
Gracias a la página web ya 
me encuentran pero ahora 
quiero vender y me gustaría 
hacerlo bien.

Nos cuesta mucho fidelizar 
a los clientes para que 
repitan con nosotros.

Perdemos ventas online 
porque cuando el cliente tiene 
dudas no sabe cómo ni con 
quién contactar.

Veo en internet 
comentarios negativos 
y creo que impactan en 
mi imagen y mis ventas. 

Fuentes: INE, uso de TIC en hogares bit.ly/INEhogares y empresas bit.ly/INEempresas Encuesta Google&Ipsos bit.ly/IpGoo Digtal Consumer Survey, Nielsen bit.ly/Nielsen19 

Venta presencial.
El día a día de un negocio.
Diferénciate.
¿Qué envidias de tu competencia?

Situación actual
Haz que te elijan.

Vivimos en una sociedad en la que el tiempo se ha vuelto el 
bien más preciado, al punto que ha influido en todos nuestros 
comportamientos, y los hábitos de compra no han sido 
menos. En este caso, la digitalización ha sido la principal 
solución para compensar esta carencia.

Con mucha probabilidad el primer contacto hoy de un cliente 
buscando algún producto o servicio es a través de Internet, 
pero ¿y después? Si necesita contactar para solicitar 
información debe de haber alguien al otro lado. Porque nos 
cuesta más confiar en paginas webs en las que no hay datos 
de contacto de la empresa, como teléfono o email. 

ha comprado por internet en los últimos 3 
meses.47%

gasto medio por persona al trimestre.1.165€

de los que buscan en el móvil creen que es muy 
importante poder llamar antes de comprar. 48%

empresas venden por internet.<20%

consumidores opinan o valoran su compra online6 de cada 10

Datos comercio electrónico en España

bit.ly/INEhogares
https://www.ine.es/prensa/tich_2019.pdf
https://www.ine.es/prensa/tic_e_2018_2019.pdf
https://digitalstrategyconsulting.com/transformation/mobile-marketing-daily-research-tips-news-and-case-studies-for-mobile-marketing-marketers/94-of-consumers-expect-brands-to-offer-click-to-call-on-search-results/11011/
https://www.reasonwhy.es/actualidad/estudio-nielsen-habitos-compra-online-espanoles


Recibirás un informe de tu 
imagen en internet y 
ayudamos con los comentarios 
negativos. Además te 
ofrecemos asesoría legal sobre 
la ley de comercio electrónico. 

Legálitas Asesoramiento 
Negocios
30€/mes

Ofrece atención telefónica a 
tus clientes para cerrar la 
venta que inició por internet. 
Y con la app contesta el fijo 
de la empresa desde 
cualquier lugar. 
Para clientes de Fusión 
Empresas 

Comunicaciones Unificadas
4€/mes

Crea un comercio electrónico 
completo sin necesidad de 
conocimientos técnicos con 
un catálogo amplio, 
integración con logística y con 
plataformas de venta online. 

Tu Tienda
desde 19,90€/mes

Beneficios

VENDE EN INTERNET.
Negocio con venta online.
Propuesta para dotar a la empresa de medios que le permitan 
incrementar las ventas online y llegar a más clientes.

Mejorar la satisfacción de los clientes al 
permitirles realizar la gestión de muchas 

tareas administrativas online.

Potenciar la notoriedad del negocio y 
mejorar su imagen de modernidad en el 

mercado.

Incrementar ingresos por la entrada de 
nuevos clientes.

Captar más clientes y entrar en 
mercados inalcanzables de otro modo, 

permitiendo un crecimiento sostenido de 
la empresa.

Impuestos indirectos no incluidos.

Otros clientes se han interesado por “D2-Date a conocer”, 
“D3-La nueva Tienda”

La aplicación que hemos 
creado ha sido un acierto. 
Nuestros clientes se sienten 
más cuidados desde que 
hacemos promociones 
premiando su fidelidad.

Upplication
Desde 8,25€/mes

D4

Ahorrar energía y reducir emisiones CO2 
al llegar a más clientes desde tu web.




