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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 19 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.

¿QUIÉNES SOMOS?



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

Tasa de Conversión 
media de comercio 

electrónico 
(año 2018)

Ventas únicas a 
través del canal 
Internet en 2018

ROAS medio en 
campañas PPC y 
SEM (año 2018)

De usuarios 
gestionados en 
redes sociales

ROAS medio en 
campañas de 

remarketing y retargeting 
(año 2018)

Proyectos afrontados 
y desarrollados 

con éxito

Clientes satisfechos

4M! 2,28% 

+1502M53.000

10,61! 19,88!
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ÁLVARO GALÁN EN CIFRAS



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.

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.

SOMOS ESPECIALISTAS Y CONSEGUIMOS RESULTADOS.

¿POR QUÉ NUESTRA EMPRESA?

POR NUESTRA 
PROPUESTA DE VALOR 
DIFERENCIAL



¿POR QUÉ NUESTRA EMPRESA?

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!.

¿QUÉ APORTAMOS A 
SU NEGOCIO?
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TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS

OPTIMIZACIÓN

• Sistemas

• Base de datos

• Desarrollo de software, Soluciones 
web y Plataformas tecnológicas

• Mantenimiento técnico

• Automatización

• Analítica

• Reporting

• Voz del Cliente

• Usabilidad

• Rutas de conversión

¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES 
QUE PODEMOS DESARROLLAR EN 
TU PROYECTO?

SERVICIOS Y ESPECIALIZACIÓN

MARKETING

• Plan de marketing

• Marketing on y offline

• Social Media

• Publicidad on y offline

• Comunicación

• Imagen corporativa y marca

• Automatización de marketing
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6 GERENCIA Y DIRECCIÓN

COMERCIALES

• Visión General del negocio

• Definición de objetivos

• Gestión y mentorización de 
proyectos

• Desarrollo de negocio

• Formación

• Diseño y validación de modelos de 
negocio

• Contratos y acuerdos comerciales

• Relación con partners

• Apoyo a la Fuerza de ventas

SERVICIOS Y ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN

• Contenidos

• Voz de clientes

• Catálogo comercial

• Procesos web

• Transporte y logística

• Incidencias y devoluciones



PARTNERS

SANTANDER | MADRID

+34 942 032 303
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