales de la moda. Fotógrafos, diseñadores, 
empresas de alquileres, estudios, en definitiva todo lo relacionado con la moda y 
más estrechamente con Cibeles y El Ego.  

* Se incluye una Wish List con la característica innovadora de que puede ser 
gestionada por Ególatras a partir de permisos especiales en redes sociales. De 
este modo, los conocidos de la persona que ha realizado la wish list pueden saber 
que le gusta y encargar el regalo.  

* Al pinchar en cada look para incluirlo en la compra, aparece información 
adicional sobre tejidos, trucos, modo de lavado y conservación y otra información 
útil. 

Todo lo susceptible de aportar un valor añadido que de fuerza y atraiga al 
publico consiguiendo fidelizarlo será tenido en cuenta para ir ampliando la web.  

La idea es que el sitio sea muy dinámico y se vaya renovando gracias a las 
colaboraciones de los usuarios, que serán los primeros que aporten valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ególatras como tú, público objetivo: 

El público objetivo de Ególatras es gente que sabe que la exclusividad no está 
reñida con unos precios dentro del sentido común. Buscamos a un target con una 
edad entre los 25 y los 45, fundamentalmente mujeres, ya que la mayoría de las 
colecciones van destinadas a ellas pero también hombres que cuiden la imagen 
que proyectan y quieren definirla en un entorno de sofisticación y exclusividad.  

Nuestro público objetivo pertenece a la clase social media-alta; son personas que 
poseen un alto nivel cultural y/o educacional. Buscan destacar por su 
exclusividad y que nadie les repita el modelo. Poseen un aire sofisticado y 
desenfadado a la vez, son jóvenes, con rentas altas y marcadamente urbanitas. 
Están acostumbrados a comprar en boutiques o atelieres únicos huyendo de las 
firmas convencionales y comerciales, aunque no quieren desembolsar grandes 
cantidades de dinero en una sola prenda. Usuarios habituales de internet, 
confían en los métodos de pago seguros de la web. No temen registrarse y suelen 
tener perfiles activos en la mayoría de redes sociales.  

Para acercarnos a este público tenemos que dejar claro desde el momento cero 
que no somos igual que las demás tiendas multimarca. El concepto de boutique 
web aún no está muy implantado ya que solemos pensar que comprar en internet 
va siempre ligado a ofertas o descuentos. En este caso, y esto es el concepto en 
torno al cual gira todo el site, Ególatras es una boutique única, un atelier 
virtual donde puedes entrar, comprar el look completo de una de las colecciones y 
recibirlo en tu casa con los arreglos que necesites tal y como lo tendrías si 
hubieras comprado a pie de calle.  

Es un concepto innovador y el peso de esta imagen que se quiere trasmitir recae 
en gran parte en el público al que dirigimos las acciones promocionales. Son ellos 
los que ayudan a crear la web y la hacen crecer. Buscamos que sea un sitio 
participativo, abierto y con clase. Enfocado a su target y sin miedo a dejar 
fuera a otros públicos, ya que estos tienen otras empresas que se dedican en 
cuerpo y alma a satisfacer sus exigencias. Ególatras es para los ególatras. 
Buscando en el sentido del término algo diferente y sin aspectos peyorativos. 
Gente que se gusta, que quiere marcar la diferencia con su estilo y que tiene las 
ideas muy claras.  



Los más ególatras de El Ego: 

- Beba’s Closet.- Un atelier como los de antes. Era el sueño realizado de 
Beba, Belén Barbero, madrileña que empezó como economista y que 
irrumpía hace ocho años en el mundo de la moda para trasladar su gusto 
por las cosas bien hechas, los materiales cuidadosamente escogidos y el 
placer de vestirse y sentirse única, como las piezas que utiliza en algunas 
obras y que son recuperadas de antiguos armarios. Belén tiene desde 
2006 uno de los talleres de culto de la capital, y empezó en febrero de 
2010 a participar en El Ego. 

La colección que presenta para EL EGO Beba’s Closet está basada en las 
texturas y los colores suaves, frescos y veraniegos.  

- BOHENTO.- Sutileza y piel son sus banderas. Cuca Ferrá lidera en 
solitario este proyecto que desde 2008 no para de crecer. Diseños sin 
estridencias, prendas para utilizar pero que trasmiten exclusividad. Cuca 
es profesora de Moda 4 y del Proyecto Pasarela Fin de Carrera de la 
universidad Politécnica de Madrid. Lleva ya varias temporadas 
participando en El Ego y cosechando grandes críticas de público y de 
profesionales del sector.  

