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¿Quién es  
Pienso y Mascotas? 
Pienso y Mascotas está posiciona-
da actualmente en el top 5 de 
tiendas online dedicadas al mundo 
de las mascotas en España, Italia y 
Portugal. 

En 2012 nace con el principal obje-
tivo de ofrecer una gran experiencia 
de compra al cliente: con asesora-
miento veterinario, compra perso-
nalizada, envíos urgentes y siempre 
manteniendo un precio muy com-
petitivo en alimentación, comple-
mentos, farmacológicos y artículos 
para mascotas. 

Esta tienda online cuenta con un 
catálogo con más de 8.000 produc-
tos repartidos en diferentes cate-
gorías.

Además, cuentan con un gran equi-
po de gente joven, dinámica, forma-
da y muy bien segmentada por de-
partamentos, permitiendo organizar  
la compañía de manera óptima y 
reaccionar de manera rápida a las 
adversidades y cambios del merca-
do.

Pienso y Mascotas dispone de la 
tecnología más avanzada en su 
centro logístico de 2.000 m2 situa-
do en Córdoba, y con ello obtienen 
gran rapidez para la preparación de 
pedidos y poder ofrecer así un ser-
vicio rápido a sus clientes.



Un negocio en constante desarrollo y  
adaptado a las nuevas necesidades de 
los consumidores

El proyecto más importante de 
2020 en el que Pienso y Mascotas 
ha estado sumergido, ha sido la 
toma de decisiones y planificación 
de su próxima mudanza a un nuevo 
centro logístico de mayor dimen-
sión con construcción propia y  
adaptado a las necesidades de la 
empresa y su crecimiento.

Asimismo, ese mismo año se  
vieron en la necesidad de adaptar 
todos los departamentos y proce-
sos internos de la empresa debido 
al impacto ocasionado por la  

covid-19. El comportamiento de 
compra del cliente ha cambiado  
y con él la aparición de nuevos 
e-commerce.

Pero el aumento de las compras 
online provocado por el coronavirus 
no solo ha dado lugar a la aparición 
de nuevos negocios online, sino 
también a la aparición de nuevas 
tiendas online fraudulentas. Por lo 
tanto, los consumidores que no 
estaban acostumbrados a comprar 
online necesitaban informarse mejor 
de dónde comprar con seguridad.
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Por este motivo, uno de los objeti-
vos que tenía Pienso y Mascotas 
para 2020 y los próximos años era 
generar más confianza a los clien-
tes mediante la integración de una 

serie de elementos en el sitio web, 
por lo que decidieron apostar por 
las soluciones de confianza de 
Trusted Shops.
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Sello de 
Calidad 
Los sellos de calidad son sinónimo 
de confianza en el comercio elec-
trónico. Estos transmiten al cliente 
la tranquilidad de que las tiendas 
online han sido sometidas a un 
control exhaustivo por parte de un 
proveedor externo para garantizar 
la seguridad en las compras.

De hecho, según un estudio de 
ONTSI lanzado en 2020, el 43,1% 

de los consumidores españoles  
se fija en si las tiendas online están 
adheridas a un Sello de Calidad.

El Sello de Calidad de Trusted 
Shops ha ayudado a Pienso y  
Mascotas a transmitir confianza  
a sus clientes y, del mismo modo,  
a aumentar la tasa de ventas y 
conversiones.
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“Aunque seamos una  
web conocida, el Sello de 
Calidad de Trusted Shops  
nos ayuda a dar un plus 
de confianza a nuestros 
clientes.”
añade Rafael Córdoba Rey, Marketing Manager en 
Pienso y Mascotas.



“Desde que mostramos el sello en nuestra web, 
hemos notado una cierta mejoría del ratio de 
conversión de un 1,5%.”

Asimismo, debido a que el Sello  
de Calidad de Trusted Shops es  
el más reconocido a nivel europeo, 
éste ha facilitado a Pienso y Mas-
cotas su expansión en el extran-
jero, de modo que sus clientes  
italianos ya disfrutan de un viaje  
de compra agradable en la tienda  
gracias a este sello.  

Ya sea que el cliente venga de  
Francia, Italia, Holanda, Alemania, 
etc. el consumidor europeo sabrá 
que no corre ningún tipo de riesgo 
en aquellas tiendas que tengan  
integrado el Sello de Calidad de 
Trusted Shops.
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Protección  
al Comprador 
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Al obtener el Sello de Calidad de 
Trusted Shops, Pienso y Mascotas 
ofrece automáticamente a sus  
clientes una Protección al Com-
prador en caso de no entrega del 
producto o no devolución del  
dinero abonado. Una razón más 
para confiar en la tienda.

Y es que según el mismo estudio 
elaborado por ONTSI, casi el 50% 
de los consumidores españoles 
vuelve a comprar en la misma  
tienda online gracias a las garan- 

tías que ofrece, de modo que me-
rece hacer hincapié en este aspecto.

