
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAVES PARA AUMENTAR LAS VENTAS POR INTERNET 

Si crees que tu empresa no necesita del internet para incrementar tus ventas o crees que es un gasto innecesario 

invertir en una página web, es momento de que cambies tu forma de pensar y te arriesgues a llevar tu negocio a 

otros niveles. 

 

Si tu actual página web solo tiene información de la empresa pero no ofrece la posibilidad de 

vender las 24 horas, los 365 días del año entonces algo va mal. Debes adaptar la página para que 

se convierta en el vendedor más productivo que tengas. 

Recuerda en todo momento que tu página no va concursar por el mejor diseño,  aunque este debe 

ser original, llamativo y profesional, es mucho mejor enfocarte en la usabilidad de tu página, es 

decir la facilidad que brinda al visitante para encontrar la información que busca y por tanto realizar 

las compras.  

1. QUE TU SITIO WEB SEA PROFESIONAL Y CON UN ENFOQUE CLARO: 

 

Actualmente el buscador de Google es el más importante del mundo, así que es muy importante 

que tu página web aparezca entre los primeros resultados, no en los últimos resultados de la 

búsqueda. El lograrlo puede tomarte entre 4 a 6 meses, dependiendo de la competencia de las 

palabras clave y de la optimización continua de tu página, mientras logras este posicionamiento 

orgánico puedes  apoyarte con anuncios pagos.  

Sabemos que tu negocio no es la administración y posicionamiento de sitios, por eso es 

recomendable que recurras a expertos que conozcan y manejen estas estrategias de 

posicionamiento.  

 

2. QUE TU SITIO WEB ESTÉ BIEN POSICIONADO EN LOS BUSCADORES  

 

3.   QUE TU SITIO HAGA EQUIPO CON LAS REDES SOCIALES  

Las redes sociales pueden ser el mejor aliado para que tu negocio sea un éxito en la red. Toma 

en cuenta que tanto Twitter, LinkedIn, Facebook o Youtube no son propiamente para la venta 

directa, sino una plataforma para el posicionamiento de la empresa ante los clientes o futuros 

consumidores. 

Las redes sociales te ayudarán a que tu marca o empresa estén en la boca de más consumidores, 

los cuales posteriormente entraran a tu sitio web para conocer más al respecto. 

 

3. QUE TU SITIO WEB ESTÉ BIEN POSICIONADO EN LOS BUSCADORES  

 



 

 

 

 

 

La estrategia de E-mail marketing o mercadotecnia por correo electrónico es simple, consiste en 

enviar correos electrónicos a toda tu base de datos de clientes y prospectos, con la información 

más relevante sobre los productos o servicios que tu empresa ofrece. 

Pero mucho cuidado con esta estrategia ya que puede ser un arma de doble filo, por un lado 

puedes abarcar muchos clientes con un solo correo, y por otro puedes convertirte en toda una 

pesadilla para los usuarios que reciben los correos si no lo haces bien. Para evitar esto puedes 

capacitarte sobre el tema y tomar estrategias para el envio de estos correos. 

 

4. RECURRE AL E-MAIL MARKETING 

 

Una de las estrategias en internet debe ser la medición de tus resultados. Es importante que 

sepas de dónde te están visitando, que tipo de usuarios son, cuántas ventas has 

incrementado, entre otras opciones. 

Como en algunos otros puntos, puedes recurrir a expertos en el tema o buscar la forma en la 

que tú mismo puedas obtener estos datos.  

  

5. CONTROL Y MEDICIÓN 

 

www.dimarkonline.com 

contacto@dimarkonline.com 

Si estás listo para complementar tu estrategia de Marketing Digital, contacta 

DiMark Online – Somos especialistas en Marketing Digital, Diseño y 

Programación Web. 

 

Recuerda que una toda estrategia debe ser adaptable a los cambios 

de tu empresa y las necesidades de tu cliente objetivo. 

 

 

Utiliza este bono de descuento, no pierdas la 

oportunidad de crecer tu empresa desde hoy.  
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