Bohento presenta una colección pensada para disfrutar. Ropa muy ponible, con 
la que sentirse guapo y cómodo en una conjunción casi perfecta.  

- American Pérez.- Llevan desde 2008 dando guerra en Barcelona. 
Natalia Pérez y Jorge Bolado están detrás de los ganadores de la 
anterior edición de El Ego de Cibeles. Tienen numerosos premios y han 
viajado sus colecciones por Europa llegando a participar en Creatberlin, 
entre los 30 mejores diseñadores europeos.  

Sus diseños evocan la figura de los 70 y mezclan magistralmente colores, 
materiales y conceptos diferentes como su “sport de lujo”. 

                                                                              



Lo que hay en ególatras, CONTENIDOS DE LA WEB: 

En cuanto a la parte de Merchant de la pagina web, se va a utilizar las 
recomendaciones básicas para la creación de tiendas online. Se han visitado los 
sites de Open cart; Magento; OsCommerce y Prestashop. 

 Como en toda tienda online, tiene que existir un carro de la compra donde 
ir guardando los artículos que se seleccionan. En el caso de ególatras ese 
carro se va a llamar “shopping bag” y el icono será asimismo una bolsa en 
vez de un carro o cesto. Aparecerá en la parte superior de la pantalla a 
la derecha y en un desplegable debajo de cada  artículo de la colección.  
 El catalogo es un elemento especial de la web. No es un catalogo al uso, 
sino que incorpora unos matices novedosos. Lo que se vende en Ególatras 
no son los artículos por separado para crear nuevos conjuntos, sino que se 
venden los looks completos tal y como se vieron sobre la pasarela de El Ego 
de Cibeles. Lo que no entra en este concepto son obviamente los 
complementos, que se venden aparte. Las fotos del catalogo por tanto se 
corresponden con las fotos del desfile que se realizo al presentar la 
colección primavera/verano 2011.  
 Al elegir un look del catalogo, aparece detallada la información sobre su 
cuidado, materiales, tallas y lo más importante de Ególatras: la 
posibilidad de personalización. Como cada pieza es única y diferente, los 
clientes tienen la posibilidad de modificar algunas de las opciones como 
botones, cordaje, etc., sin dañar por su puesto la esencia del look. Para ello 
tendrán varias posibilidades. Por un lado, integrada en la web habrá una 
plantilla con las modificaciones posibles que ya han reseñado los 
diseñadores, y por otro lado se les planteara la posibilidad de contactar 
con Ególatras vía mail para solicitar características especiales. Este 
último caso, lógicamente no pagara el 100% del importe, sino una parte. 
La otra parte se le especificara por mail una vez contrastado con el 
taller y la forma de pago aparecerá como “extra” integrado en la página 
de pago.   
 Una vez que se han metido los looks deseados en la Shopping Bag se pasa 
al proceso de generación del pedido para que llegue al back office de la 
tienda y por otro lado, de cara al usuario, le aparecerán en pantalla los 
cálculos del precio completo incluido impuestos y las modalidades de pago 



que linkaran a la plataforma correspondiente. Asimismo, el usuario podrá 
elegir la moneda en la que quiere pagar y se le recalcularan los impuestos 
correspondientes.  
[Se ha consultado las webs de Websphere Commerce Suit (IBM); Site 
Server Commerce Edition  (Micorsoft) y SAP.] 
 En cuanto al envío, también Ególatras es especial. Como se explica en la 
parte de relaciones con el cliente, se va a premiar el registro y el 
seguimiento en redes sociales, pero además, aquellos usuarios que hagan el 
registro completo, no tendrán gastos de envío.  En la página a la que 
acceden antes de confirmar la compra, se les dará la opción de registro 
completo evitando gastos de envío o de datos imprescindibles abonando los 
gastos. También se les especifica el tiempo estimado en el que recibirán su 
pedido basándose en la geolocalización del cliente.  
 Se incluirá en la web una wish list o lista de deseos que el usuario podrá 
confeccionar a su gusto y enviar a quien desee o dejar que sea Ególatras 
quien la envie a una lista de correos que podrá seleccionar de redes 
sociales con un permiso complementario del usuario.  
 Para la pasarela y confirmación de los pagos hemos revisado los sistemas 
de SSL y SET y se va a utilizar SSL, Security Socket Layer, que 
permita pagar con las tarjetas mayoritarias, así como la asociación a 
PayPal y la posibilidad también de pago contra rembolso 
 Una parte muy importante en la web de Ególatras será la parte del 
registro. En el apartado de customers se habla más sobre este tema, pero 
es importante señalar que entre los contenidos habrá una página 
dedicada al registro y que tendrá dos posibilidades: registro total, donde se 
pedirán datos más específicos de cara a crear base de datos y un 
marketing dirigido al cliente, y otra posibilidad será la de la compilación 
de los datos imprescindibles para la compra. Es una forma más rápida de 
registrarse pero no tiene ventajas añadidas que si están en el registro 
completo.  
 
