
Cinco súper trucos para ventas online YA!
por colombiatek | Abr 15, 2020 | Recursos | 0 Comentarios

Cinco Trucos para generar más ventas
online, con tu página web

No dejes que la crisis cierre las puertas de tu negocio!
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Ahora es la oportunidad para crear tu página web y empezar a 
generar ventas online. Es normal que sientas miedo, si es tu primera
vez en el mundo virtual, pero te contamos que no tienes por que sentir
temor ya que Internet es la plataforma que te brinda las mejores
oportunidades de crecer tu negocio y lo mejor desde la comodidad de
tu hogar, no te vayas, acá te contaremos cinco pasos para lograr que
tus ventas crezcan en la web.

* Tips de ventas online para que los apliques ahora mismo

Crea tu pagina web

Es una de las principales herramientas en tu negocio, tener
página web propia o paga te ayudará a ofrecer tus

productos o servicios a nivel local, regional o en otros casos a nivel
nacional e internacional. Puedes obtener pagina web propia o página
web gratis, como desees ya que hoy en día es muy fácil gracias a las
excelentes plataformas que permiten vender por internet con facilidad
y rapidez como las siguientes que listaremos a continuación:
Prestashop, Magento, WooCommerce o WordPress.

El poder de una buena foto

Dicen que vale mas una imagen que mil palabras y en la web
esto aplica perfectamente, si vendes productos, deberías
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invertir en unas buenas fotografías para los catálogos, al ofrecer
imágenes de calidad, atractivas y en diversos ángulos puedes poner el
cliente a tu favor pues tus productos se verán mas atractivos.

* Repasa día a día información para vender online…

Comparte tus contenidos en las redes sociales

Esto aumentará gradualmente tus ventas. Compartir el
contenido en el estado de  Whatsapp constantemente para

ir creando recordación de la marca al igual que Instagram y Facebook,
debe ser una tarea diaria, también debes usar e-mails y/o mensaje de
texto – Estos conceptos son importantísimos para crecer tu negocio en
la web.



Haz que te recomienden

Un excelente servicio al cliente es lo más importante que
debe tener un negocio, al igual que una buena

comunicación, esta última lo es todo, poder entender lo que el cliente
desea y poder cumplir sus expectativas conlleva al éxito total, por
consiguiente no tendrás que esforzarte por que recomienden tus
productos o servicios esto se hará solo.

Estas recomendaciones las puedes aprovechar al máximo en las redes
sociales, esta es una buena estrategia para que mas personas te
conozcan.



Elabora un Catálogo PDF

Elaborar un catálogo de tus productos en PDF es
indispensable, ya que este lo puedes compartir fácilmente

en Whatsapp y también lo puedes incluir en tu web. Así los usuarios
tendrán dos opciones: descargarlo en su escritorio para tenerlo a mano
en cualquier momento o consultarlo tranquilamente sin necesidad de
salir de tu página.

Esperamos que estos tips sean de completa utilidad y que te ayuden a
aumentar tus ventas, constantemente estamos compartiendo
contenido que te puede interesar y ayudándote para que tus páginas
de ventas por internet sean cada vez mas exitosas.

Si estas acá es porque necesitas esta información importante de
mejorar cada día en tu emprendimiento de tiendas online, como dato
extra, te contamos que puedes publicar tus productos o servicios en
páginas de ventas importantes como: DeProductos.com, Linio.com.co,
MercadoLibre.com, OLX.

Descarga este artículo en formato PDF
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