Trusted Shops es el único proveedor 
de Sello de Calidad para tiendas online 
que además ofrece una Protección 
al Comprador.

Con esta Protección al Comprador 
las compras de los clientes de  
Pienso y Mascotas están automáti-
camente aseguradas hasta un valor 
de 2.500 euros por pedido.

4,76
Nota de valoración: Excelente

4,76
10.418 Valoraciones para piensoymascotas.com

Tu compra está asegurada hasta
2.500€, sin importar como pagues. 

Garantía independiente

Esta tienda cumple con los criterios  
de calidad de Trusted Shops 

Aquí compras seguro

piensoymascotas.com

… Aviso legal & Protección de datos



Gracias a la Protección al Com-
prador de Trusted Shops, Pienso  
y Mascotas es consciente de que 
sus clientes realizan los pedidos 

con total seguridad, ya que si algo 
va mal, tienen la certeza de que les 
devolverán el dinero abonado.
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“La Protección al Com-
prador es un elemento 
decisivo que ayuda a 
nuestros clientes a dar 
el paso final y com-
prar en nuestra tienda, 
en lugar de en otros 
ecommerce que no of-
recen este valor añadi-
do”. añade Rafael Córdoba Rey, Marketing Manager en 

Pienso y Mascotas.

“En los últimos me-
ses hemos reducido 
las cancelaciones de 
un 4% a un 1,3%. 
Esto se debe a factores 
como la Protección al 
Comprador y una  
mejor gestión de inci-
dencias, entre otros”. 

“Estamos orgullosos de poder lucir  
en nuestra web el Sello de Calidad de  
Trusted Shops junto con la Protección  
al Comprador. Estos elementos  
transmiten más confianza a nuestros  
clientes, además de cubrirles las espaldas”. 



Opiniones 
de clientes
Gracias a las opiniones de otros cli-
entes, el comprador encuentra in-
formación importante acerca de la 
fiabilidad de una tienda, calidad 
del servicio y calidad del produc-
to.

Dado que la mayoría de consumi-
dores se fijan en las opiniones de 
otros compradores antes de reali-
zar una compra online, éstas se 
han convertido en una herramienta 
imprescindible para cualquier nego-
cio que desee aumentar su volu-
men de ventas y conversiones.

Opiniones de clientes como 
herramienta de venta y 
aprendizaje

El sistema de opinión de Trusted 
Shops, que incluye tanto opiniones 
de tienda como de productos, no 
sólo sirve a los clientes de Pienso y 
Mascotas como prueba social para 
realizar una compra con éxito, sino 
que también ayuda a la tienda a  
tomar nota de los principales pro- 
blemas que tienen y a solventarlos. 
 
La información que revelan las opi-
niones en tiempo real les ha permi-
tido: 

lightbulb-on Mejorar la calidad del servicio 
 
lightbulb-on Mejorar la ficha técnica de sus  
      productos 
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añade Rafael Córdoba Rey, Marketing Manager en 
Pienso y Mascotas.

“En 2020 hemos crecido un +54% vs 
2019. Este crecimiento se debe principal-
mente a la pandemia pero también a las 
opiniones de clientes”.



Al tratarse de un sistema de opinio-
nes cerrado, Pienso y Mascotas  
logra cada día aumentar el nivel de 
satisfacción del cliente y su lealtad 
gracias a las opiniones de clientes 
reales.

Asimismo, la tienda online ha ex- 
perimentado un aumento en las 
ventas tras mostrar opiniones de 
producto positivas de otros com-
pradores.
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Generalmente, todos los productos 
que ofrece Pienso y Mascotas son 
de alta calidad y de los principales 
fabricantes, por lo que las opinio-
nes negativas son escasas. 

Sin embargo, se dieron cuenta que 
las opiniones negativas también 
pueden ser una oportunidad, ya 
que te permiten hablar con los cli-
entes cuando hay una incidencia. 
Te brindan un motivo para conocer-
los, acercarte a ellos y resolver el 
problema.

En cuanto Pienso y Mascotas detec-
ta alguna incidencia en las opinio-
nes, responden a ellas y ofrecen  
una solución a sus clientes.  

De esta manera, transmiten serie-
dad y fiabilidad no solo al cliente, 
sino también al resto de visitantes 
que aún no han realizado una com- 
pra en la tienda.

Sin duda alguna, saben sacar el 
máximo partido de las opiniones  
negativas para ofrecer un servicio  
al cliente de calidad.

Opinión negativa =  
oportunidad
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Otra aspecto que Pienso y Masco-
tas consideraba muy importante 
era el hecho de poder mostrar las 
estrellas de opinión en Google. Y es 
que según un estudio realizado por 
IAB Spain en 2020, el 49% de los 
españoles acude a buscadores 
como Google como fuente de infor-
mación de productos.

