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#100 Motivos 
para tener una web 
como Dios manda
Que cuando te busquen a ti, te encuentren.
Que cuando busquen negocios u organizaciones como la tuya, te encuentren.
Que cuando busquen soluciones, te encuentren.
Mejorar la imagen de marca.
Que cuando no se decidan entre dos marcas te elijan a ti por tener una web más amigable.
Que cuando quieran espiarte puedan ver lo que haces.
Canal de comunicación gratuito, diles a tus clientes cosas interesantes que no sepan.
Cuando un cliente esté en alguna emergencia que puedan contactar contigo rápidamente.
Si alguien quiere saber si haces algo en concreto, que lo sepa visitando tu web.
Si alguien quiere comunicarse contigo que lo haga facilmente.
Tener un escaparate online.
Poder explicar a tus clientes cómo trabajas para que vean lo bueno que eres.
Explicar diversos usos de tus productos que la gente quizá no sepa.
Tener tus datos de contacto disponibles.
Existir, cada vez más, el que no tiene web no existe para mucha gente.
Es una vía rápida para hacer presupuestos por email a través del formulario de contacto.
Dar a conocer la magnitud de tu equipo hablando de cada uno de ellos.
Evitar momentos incómodos cuando te pregunten cuál es tu web (estamos en el siglo XXI…).
Tienes un portfolio con tus mejores trabajos.
Puedes actualizar tu portfolio para que vean las nuevas tendencias.
A través del blog puedes hacerte un hueco en el sector como una referencia.
Una web en varios idiomas te abre mercado.
Tener una tienda online.
Vender lo mismo que en la tienda física pero a todo el mundo.
Difundir las reseñas de tus clientes más importantes ofrece confianza al cliente nuevo.
Ofrece promociones a tus clientes existentes para premiar la lealtad.
Incluir la historia de tu marca, que se sepa de donde viene.
Poder crear ofertas exclusivas en la web.
Derivar las tareas de atención al cliente a través de la web.
Derivar las tareas de cobro por los encargos a través de la web.
Eliminar colas de espera realizando los pedidos a través de la web.
Lugar donde aglutinar las opiniones de clientes para generar confianza.
Dejar que los clientes se registren para que hagan pedidos cómodamente.
Espacio donde resolver las consultas más habituales de los clientes.
Ofrecer stock en tiempo real para los clientes que esperen un producto concreto.
Dirigirte a los clientes de una zona geográfica concreta.
Aumenta la credibilidad a tu negocio.
La mejor manera de abrir tu negocio 24/7.
Publicidad “gratis” 24 horas al día.
Mejora el posicionamiento en Google.
Eres mas cercano a tus clientes existentes y potenciales.
Poder atender nichos de mercado pequeños o lejanos.
Información actualizada en tiempo real.
Te ayuda a dejar claro por qué eres diferente (mejor) a los demás.
El cliente puede visitarte (a tu web) siempre que quiera.
La geolocalización de tus clientes/lectores/usuarios no es un límite.
Conocer mejor a tus clientes a través de su comportamiento en tu web.
Favoreces el feedback con los comentarios, opiniones y reseñas de clientes.
Puedes atender mejor las opiniones y sugerencias públicas de los clientes.
Ser la primera impresión cuando alguien escucha hablar de ti y decide buscarte en Google.
Dejar de perder clientes potenciales por no tener una web.
Rapidez de información, te pueden recomendar más rápidamente difundiendo tu web.
Conoce cómo es tu cliente personal a través de los informes estadísticos.
Añadir manuales de uso de tus productos o servicios.
Posibilidad de concertar citas directamente para los clientes.
Conoce nuevos proveedores que te permitan mejorar el rendimiento de tus productos o servicios.
Podrás derivar clientes de tu negocio offline (físico) a tu departamento online (web).
Poder atender mejor a tu clientela delegando tareas a la página web.
Ofrecer servicio de asistencia técnica 24/7.
Contacto directo con los clientes por chat o videollamada.
Crea una comunidad entre tus clientes.
Aporta un foro donde tus clientes puedan hacer consultas públicamente.
Te ayuda a organizar talleres gratuitos con tus clientes.
Comparte tus conocimientos del sector.
Para compartir tu estilo de vida y humanizar tu marca.
Ayuda a potenciar sectores o productos complementarios al tuyo.
Haz demostraciones de tus productos que refuercen el marketing.
Potencia tus ventas con un establecimiento siempre abierto.
Utilizala de plataforma para anuncia otros productos del grupo.
Prepara al mercado para tu próximo lanzamiento.
Haz partícipe a tus clientes d elos nuevos lanzamientos dejándoles tomar decisiones.
Publica notas de prensa con información relevante.
Publica las bases de cualquier sorteo o concurso.
Controla cada acción del proceso de venta con el cliente.
Te ayuda a no dormirte en los laureles.
La mejor manera de verbalizar tu marca.
Presenta y cobra por ti para que te dediques 100% al producto.
La puedes autogestionar facilmente aunque no controles sobre informática.
Añade contenido fácilmente desde tu smartphone.
Contesta peticiones de presupuesto en tiempo real.
Solventa las dudas de tus clientes en tiempo real.
Te ofrece contenido de valor para difundir en redes sociales.
Te permite difundir contenido de las redes sociales. 
Es el escaparate para tus seguidores en redes sociales.
A través del diseño diles a tus clientes que tu negocio es dinámico e innovador.
Crea un nuevo canal de venta con mejores precios.
El mensaje de tu comunicación puede reducirse a tu url: tudominio.xxx
Ahórrate datos de contacto y ubicación, solo di cuál es tu web.
Al igual que una tienda/oficina elegante genera prestigio, una web actual también.
Transmite fácilmente la “personalidad” de tu marca/empresa.
Es el motivo por el que te elegirán los clientes con dudas.
La mejor opción para fomentar una marca personal.
Te pone a la misma altura que las multinacionales.
Llega a clientes más lejanos aunque no tengas una tienda online.
Aprovecha las sinergias de conocer más gente.
Renueva fácilmente tu imagen de marca actualizando tu propia web.
Comunica al mercado tus objetivos de comunicación más facilmente.
Destaca fácilmente entre tus competidores.
Mide fácilmente los resultados de tus campañas online.
. Es el claro espejo del alma de tu empresa, asociación u organización.
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