 Otro contenido de la web será un FAQ o apartado de preguntas 
frecuentes. Aquí se desarrollaran aquellas dudas recurrentes de los 
usuarios y se irá nutriendo con las nuevas preguntas que se formulen a la 



dirección de correo que se adjunta al final en el caso de que ninguna de 
las FAQs satisfaga la duda del usuario.  
 Por supuesto habrá una página de contacto en la que estarán los 
nombres, links y webs de cada uno de los diseñadores así como un teléfono 
de atención con un amplio horario de respuesta.  

Estos son los contenidos más técnicos de la web. En la parte dedicada a la 
relación con los clientes se desgranan más a fondo algunos de los temas y en el 
mapa del sitio se verá como se relacionan entre si estos contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conexión ególatra, mapa del sitio: 

[He consultado varias web acerca de cómo realizar un site map o mapa web en 
internet, tales como www.sitemaps.org, www.lawebera.es; 
www.maestrosdelweb.com y www.xml-sitemaps.com para ver como se realiza este 
mapa del sitio que relaciona las páginas de la web entre sí. Como no en este proyecto 
no se pide la realización real de la web, el mapa del sitio tampoco se hará de forma 
real con etiquetas XML. Lo que se verá es la relación de páginas y una especie de 
índice donde se exponen las distintas paginas del sitio web.] 

 

Para elaborar el mapa del sitio de la página web de Ególatras primero hemos 
seguido algunos criterios pertenecientes a la Arquitectura de la Información. En 
ellos se pide que se jerarquice el contenido y también se jerarquicen las relaciones 
entre páginas. También se recomienda que se divida el contenido en unidades 
lógicas y eso es lo que hemos hecho.  

Por otro lado al elaborar el mapa así como la web en su totalidad se ha pensado 
mucho en el SEO y SEM. Para un buen posicionamiento en motores de búsqueda 
hay que dejarse encontrar y atraer a los robots que se encargan de la lectura de 
las miles de URLs que hay en internet. Para ello seguiremos algunas buenas 
prácticas SEO como etiquetar o nombrar los ficheros e imágenes con nombres 
claros y concisos, utilizar un hosting de calidad y un nombre de URL amigable 
(www.egolatras.es) , aportar valor añadido del que ya hemos hablado, no agobiar 
con textos muy extensos, y por supuesto construir una buena red de enlaces 
internos. 

Como los robots de búsqueda leen de izquierda a derecha y de arriba abajo, a la 
hora de hacer la hoja de estilo de la web vamos a tenerlo muy en cuenta y 
posicionar contenidos y botones siguiendo estas directrices y las marcadas por el 
protocolo unificado de Sitemaps. 

 

 

 

http://www.sitemaps.org/
http://www.lawebera.es/
http://www.maestrosdelweb.com/
http://www.xml-sitemaps.com/


TIENDA DISENADORES EXTRAS 
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. Añade tu FAQ 
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Pensando en los ególatras, acciones promoción: 

La boutique online de Ególatras tiene un claro enfoque al cliente / usuario de la 
web. Se definen unos criterios dentro de los ámbitos del SEO, pero también de 
la usabilidad y el CRM. Queremos una web amigable, fácil de usar y atractiva. 
A la que el usuario quiera volver no solo a comprar sino a enterarse de las 
últimas tendencias, a conseguir entradas para eventos VIP y a muchas otras 
aplicaciones.  

Sabemos que para obtener éxito debemos “Atraer, generar interés, retener, 
aprehender y fidelizar” (McKinsey). 

Atraer: La página es atractiva en sí, utiliza colores no agresivos y no está 
llena de contenido innecesario. En la land page encontramos links a todas las 
paginas que puedan interesarnos dentro del site (diseñadores, colecciones, blogs, 
redes, faqs, etc.), para poder desplazarnos fácilmente de unas a otras usando la 
pestaña de “casa”.  

