
3 formas para aumentar 
tus ventas en tu negocio 

Si tienes un negocio y estás buscando la forma 
de vender mucho más, debes seguir estos tres 
consejos que harán  que consigas más clientes.   

Habilita los medios de 
pago digitales1.

Con esto facilitarás a tus clientes la 
compra de tus productos o servicios al 
pagar con tarjetas de crédito/débito, 
transferencias bancarias o a través de 
aplicaciones como Nequi o Daviplata. 

Así evitas emplear dinero físico 
(monedas y billetes), brindando una 
forma de pago moderna que le gusta 
a muchas personas. 

¿Para qué?

¿Porque qué?
La seguridad, la rapidez o la 
comodidad de los pagos digitales han 
sido algunas de las grandes ventajas 
que encuentran tus clientes a la hora 
de comprar.

¿Por qué?

¿Cómo lo hago?

Tu negocio debe tener una cuenta bancaria, 
del banco de tu preferencia, para que los 
pagos de tus clientes puedan ser recibidos. 
Esta podrá ser inscrita por tus clientes para 
realizar los pagos de tus servicios de forma 
virtual. 

Gestiona una línea telefónica en tu celular y 
descarga aplicaciones como Nequi o 
Daviplata con las cuales podrás realizar o 
recibir giros, ahorrar, organizar los gastos de 
tu negocio y mucho más. Todo desde el 
teléfono móvil o a través de internet.

Crea una página web de tu negocio, a través 
de sitios gratuitos como WIX, HootSuite o 
Wordpress donde podrás organizar una 
tienda virtual de tus productos o servicios 
por medio de fotos y/o videos. De esta 
manera podrás vender desde cualquier 
parte del mundo, sin personal y 24/7. 



Promueve las ventas 
por redes sociales2. Fideliza tus 

clientes 3.
¿Para qué?

¿Por qué?

Es la forma moderna de dar a conocer tu negocio y 
promocionar tus servicios/productos con clientes potenciales. 
En Colombia, actualmente, más de 39 millones de personas 
usan las redes sociales por más de 3 horas al día. 

El fácil acceso a Internet, a través de celulares, tabletas y 
computadoras, ha generado que las redes sociales tengan 
cada vez más personas convirtiendo a Facebook, WhatsApp 
e Instagram en los sitios donde tus clientes pueden comprar. 

¿Cómo lo hago?

Según tu tipo de negocio, crea una cuenta en Facebook, 
Instagram, TikTok, entre otras, entendiendo cuál es la red 
social en la que tus clientes la usan por más tiempo.

Piensa en el contenido que publicarás, este debe ser de 
calidad, ya que esta será la forma de convencer a tus 
clientes. Puedes mostrar tu local, dar tips sobre tu industria, 
publicar opiniones de tus clientes, mostrar tu equipo de 
trabajo y destacar los resultados de los productos y/o 
servicios que ofreces.

Regístrate gratis a los marketplaces (mercados digitales) 
de las redes sociales como Facebook o Instagram, con las 
cuales podrás vender productos fácilmente, ya sea en tu 
zona o a distancia. En estos sitios puedes mostrar tu 
negocio a miles de clientes de una forma fácil.  

Puedes crear anuncios o hacer propaganda de tu negocio a 
través de publicaciones promocionadas en redes sociales y 
así llegar a miles de clientes. Solo necesitarás realizar una 
inversión mínima de dinero para triplicar las ventas para tu 
servicio o producto. 

Mantener felices a tus clientes puede costar hasta 5 veces 
menos que conseguir nueva clientela.  

La satisfacción de tu cliente con tu producto o servicio 
hará que vuelva a comprar, mejor aún te recomendará 
con sus contactos lo que incrementará tus ventas y hará 
crecer tu negocio. 

Ofrecer varios canales de contacto, como chat de 
WhatsApp, teléfono, correo electrónico y redes sociales, 
para facilitar el contacto y responder rápidamente a las 
dudas de tus clientes.

Escucha a tus clientes luego de que reciben tus servicios. 
¿Le gustó tu producto? ¿Llegó bien en el transporte? 
¿Cumplió con sus expectativas? ¿La calidad fue buena? 

Crea un listado de clientes VIP (especiales) y trátales de 
forma diferencial con descuentos, promociones, planes 
de pago, entre otros.

¿Tienes un negocio y quieres hacerlo crecer?
En la CCB te acompañamos sin costo y de manera personalizada con 
asesorías que te ayudarán a incrementar tus ventas, mejorar tus 
finanzas, controlar tus inventarios, entre otras. 

¡Accede a nuestro servicio gratuito todo el año! Escríbenos o llámanos 
y la persona encargada de asesorarte se pondrá en contacto contigo.

minegocio@ccb.org.co3232207920

¿Para qué?

¿Por qué?

¿Cómo lo hago?


