IMPULSANDO A GRANDES COMPAÑÍAS DESDE 2003
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¿QUIÉNES SOMOS?
ÁLVARO GALÁN es una empresa especializada en comercio
electrónico y marketing digital, fundada en Santander en el
año 2003.
Formada por un equipo humano de 14 profesionales
altamente cualificados y dotados de los últimos medios
e infraestructura tecnológica, nuestra empresa está
especializada en analizar, auditar, diseñar, implementar
y desarrollar con garantías soluciones técnicas para
proyectos integrales de comercio electrónico y marketing
digital en Internet y otras redes de datos.
Recién cumplidos los 15 años de actividad, hemos tenido
la oportunidad de desarrollar proyectos para algunas de
las empresas más representativas de los sectores retail,
servicios e industria del panorama nacional e internacional,
desarrollando proyectos conjuntos en más de 12 países.

ÁLVARO GALÁN EN CIFRAS

4M€

2,28%

10,61€

19,88€

En ventas a través
de E-commerce
en el año 2017

Tasa de Conversión
media de comercio
electrónico
(año 2018)

ROAS medio en
campañas PPC y
SEM (año 2018)

ROAS medio en
campañas de
remarketing y retargeting
(año 2018)

53.000

2M

75

+150

Ventas únicas a
través del canal
Internet en 2018

De usuarios
gestionados en
redes sociales

Clientes satisfechos

Proyectos afrontados
y desarrollados
con éxito

¿POR QUÉ NUESTRA EMPRESA?
POR NUESTRA
PROPUESTA DE VALOR
DIFERENCIAL
SOMOS ESPECIALISTAS Y CONSEGUIMOS RESULTADOS.
El alto grado de especialización y experiencia de nuestro
equipo (el 80% es senior) nos permite diseñar, desarrollar
y ejecutar estrategias diferenciales que ayuden a
nuestros clientes a construir el camino hacia sus objetivos
empresariales.

En ÁLVARO GALÁN hemos desarrollado un método de trabajo
pionero, que consiste en la integración de nuestro equipo como
departamento de dirección de comercio electrónico y marketing
de nuestro cliente, compartiendo con él lo que ahora se conoce
como misión, visión y objetivos.
Este método de trabajo nos permite convertirnos en un partner
tecnológico altamente especializado en el sector donde opera el
cliente, desarrollando una dirección integral y estratégica de su
proyecto.

¿POR QUÉ NUESTRA EMPRESA?
¿QUÉ APORTAMOS A
SU NEGOCIO?

CONFIANZA Y EXCLUSIVIDAD:

No desarrollamos proyectos para dos empresas que
compiten por clientes.
UN EQUIPO DE EXPERTOS CONTRASTADOS:

Nuestro equipo está compuesto exclusivamente por
titulados superiores en ingeniería, comunicación,
marketing y comercio electrónico que ha desarrollado
más de 150 proyectos juntos. Si algo funciona ¿por qué
vamos a cambiarlo?.
REDUCCIÓN DE COSTES FIJOS Y VARIABLES:

No solo en infraestructura, también en compras y
servicios ya negociados con terceros, gracias a un
equipo de partners y proveedores con estrecha
relación comercial.
CERCANÍA:

Somos parte de tu proyecto, no un proveedor de
servicios. Acudimos contigo a las reuniones, viajamos,
negociamos con proveedores, etc. ¿Tienes un objetivo?
¡Vamos a por él!.

SERVICIOS Y ESPECIALIZACIÓN

DIRECCIÓN
INTEGRAL DE
PROYECTOS
DE COMERCIO
ELECTRÓNICO

1

Dirección y gestión
integral de proyectos de
comercio electrónico

2

Plan de negocio y
viabilidad

3

Análisis de mercado y
competencia online

4

Auditoría
de comercio
electrónico

5

Formación

6

Servicios de
consultoría legal en
comercio electrónico

7

Internacionalización
de proyectos de
comercio electrónico

SERVICIOS Y ESPECIALIZACIÓN
SEO

1

SEM

2

CPC y PPC

3

Keyword Research

4

Desarrollo de
plataformas de
comercio electrónico

5

Video marketing

6

Inbound marketing

7

Feeds y afiliación

8

Remarketing y
Retargeting

9

Publicidad
programática y RTB

10

ADQUISICIÓN
DE CLIENTES:
Aportamos tráfico de calidad a tu
Sitio Web.

SERVICIOS Y ESPECIALIZACIÓN

USABILIDAD,
EXPERIENCIA DE
USUARIO Y GESTIÓN
DE PROCESOS:
Diseñamos, ejecutamos, medimos y
controlamos estrategias centradas en el
usuario.
Estudiamos la audiencia de tu sitio web y
ayudamos a generar el contenido que nos
permita convertir visitantes en clientes.

1

Generación de contenidos:
comunicación, fotografía
y multimedia

2

Arquitectura de
información

3

Experiencia de usuario

4

Usabilidad web

5

Diseño y desarrollo de
procesos tecnológicos
dentro de la plataforma de
comercio electrónico

SERVICIOS Y ESPECIALIZACIÓN

Diseño de insights
y cualificación de
analíticas

1

Growth Hacking

2

Lead Scoring

3

Emails
transacionales

4

CRO: Conversion
Rate Optimization y
rutas de vuelo

5

Integración
interplataformas

6

CUALIFICACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN
DE LA TASA DE
CONVERSIÓN:
Segmentamos visitantes y desarrollamos
técnicas que nos permitan incrementar
la tasa de conversión del comercio
electrónico mediante el diseño de
estrategias de venta, estudio y análisis
de prospectos y técnicas de marketing
automatizado.

SERVICIOS Y ESPECIALIZACIÓN

VENTAS Y
FIDELIZACIÓN:
Una vez que tu comercio
electrónico comienza a vender,
desarrollamos las estrategias
necesarias para incrementar la
frecuencia de compra.
Recuerda: un cliente satisfecho no
es un cliente fidelizado.

1

Gestión y seguimiento
de ventas

2

Diseño de ofertas
y promociones
comerciales

3

Estrategias de
fidelización

4

Optimización
de CTA´s

5

Integración
con CRMS

6

Automatización
del marketing

CLIENTES NUESTRO MEJOR AVAL
PRESENCIA
INTERNACIONAL

Gracias a nuestros clientes hemos tenido la
oportunidad de desarrollarnos internacionalmente.
Cerramos 2017 con proyectos presentes en más de 10
países.
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