En cuanto a estilo y usabilidad, queremos que este sitio web sea muy “clean”, 
usando fondos en su mayoría blancos y letras que contrasten pero no dañen la 
sensibilidad ocular. Centraremos la web en el usuario para que sea consistente, se 
adelante a las necesidades de estos y les deje manejar la página a su gusto. Para 
ello crearemos la posibilidad de que los usuarios planteen como mejorarían el sitio. 
De esta forma los hacemos también participes del proyecto. Sus datos se irán 
guardando tanto en la shopping bag como en el espacio de foro/blog y por 
supuesto cada vez que inicien sesión. Se trata de que Ególatras se use como 
sitio web de referencia a la hora de comprar pero también de estar informado y 
pertenecer al mundo de la moda.  

Además de un diseño atractivo necesitamos que nos enlacen desde diferentes 
partes siempre que estos sitios cumplan los criterios de público objetivo y 
estética que marcamos. Insertaremos banners en otras páginas relacionadas con 
el mundo de la moda o en sitios web frecuentados mayoritariamente por nuestro 
público objetivo.  

 En concreto se realizaran acciones en los sitios web de revistas como 
“Vogue”, “Elle” o “Glamour” España pero también en otros medios tales 



como “Rolling Stone”, “Le Cool” o “Rockdelux”. En cuanto a revistas en su 
versión online. Se insertaran banners no agresivos, sobre todo en laterales 
o incrustados en los espacios permitidos en el texto. En las revistas como 
en los blogs se harán promociones para que se hable de la web (eventos 
promocionales, venta privada, visitas a talleres de los diseñadores, etc.) y 
por supuesto intercambios publicitarios o programas de afiliados. También 
se implementarán acciones en medios ATL pero no es objeto de este 
proyecto.  

Mediante el apoyo de la web 2.0, se tratara de conseguir notoriedad y crear una 
audiencia con la que seguir los pasos marcados por McKinsey. 

 Uso de Blogs: Trataremos de que, además de insertar algún banner en los 
blogs que más nos interesen por temática, etc., estos mismos blogueros y 
otros posteen una entrada referente a la nueva boutique. Para ello les 
enviaremos una goody bag compuesta de un broche especial, fotografías 
de los diseños, algo de merchandising original de Ególatras diseñado por 
los 3 diseñadores de la plataforma y otros artículos que le lleven a dar 
una opinión sobre la web. No se trata de comprar una buena crítica sino 
de que se hable de la boutique. Entre los blogs que se quieren abordar 
están: fashionisima.es; vestidorconde.com; e-coolsystem.net y 
thecherryblossomgirl.com además de los blogs de revistas de moda como 
Yodona o Mujerhoy.  

 Usaremos Fotolog y Flickr para colgar no solo las fotografías de las 
colecciones, sino también y sobre todo, las que nuestros compradores suban 
a la web. Estará dentro de las acciones de “Re-Cool-Hunter”. Esta 
acción promocional será de las más innovadoras. Se trata de que los 
usuarios suban a la red fotos propias donde lucen los diseños que han 
comprado en Ególatras combinados con sus complementos, peinado...en 
definitiva, como los clientes traducen ese look a la calle y lo hacen 
realidad más allá de pasarelas. Esta iniciativa es muy creativa además 
de barata y con garantía de buenos resultados. Habrá un incentivo en 
forma de regalo o descuento para todos aquellos que suban la foto a 
Fotolog o Flickr y la compartan en sus redes sociales / blogs favoritos.  

 Redes Sociales: No podemos dar a conocer la web sin echar mano de las 
redes sociales. Utilizaremos aquellas que son más utilizadas por nuestro 



público objetivo. Para ello, tomaremos las referencias del estudio que se 
realiza al principio de este proyecto. Las acciones que se van a realizar no 
pretenden invadir espacios masivos, ni saltar a modo de banners o videos 
que aparezcan sin el permiso del usuario. Queremos atraer la atención de 
estos y que pinchen sobre el link que les lleve a la Landing Page del sitio. 
Incluso que sean ellos los que busquen Ególatras y lo compartan en sus 
muros haciendo así de prescriptores de la marca. Descartamos para este 
sitio web el uso de Tuenti, ya que se centra en un público más joven que el 
que nosotros buscamos. Usaremos mayoritariamente Facebook, Twitter y 
Flickr.  

El segundo paso para el éxito según McKinsey es generar interés: 

 La estrategia para generar interés se basa en los contenidos. La web por si 
misma es atractiva, atrayente y útil. Esto es así porque ofrece contenidos de 
calidad, bien estructurados y fáciles de usar. Además de las colecciones, 
punto principal donde se apoya la web, Ególatras ofrece blogs de los 
diseñadores, información complementaria, posibilidad de personalizar tanto la 
web como los diseños, el programa de Re-Cool-hunter, invitaciones VIP para 
eventos así como la información privilegiada de estos, concursos, propuestas 
de ocio relacionado con la moda, etc.  
Con la estructuración correcta de estos contenidos de forma que no agobien 
al usuario pero que creen la necesidad de volver a la página conseguiremos 
generar el interés necesario para lograr el éxito.  
 
