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BUENAS PRÁCTICAS

Una vez integrado Aplazame en tu eCommerce, 
es fundamental contárselo a tus clientes. Sin 
eso, no sabrán que pueden aprovechar este 
método de pago.

Es importante que tus potenciales clientes 
estén informados de la opción de financiación 
a lo largo de todo el customer journey. Por ello, 
aprovecha todos los espacios de tu web.

Por qué resaltar 
Aplazame en tu tienda



● Aumento del volumen de ventas:

○ Ticket Medio: incrementa el valor medio de 
tus pedidos hasta llegar a duplicarlo (x2).

○ Up&Cross-selling: potencia la venta de otros 
productos relacionados en tu eCommerce.

● Aumento de la tasa de conversión: elimina 
barreras a la compra disminuyendo el número de 
carritos abandonados y capta nuevos perfiles de 
clientes.

● Fideliza tus clientes: aumenta la tasa de 
recurrencia de tus clientes hasta un 40%.

x2  Ticket medio

20%  Aumento de conversión

40%  Tasa de recurrencia

Por qué resaltar 
Aplazame en tu tienda

Buenas prácticas



Ejemplos de 
tiendas Aplazame



Slider y banner



Slider en Hero o 
Banner

Identifica si en tu sector el cliente está acostumbrado a 
financiar su compra. Si es así, destácalo nada más 
aterrizar en tu web. Formato idóneo para cualquier 

tienda, aunque su formato será más llamativo en tiendas 
de Electrónica, Electrodomésticos, Viajes o Educación.



Un formato sencillo, fácil de implementar y 
que nos permite comunicar la financiación 
instantánea de forma discreta, así como de 
forma llamativa, aprovechando una campaña 
temporal como BlackFriday, Halloween o 
Navidades; y comunicando una campaña al 
0% TAE.

Slider en Hero o 
Banner



Slider en Hero o Banner



Notice Bar



Muy usado en Moda, Hogar & Deco o 
Joyería.

Existen plugins para implementar Notice Bar 
en los CMS más comunes (WP, Shopify…)

Notice Bar
Objetivo similar al Slider o Banner, pero de forma 
más sutil y estética. Aparecen en la parte 
superior de la pantalla, encima o debajo del 
menú y acompañan durante toda la 
navegación (en ocasiones permite ocultarla).



Notice Bar



Notice Bar



Puntos de Valor Añadido



Puntos de valor añadido
Un “imprescindible” para cualquier eCommerce. Sirve para destacar aquel valor añadido (facilidades incluidas en el servicio) que aporta la compra de un 
producto en tu tienda. Pueden incluirse dentro de una notice bar (se mantiene durante toda la navegación) o de forma estática en la Home.

Los puntos más utilizados por los 
eCommerce: 

● Tiempo y coste de envío
● Política de prueba/devolución
● Atención al cliente 24/7
● Métodos de pago como la 

financiación instantánea.
● Otros: origen de fabricación, 

orgánico...



Puntos de valor añadido

En este ejemplo, se utiliza la notice bar para destacar varios puntos de valor añadido. Redirige a 
“métodos de pago” y acompaña en toda la navegación.



Puntos de valor añadido



Footer



Footer Cuanta más información incluyas en tu footer, mayor confianza generarás en tu potencial 
cliente. No te olvides de mencionar:

1. Valoración / Opiniones
2. Visual de Formas de pago, incluida la financiación instantánea.
3. Partners logísticos
4. Pago / transacciones seguras
5. RRSS & App
6. Puntos de valor añadido: altamente recomendado incluir un enlace a “Formas de 

pago” en alguna sección del footer, que redirija al microsite explicativo en donde 
explicas cómo funciona cada método de pago.
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Microsite



El microsite explicativo es donde explicas 
Aplazame como método de pago en tu tienda y 
resuelves las dudas más frecuentes de tus 
usuarios sobre la financiación instantánea.

Cuanto más detalle incluyas, menos dudas tendrá 
tu potencial cliente al tramitar su compra. Por 
ello, te recomendamos mostrar, paso a paso, 
cómo funciona Aplazame en tu checkout, con 
textos y pantallazos propios.

Aquí puedes encontrar nuestra propuesta de 
microsite explicativo (no copiar los textos de forma 
idéntica para no sufrir penalizaciones en Google).

Siempre puedes enlazar a 
aplazame.com/pagar-despues/ con el anchor 
"Comprar ahora y pagar más tarde".

https://www.maxcolchon.com/financia
cion-aplazame-cms.html 

https://micuir.com/pages/aplazame

Microsite 
explicativo

https://demo.aplazame.com/financiacion-flexible/
https://demo.aplazame.com/financiacion-flexible/
https://www.maxcolchon.com/financiacion-aplazame-cms.html
https://www.maxcolchon.com/financiacion-aplazame-cms.html


También puedes presentarlo en modo 
FAQs - Preguntas frecuentes, 
incluyéndolas directamente en la home 
dentro de tu apartado de preguntas 
frecuentes o llevando al usuario a una 
página aparte.

Microsite 
explicativo

https://www.emma-colchon.es/financiacion-sin-intereses/ https://mercules.es/pages/pago-aplazado 

https://www.emma-colchon.es/financiacion-sin-intereses/
https://mercules.es/pages/pago-aplazado


Ficha de producto



Ficha de 
producto

Una herramienta fundamental de conversión a 
carrito es el widget simulador de cuotas en la 
ficha de todos los productos financiables. Puedes 
cómo funciona en nuestra Tienda Demo.

