
+22% de ventas 
gracias a las opiniones 

de producto



¿Quién es Naturitas? 

Naturitas es el eCommerce líder en  
España en la venta de productos natu-
rales en el sector del herbolario y la  
dietética. La propuesta de Naturitas está 
en combinar a la perfección la entrega 
rápida de la compra, los descuentos con 
respecto a los precios de farmacia y la 
recopilación de artículos y reportajes 
con el objetivo de proporcionar al usua-
rio toda la información necesaria para 
que conozca y entienda mucho mejor 
la medicina natural.



Tienda 

www.naturitas.es



Software 

Magento



Año de fundación 

2014



Productos 

+45.000



Sede 

Barcelona, ES

Trusted Shops miembro 

desde el 2016
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Con la firme convicción de ofrecer la 
mejor experiencia de compra a sus 
clientes, Naturitas decidió en octubre  
de 2016 apostar por el sistema de  
valoración de Trusted Shops. Gracias  
a las opiniones de producto, esta  
compañía ha logrado aumentar las  
ventas en un 22%.

Con las valoraciones de producto,  
las tiendas online reciben un tráfico  
más relevante mediante motores de 
bús queda como Google-Shopping.  
El contenido único, o las valoraciones 
personales, mejoran indudablemente  
el SEO y tienen un efecto positivo en el 
posicionamiento de las páginas. 

Por otra parte, el sistema de representar 
los productos mediante estrellas capta 
la atención de los posibles compradores 
de forma notable. Y, lo más importante 
en este punto, los comentarios sinceros 
de los clientes son tan valiosos que  
disminuyen las devoluciones. Si el  
cliente ya sabe de antemano qué se va 
a encontrar, compra con más seguridad 
y menos probabilidad de devolución.

«Tras meses de trabajo con Trusted Shops, la conversión 
de nuevos clientes que aterrizan en fichas de productos con  
opiniones ha aumentado en más de un 30%.»

Esteban Humet, CEO de Naturitas

Opiniones de producto: más tráfico, más 
conversión y menos devoluciones

+22% 
en ventas
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60% 
del tráfico a 

través de  
Google Shopping

Por su parte, el aumento del tráfico de 
las fichas de producto viene dado tras  
la activación de la plataforma de  
opiniones de producto. Este sistema ha 
conseguido que Naturitas tenga una 
mayor visibilidad en la búsqueda de 
Google gracias a la presentación de las 
estrellas de valoración y un aumento 
del factor de calidad gracias a una tasa 
de clics mejorada y un posicionamiento 
más positivo. 

En este punto, es destacable el 60% del 
tráfico que Naturitas obtiene a través de 
Google Shopping. La incorporación de 
las estrellas en estos anuncios, ayudan  
a proporcionar información sobre el  
servicio de la tienda online así como del 
producto en sí. Dicha incorporación ha 
proporcionado no solo más clics a las  
fichas de producto de Naturitas, sino 
también la obtención de un tráfico más 
calificado.

El éxito de las estrellas de valoración en 
Google Shopping

Esteban Humet, CEO de Naturitas

«Muchos clientes nos han comentado que se animaron a  
comprar gracias al sistema de valoraciones que tenemos. Ver 
que otras personas que ya han hecho su compra recomienden 
nuestra tienda online, es un orgullo para nosotros y una forma 
genial de animar a potenciales clientes a comprar.»
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4,70

Con más de 20 años de experiencia y 
más de 30.000 tiendas online certifica-
das, Trusted Shops es la marca de con-
fianza más conocida en Europa. A través 
del Sello de Calidad de Trusted Shops, 
las tiendas online demuestran que cum-
plen con estrictos criterios de calidad.

Estos incluyen, por ejemplo, el procesa-
miento de datos confidenciales y un 
servicio al cliente fiable. Además, con la 
Protección al Comprador que ofrece 
Trusted Shops, los compradores online 
disfrutarán de una experiencia de com-
pra tranquila sin riesgos financieros. In-
cluso las valoraciones de la tienda y de 
los productos, sometidas a un control 
de autenticidad, garantizan la máxima 
transparencia.

Trusted Shops es sinónimo 
de confianza en el comercio 
electrónico
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¿Tienes más preguntas sobre las soluciones 
de confianza de Trusted Shops? 

Nuestro equipo estará encantado de asesorarte.

sales@trustedshops.com

Confía en el  
comercio electrónico

     +34 91 1829472

mailto:sales%40trustedshops.com?subject=

