


Cómo doblar las ventas
de tu ecommerce

Introducción

Okey… si estás aquí es porque quieres aumentar tus ventas.

Ya tienes una tienda online que necesita un empujoncito para arrancar… o quizás ya 
generas ingresos de forma predecible y estás preparado para pasar del crecimiento 
lineal al crecimiento exponencial.

Sea cual sea tu caso, estás en el lugar correcto.

Esta guía te mostrará exactamente cómo puedes doblar las ventas de tu eCommerce... 
poniendo en práctica tres sencillos principios fundamentales.

Mejorar calidad de leads
Optimizar procesos de conversión
Extender la vida útil del cliente

A continuación vamos a ver cómo llevar estos tres principios a la práctica.

Te veo en la próxima sección.



Cómo mejorar
la calidad de tus leads

Esta es la realidad: el proceso de conversión comienza durante la captación de clientes 
potenciales

Cuanto mayor sea la calidad de estos leads, mayores serán las probabilidad de conversión.

No solo eso…

La calidad de tus leads influye de forma directa en el precio que pagarán por tus productos y 
servicios.

Así que mejorar la calidad de tus leads produce en realidad tres beneficios:

Aumento de la tasa de conversión
Aumento del retorno de la inversión
Aumento del beneficio medio de tus productos y servicios

Y para ello solo necesitamos mejorar la calidad de nuestros leads.

¿Cómo?

Aquí tienes cuatro acciones concretas que puedes implementar ahora mismo para aumentar 
la calidad de tus clientes potenciales:

Campañas de publicidad PPC ultra-segmentadas (SEM)
Posicionar contenido orgánico en buscadores (SEO)
Estrategias de link building
Programas de recomendación (boca-a-boca)



Diseñamos estrategias SEO enfocadas a conversiones

Porque no necesitas ser el primero en Google o generar miles de visitas hacia tu web o tienda 
online… lo que realmente quieres son más ventas y clientes para tu negocio. El equipo SEO de 
Alcalink (con Víctor a los mandos de la nave) diseñará una estrategia enfocada a conversiones 
para aumentar tus ventas.

Hacemos crecer tu negocio mediante campañas de publicidad PPC

Conseguimos más ventas y más clientes a través de campañas de publicidad PPC (Google 
Ads. Facebook e Instagram Ads, Bing, LinkedIn…). Los técnicos de Alcalink, con Miguel Ángel 
a la cabeza, producirán resultados tangibles para tu negocio en las principales plataformas 
publicitarias.

Lo que Alcalink
puede hacer por ti



El segundo paso para doblar las ventas de tu ecommerce es la optimización de los procesos de 
conversión.

De poco sirve invertir en atraer más clientes si no dispones de los procesos y sistemas necesarios 
para convertirlos en clientes.

La automatización de procesos de venta será clave en esta fase.

Porque disponer de sistemas y procesos automatizados te permitirá aumentar el porcentaje 
de conversiones y re-invertir esos beneficios adicionales en la adquisición de clientes (lo que se 
conoce como “efecto bola de nieve”).

Existen cinco estrategias fundamentales que puedes implementar para maximizar tus 
conversiones:

Automatización de marketing
Lead scoring y lead nurturing (inbound marketing)
Procesos de venta multicanal
Marketing de contenidos
Campañas de re-targeting publicitario

Cómo optimizar tus 
procesos de conversión



Automatizamos tus procesos de venta

Diseñamos procesos automatizados para atraer, convertir y fidelizar clientes… que te permitan 
maximizar el retorno de la inversión.

Convertimos tu web en una máquina de vender gracias a la automatización de marketing. 

Desarrollamos plataformas ecommerce a medida

Tu tienda online ajustada a las necesidades y particularidades específicas de tu negocio... para 
que puedas vender tus productos 24/7.

(con la garantía de una Agencia Platinum certificada por Prestashop)

Si tú puedes soñarlo... Alcalink puede construirlo.

Lo que Alcalink
puede hacer por ti



El tercer y último paso (a menudo el gran olvidado) consiste en asegurarnos de que nuestros 
clientes sigan comprando de forma recurrente.

Porque cuanto más tiempo permanezcan con nosotros.. más dinero invertirán en nuestros 
productos y servicios.

Además…

Encontrar un nuevo cliente cuesta entre 5-10 veces más que vender tus productos y servicios a 
tus clientes actuales.

Así que nuestro objetivo es que sigan comprando de forma regular.

Porque todas las transacciones que realicemos con nuestros clientes actuales tendrán un 
margen de beneficio mucho mayor.

Aquí tienes cinco acciones concretas que puedes implementar para conseguir clientes para 
toda la vida:

Campañas automatizadas de reactivación de clientes perdidos
Estrategias de social media para crear comunidad
Crear un departamento de éxito del cliente 
Programas de fidelización
Descuentos y promociones especiales

Cómo convertir
compradores en clientes fieles
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