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¿Qué os voy a contar?

#PonteWordCamp

1. Qué
2. Por qué
3. Cómo



Pero antes…

#PonteWordCamp



Para los ilustres socios/as del CCP

#PonteWordCamp

Product Recommendations

Cart Upsell for WooCommerce

WooCommerce Checkout Add-Ons

WooCommerce Chained Products

Yith WooCommerce Cart 
Messages

Paquetes de productos

Product Add-ons

Frequently Bought Together

Checkout X

https://woocommerce.com/es-es/products/product-recommendations/
https://woocommerce.com/es-es/products/cart-upsell-for-woocommerce/
https://woocommerce.com/es-es/products/woocommerce-checkout-add-ons/
https://woocommerce.com/es-es/products/chained-products/
https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-woocommerce-cart-messages/
https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-woocommerce-cart-messages/
https://woocommerce.com/es-es/products/product-bundles/
https://woocommerce.com/es-es/products/product-add-ons/
https://premmerce.com/premmerce-woocommerce-product-bundles/
https://www.checkout-x.com/


Ahora que ya nos hemos 
relajado…

#PonteWordCamp



¿Qué es
upselling?

#PonteWordCamp



El upselling aplicado
al universo tortilla

#PonteWordCamp

Un lenguaje universal. Y punto.



Selling «pincho de tortilla de patatas»

foto de Tamorlan



UpSelling «bocata de tortilla de patatas»

foto de Tamorlan



UpSelling «tortilla de patatas PREMIUM»

foto de El Noeliarcado



Cross-Selling «tortilla de patatas 3PACK»

foto de Eduardo



UpSelling
#PonteWordCamp



Cross-Selling
#PonteWordCamp



Cross-Selling
#PonteWordCamp



#PonteWordCamp UpSelling



#PonteWordCamp UpSelling
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Upsell

Cross-sell



¿Por qué hacer
upselling?
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El upselling supone una mejora
del rendimiento de ventas de entre 
un 10% y un 30% de media.
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Lo suficiente para darle una vuelta ¿verdad?



El upselling es menos efectivo
si el cliente aún no te conoce.
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Céntrate en conseguir la primera venta y
solo después lanza tu upselling



Si tu única diferenciación es el precio, 
tu upselling está muerto.
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Los clientes switcher son los menos sensibles
al upselling. No te interesan.



Aplica el upselling a tus productos 
más vendidos.
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Y hazlo cuando el cliente ya esté convencido.



¿Cómo hacer 
upselling?

#PonteWordCamp

SPOILER: No, no es usando los productos relacionados.
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Ventas
dirigidas
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Ventas
cruzadas



Estrategias
de upselling
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The almendruqui trick



Recomendaciones de productos



#PonteWordCamp

Sugerencias de productos similares 
pero SOLO más caros.

Product
Recomendations

https://woocommerce.com/es-es/products/product-recommendations/
https://woocommerce.com/es-es/products/product-recommendations/


#PonteWordCamp

También permite CrossSelling 
DESPUES de la compra.

Product
Recomendations

https://woocommerce.com/es-es/products/product-recommendations/
https://woocommerce.com/es-es/products/product-recommendations/


Productos más complejos



#PonteWordCamp

Campos desplegables, áreas de texto 
de personalización, imágenes, 
checkboxes y con precios por: 
porcentaje, cantidad o tarifa única.

Product Add-ons

https://woocommerce.com/es-es/products/product-add-ons/


Encadenando productos



#PonteWordCamp

Crea paquetes de productos 
preconfigurados y con descuento. 
Cuando un cliente compra un producto 
«principal», recibe automáticamente 
todos los productos «encadenados».

WooCommerce 
Chained Products

https://woocommerce.com/es-es/products/chained-products/
https://woocommerce.com/es-es/products/chained-products/


Packs de productos



#PonteWordCamp

Descuentos por cantidad y/o productos 
personalizados

Paquetes de 
productos

https://woocommerce.com/es-es/products/product-bundles/
https://woocommerce.com/es-es/products/product-bundles/


Usando el carrito



#PonteWordCamp

Sugerencias de productos similares 
pero en el checkout.

Cart Upsell for 
WooCommerce

https://woocommerce.com/es-es/products/cart-upsell-for-woocommerce/
https://woocommerce.com/es-es/products/cart-upsell-for-woocommerce/


Con llamadas a la acción condicionales



#PonteWordCamp

Añade mensajes con condicionales
en el checkout. Ideal para «te faltan X
€ para el envío gratuito»

YITH WooCommerce 
Cart Messages

https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-woocommerce-cart-messages/
https://yithemes.com/es/themes/plugins/yith-woocommerce-cart-messages/


Pedidos más complejos



#PonteWordCamp

Añade campos opcionales para 
servicios complementarios.
Es compatible con WooCommerce 
Subscriptions

WooCommerce 
Checkout Add-Ons

https://woocommerce.com/es-es/products/woocommerce-checkout-add-ons/
https://woocommerce.com/es-es/products/woocommerce-checkout-add-ons/


Al estilo Amazon



#PonteWordCamp

Típicas recomendaciones estilo 
Amazon, con widgets muy 
configurables. Permiten añadir 
upsellings por categorías.

Frequently Bought 
Together

https://premmerce.com/premmerce-woocommerce-product-bundles/
https://premmerce.com/premmerce-woocommerce-product-bundles/


Con checkouts que no se cierran





Tienda Checkout Post-venta

Oportunidad de upsell 😐 🙂 😍
Riesgo de rebote 😨 🙂 😁
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Añade upsellings post-checkout. 
Checkout externo, más rápido y ligero 
en móvil. Puedes modificar el precio de 
la oferta respecto al original.

Checkout X

https://www.checkout-x.com/
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Refuerza tu upselling mediante
el arrastre del efecto bandwagon.
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«El 84% de nuestros clientes contratan el servicio premium plus»



Escala el precio de forma 
razonable y progresiva
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Siempre hay otra oportunidad en la landing page del upsell.



Las tablas comparativas son una 
gran herramienta visual para upsell
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Las clásicas Bronce/Plata/Oro son geniales para vender
más platas y menos bronces (y pocos oros 😏).



El upsell no acaba en WooCommerce 
o en el checkout
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Los emails postventa son una oportunidad increíble para 
quienes vendemos servicios. Los onboarding también.



Piensa siempre en «Cómo ganar más 
con mi tortilla de patata»
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Siempre hay una oportunidad para el upsell, no lo olvides.



Pablo Moratinos
📊 Consultor de marketing online
 Embajador de Raiola Networks
📕 Autor de «Negocios online»
🐥 @pablomoratinos

Moitas grazas! 😘
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