La tienda online era consciente de 
que si quería aumentar la visibilidad 
de sus productos y dirigir más tráfi-
co a su sitio web, era esencial tener 
presencia en Google. Por este moti-
vo, Pienso y Mascotas no dudó en 
contratar los servicios de Trusted 
Shops, ya que se trata de uno de 
los pocos partners de Google en 
todo el mundo. 

El sistema de opiniones de Trusted 
Shops ha permitido a Pienso y  
Mascotas gestionar las opiniones 
de tienda en Google Shopping e  
importar las opiniones de producto 
a la plataforma.

Desde que muestran las estrellas  
de opinión de los productos en los 
anuncios de Google, han notado un 
efecto muy positivo en el aumento 
del número de clics. En enero de 
2020, la CTR (Click Through Rate)  
o tasa de clics era de un 1,10% y 
ahora es de un 1,38%.

El éxito de las estrellas  
de opinión en Google Ads
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añade Rafael Córdoba Rey, Marketing Manager en 
Pienso y Mascotas.

“Hemos mejorado el CTR de nuestros anun-
cios de Google gracias a las estrellas de  
opinión de los productos. Estas incitan a los 
usuarios a que hagan mayor número de clics. 
Asimismo, hemos notado una mejora en  
nuestra tasa de conversión”. 

Además de incrementar la tasa de 
clics de sus anuncios, también han 
notado un incremento en las con-
versiones. 
 
En un mercado en el que hay tanta 
competencia, mostrar las estrellas 

de opinión en Google Ads proporcio- 
na visibilidad a los usuarios y con- 
fianza, y eso es algo que Pienso y 
Mascotas tiene muy presente.



Todos los beneficios 
de las opiniones: 

STAR Aumentan la confianza del  
      cliente

STAR Facilitan la toma de decisiones  
      durante el viaje de compra

STAR Mejoran el SEO y SEA

STAR Aumentan el CTR (tasa de clics)  
      de los Google Ads 
 
 

STAR Ayudan a las tiendas online  
      a identificar problemas y  
      resolverlos

STAR Mejoran la calidad del servicio  
      al cliente y el catálogo de  
      productos

STAR Disminuyen las devoluciones

STAR Incrementan el volumen de  
       ventas y conversiones
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Más ventas de la mano de  
Trusted Shops 

Las soluciones de confianza de 
Trusted Shops se han convertido 
para Pienso y Mascotas en un 
arma de venta importantísima, 
especialmente en tiempos de pan-
demia. Sus clientes disfrutan ahora 
de una experiencia de compra real-
mente agradable y segura.

A día de hoy, la tienda online ya ha 
recopilado más de 4.000 opiniones 
y ha alcanzado una puntuación de 
4,76/5.
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añade Rafael Córdoba Rey, Marketing Manager en 
Pienso y Mascotas.

“Desde que mostramos el Trustbadge  
en nuestro sitio web, que incluye el Sello  
de Calidad de Trusted Shops + Protección al 
Comprador + puntuación de tienda, hemos 
incrementado nuestra tasa de conversión y 
generado confianza en aquellos clientes que 
aún no nos conocían”.
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Desde su fundación en 1999, la compañía  
con sede en Colonia (Alemania), ha certificado 
más de 30.000 tiendas online en toda Europa. 
Con el Sello de Calidad de Trusted Shops, las 
tiendas demuestran que cumplen con estrictos 
criterios de calidad para garantizar la seguri-
dad en las compras. Además, los comprado-
res se benefician de la certificación al poder 
utilizar de forma gratuita la Protección al  
Comprador que les protege contra la pérdida 
del dinero abonado en caso de no entregarse 
el producto o tras la devolución del mismo.  
A día de hoy, Trusted Shops cuenta ya con 
más de 25 millones de compradores que han 
asegurado sus compras con esta protección.

Por otro lado, con el sistema de opiniones  
de Trusted Shops las tiendas online recopilan  
opiniones de clientes, tanto de tienda como  
de productos, de forma totalmente automatiza-
da. Las opiniones, sometidas a un control de 
autenticidad, garantizan la máxima transparen-
cia durante el viaje de compra y agilizan el  
proceso de pedido.

Con el Sello de Calidad junto con la Protección 
al Comprador y el sistema de opiniones, Trusted 
Shops ofrece a los comerciantes online un pa-
quete seguro. Nuestros productos aumentan la 
confianza de los consumidores en tu tienda, lo 
que se traduce en más tráfico y conversiones.

Trusted Shops es la marca  
de confianza en Europa



¿Hemos despertado tu curiosidad por nuestros productos? 
Ponte ahora mismo en contacto con nuestros expertos sin 

ningún tipo de compromiso.

Confía en el  
comercio electrónico

Contactar
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