Retener: Estos mismos contenidos que sirven para generar el interés entre 
nuestro público son el mismo gancho que los retiene y hace que vuelvan a 
visitar el sitio. Si esto no es suficiente, se plantearan otras soluciones como 
descuentos especiales por compras sucesivas, o regalos únicos, visitas a los 
talleres, ayudas a estudiantes de moda para contactar con bases de datos de 
fotógrafos, diseñadores, etc.  
 
Para McKinsey el siguiente paso es el de Aprehender, es decir, asimilar 
conocimientos, llegar a entender a nuestros usuarios. Es importante para 
llegar a conseguir este paso establecer una buena política de escucha. Hay 



que hacer una escucha activa del cliente, no solo contestar a sus preguntas 
más técnicas, sino darle la oportunidad de aportar valor a nuestra empresa. 
Es como si en la junta directiva hubiera un sillón más para los clientes. En 
este caso lo que se va a hacer es facilitarle por cuantos medios se pueda el 
contacto con Ególatras. Dispondrán de varias direcciones específicas de mail, 
así como un teléfono donde dirigirse con un amplio horario. Crearemos una 
especie de foro de inquietudes con el que además manejaremos el concepto de 
comunidad y estaremos muy pendientes de lo que se dice en el, ya que de ahí 
podremos extraer más fácilmente las opiniones de nuestro público, expresadas 
con libertad. Por supuesto también se prestara especial atención a las webs 
de opinión y foros como “ciao.com; enfemenino.es y todos aquellos en los que se 
pueda estar hablando de la nueva tienda.  
 

Fidelizar: es el último paso para el éxito según McKinsey. Habiendo 
atraído, generado interés, retenido y aprehendido no debería sernos muy 
difícil fidelizar a nuestros clientes, pero esto será siempre y cuando hayamos 
intentado cumplir en la medida de lo posible sus expectativas hacia nosotros. 
Si ellos al entrar encuentran una web amigable, cómoda y muy útil, volverán, 
pero si por algún canal han recomendado algunos cambios, o han puesto de 
manifiesto algún fallo importante y no lo hemos subsanado, creerán que 
realmente no escuchamos sus deseos y no volverán. Otra política de 
fidelización es la de ofrecerles un servicio diferente. Aparte de la supresión 
de gastos de envío a los que realizan el registro total, la entrega tiene que 
llegar siempre el día que se les dice, en prefectas condiciones, en un paquete 
especial, con algún detalle sorpresa incluido entre su pedido, todas las 
facilidades posibles para la devolución y los cambios y arreglos, etc. El buen 
trato y la distinción, hacer que se sientan clientes especiales, es la mejor 
forma de que se decidan por nuestra web a la hora de comprar.  
 
Y con estos 5 pasos habremos logrado el éxito!!  
 
 

 
 

 



Banner, logo y elementos visuales: 

 
Todo el proyecto de Ególatras parte de la plataforma El Ego de Cibeles, es por 
ello que se ha tomado la parte de EGO con su tipografía característica y se ha 
añadido la parte de “latras” y una percha simbolizando la tilde de la palabra. 
Siguiendo la estética de lo que va a ser la web, los colores serán tonos rosa 
fuerte utilizando mucho el fondo blanco que aporta luminosidad y claridad.  

 

 

Esta bolsa será la que reciban los usuarios con su pedido y además es la que 
aparece como icono al lado de “shopping bag” y hace las funciones de carro de la 
compra. La bolsa trasmite los valores de ecología con los que todo el site 
funciona. También sirve como gancho para aquellos que quieran conseguir la 
bolsa y compren algo de precio más bajo.  



Diseño de un banner 

Existen en internet multitud de programas para el diseño de banners, pero se nos 
plantea el problema de que la mayoria precisan de una URL para su 
publicación. Como en este proyecto no se pedia desarrollar la pagina web sino 
solamente plantearla y planificarla, no tenemos una URL valida para publicar el 
banner que realicemos. Por eso se ha creado este banner con técnicas mas 
arcaicas siguiendo las medidas y consejos que hemos encontrado en 
www.bannering.com.  

 

 

 

 

 

 

 

Viste tu EGO con los 

diseñadores de Cibeles 
Fashion Week… 

Llena tu armario 
de EGO con las 
colecciones de 

Beba’s 
Closet 

Bohento 

American 

Pérez… 

http://www.bannering.com/