Este widget puede integrarse fácilmente con 
nuestra documentación, además de que cuentas 
con nuestro equipo de soporte IT quien te 
ayudará a dejarlo a punto en todas tus fichas de 
producto.

Recuerda que puedes personalizarlo con tu 
branding, limitarlo para que solo aparezca para 
determinados productos (por importe, por 
ejemplo) y adaptarlo a tus necesidades.

Puedes integrarlo de forma discreta y que 
se expanda cuando un usuario clica para 
saber más.

https://demo.aplazame.com/productos/ordenador-big-hero/
https://aplazame.com/integraciones/api/widget/




Ficha de 
producto



Checkout



Checkout
Cuanta más información añadas en tu checkout 
sobre cada medio de pago, mayor confianza 
generarás en tu potencial cliente para utilizarlos. 
Este es un detalle clave a la hora de evitar 
carritos abandonados.

Te recomendamos incluir en el medio de pago 
de Aplazame:

● Logo de Aplazame
● La palabra “instantánea” o “inmediata”. Ej: 

Financiación instantánea con Aplazame.
● Widget de carrito con el que tu usuario 

puede calcular su cuota mensual. 
Documentación aquí. Si tu CMS es 
Wordpress, Prestashop, Shopify, Magento o 
Vtex, accede a esta documentación.

● Condiciones de la tienda (límite máximo de 
financiación, cuotas disponibles, TAE…)

● Documentación que necesita el usuario 
para comprar con Aplazame: “Sólo 
necesitas un DNI, tu móvil y una tarjeta 
bancaria”.

https://aplazame.dev/docs/api/widget/widget-v4/
https://aplazame.dev/docs/plugins/intro/


No te olvides de señalar los periodos de campaña de financiación al 
0% TAE (sin intereses) en el checkout para sacar el máximo partido a la 
misma.

Checkout



Carritos abandonados



La financiación también es un buen argumento de 
venta para recuperar carritos abandonados, 
siempre que el motivo de caída haya sido una 
limitación económica.

A medida que avanza el mes, en esos días previos 
al cobro de las nóminas, este mensaje será más 
eficaz para recuperar estos carritos abandonados.

Carritos 
abandonados



Newsletter



Newsletter
¿Cómo sacarle el máximo partido a 
la financiación instantánea en tus 
newsletters?

Clave 2: muestra los “precios desde” siempre que puedas, 
especialmente con productos de ticket medio/alto. Se 
trata de una palanca de venta muy buena a través de la 
psicología del consumidor, al ver ese artículo que tanto le 
gusta mucho más accesible que con el importe total del 
mismo.

Clave 3: siempre que puedas, añade un banner de 
Aplazame al final de tu newsletter con hipervínculo a tu 
microsite explicativo o incluso muestra a tu cliente los 3 
pasos para pagar a plazos su compra como en el 
ejemplo. Técnica MUY útil para recuperar los carritos 
abandonados

Clave 1: aprovecha la financiación como disclaimer de 
novedad. Una buena excusa para interactuar con tu cliente 
para contarle un nuevo beneficio que pones a su disposición.



Explicación de la financiación instantánea 
con Aplazame en 4 pasos. Explicación de la financiación instantánea 

con Aplazame en 4 pasos, comunicando 
además una campaña de financiación sin 
intereses.

Newsletter
¿Cómo sacarle el máximo partido a 
la financiación instantánea en tus 
newsletters?



Lanza una newsletter exclusiva para 
campañas de financiación al 0% TAE, 
explicando en qué consiste la 
financiación instantánea sin intereses y 
los sencillos pasos para comprar con 
Aplazame en tu checkout.

Claves:

● Juega con las fechas para 
generar urgencia.

● Resalta y repite el concepto 
“sin intereses” todo lo que 
puedas.

Newsletter
Campañas al 0% TAE



Newsletter
Campañas al 0% TAE



Newsletter
Campaña estacional

Puedes lanzar también una campaña al 
0% TAE o bien simplemente destacar la 
financiación instantánea en fechas 
señaladas como Black Friday, Navidad, 
Rebajas o cualquier campaña 
estacional que aplique en tu 
sector/negocio.



RRSS





Enseña el widget con 
un ejemplo real de 
financiación para que 
tus seguidores 
entiendas cómo 
funciona el pago a 
plazos.

Destaca el pago 
aplazado como valor 
añadido aprovechando 
una campaña 
estacional.



Enseña paso a paso el 
proceso de financiación, 
desde que tu cliente añade 
un producto a su cesta… 

(1/2)



…hasta  cómo elegir el 
método de pago Aplazame 
para pagar su carrito en 
varios plazos.

(2/2)



Recursos Visuales 
para tu tienda



DESCARGAR

Descarga nuestros 
recursos visuales

Para poner en práctica todas las 
recomendaciones que te hemos dado.

Para otras consultas, no dudes en 
visitar nuestro Centro de Ayuda.

https://ayuda.aplazame.com/hc/es-es/articles/360017407199--C%C3%B3mo-puedo-acceder-a-los-logos-y-banners-de-Aplazame-
https://ayuda.aplazame.com/hc/es-es/articles/360017407199--C%C3%B3mo-puedo-acceder-a-los-logos-y-banners-de-Aplazame-
https://aplazame.com/ayuda/ayuda-para-tiendas/





