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El crecimiento del comercio electrónico es imparable. El ecommerce mueve 25 
billones de dólares en el mundo, 25.000 millones sólo en España. El 22% de la 
población mundial compra online… Pero el margen de mejora es muy amplio aún. 
Pese a los incrementos interanuales de más del 20% en el sector, el ecommerce 
en España representa tan sólo el 11% de las compras realizadas, con turismo, moda y 
electrónica como los sectores más dinámicos.

Un escenario que cambia de manera continua. En 2020, el 45% de las compras de 
comercio electrónico se realizarán en dispositivos móviles y el 50% de las búsquedas 
serán por voz. ¿Estamos preparados? La transformación es continua, y este cambio 
exige modelos de negocio flexibles que nos permitan transformarnos de manera 
permanente.

La venta online es accesible y rápida para cualquier empresa, el reto está en obtener 
rentabilidad. Escalar el modelo y hacerlo rentable es la clave del éxito. Los modelos 
de comercialización que hasta ahora habían funcionado para muchas marcas no son 
extrapolables tal cual al mundo digital. De ahí la importancia cada vez mayor de las 
estrategias de negocio online, o de incorporar nuevas disciplinas como el Conversion 
Rate Optimization (CRO), que persigue mejorar de manera continua la tasa de 
conversión de los activos digitales.

Ecommerce, un
sector en auge1\

La venta online es accesible y rápida para cualquier 
empresa, el reto está en obtener rentabilidad

Para vender online ni siquiera necesitamos un ecommerce. Hay modelos de negocio 
de venta de servicios en los que lo que se “compra” online son “leads”, contactos a 
los que posteriormente venderemos nuestro producto por vía telefónica o a través de 
una cita presencial… Lo que sí necesitamos es una estrategia. Si sigues leyendo, lo 
prometemos, encontrarás las claves para construir una.
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Vender online no es tener un ecommerce, es tener una estrategia. Controlar desde 
la captación de clientes a la conversión, la fidelización, el servicio de atención al 
cliente… Muchos ámbitos que interaccionan, intereses encontrados, continuas 
decisiones y demasiados proveedores.  

Y vender online no es vender sólo a través de Internet. Las estrategias de venta 
online deben estar alineadas con la estrategia comercial de cada empresa. 
Debemos estudiar los canales de venta existentes y cómo interaccionan con el 
canal digital para aprovechar sinergias y evitar interferencias (política de precios, 
distribuidores…). El canal digital suma, no es un canal independiente.

Si quieres empezar en el negocio digital con buen pie, asegúrate de cumplir con todas 
estas fases:

ESTRATEGIA

La base de todo. Es imprescindible para construir tu negocio de venta online. 
Tener una estrategia te marcará el rumbo y simplificará cualquier decisión que 
tomes a posteriori en cualquiera de las otras tres fases.

La estrategia debe incluir los objetivos de la venta online, nuestra propuesta de 
valor (la diferenciación de nuestro producto / servicio), el público objetivo (definir 
buyer personas y establecer qué puede aportar nuestra marca a cada perfil 
de comprador). La estrategia también debe contemplar los canales de venta 
y la interacción entre ellos: estrategias ON / OFF para que ambos canales se 
retroalimenten.

En esta fase no debemos olvidar una de las grandes ventajas de la venta online: 
la posibilidad de medir todos nuestros pasos y conocer mejor a nuestros 
clientes. No desaprovechemos esta ventaja y traduzcamos a KPI´s nuestros 
objetivos de negocio para saber si se están cumpliendo. En esta primera etapa 
es necesario configurar los entornos de medición. Esto nos permitirá saber qué 
funciona y qué no en tiempo real en cada una de las fases para optimizar y para 
retroalimentar la estrategia.

La venta online, 
un modelo integral2\

1.

1 2 3 4

ESTRATEGIA CONVERSIÓNATRACCIÓN FIDELIZACIÓN
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ATRACCIÓN

Es la etapa de la generación de tráfico, clave en el funcionamiento del resto 
de la estrategia. De la calidad de visitas que generemos a nuestros activos 
digitales dependerán las tasas de conversión, y el éxito de nuestra estrategia 
digital. La generación de tráfico de calidad es la tarta por la que compiten todas 
las marcas en el escenario digital, lo que ha provocado un incremento de los 
costes de captación de clientes, ya que los soportes son limitados.

Trabajar las buyer personas para encontrar nuestro público nicho es 
fundamental en esta etapa, nos permitirá rentabilizar las inversiones y mejorar 
la experiencia de usuario desde el principio. Se trata de no matar moscas a 
cañonazos, sino de conocer bien a nuestros potenciales clientes, saber qué 
redes sociales utilizan, qué medios online leen, a qué servicios están inscritos, o 
qué búsquedas hacen en Google e impactarlos.

La estrategia de captación de tráfico para la venta online contempla la 
integración de diferentes canales de adquisición:

 · Posicionamiento orgánico
 · SEM/Display
 · Inbound Marketing
 · Performance
 · Programática
 · Social
 · Vídeo

La implementación de modelos 
de atribución es clave a la 
hora de determinar qué canales 
están funcionando mejor en la 
conversión, y así optimizar el mix 
de captación.

2.

Funnel convencional

Nuestro objetivo es alcanzar más ventas de la manera más óptima y eficiente, 
haciendo que al funnel lleguen los usuarios adecuados.

Funnel Sales Intelligence

La generación de 
tráfico de calidad 
es la tarta por la 

que compiten todas 
las marcas en el 
escenario digital
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CONVERSIÓN

Es la fase en la que convertimos visitas en leads y leads en clientes. Está muy 
vinculada a la etapa de captación porque si acertamos con la cualificación 
del tráfico que llevamos a nuestros activos digitales garantiza una mejora de 
la tasa de conversión. Convertir, en términos de negocio digital, no es más 
que conseguir que nuestras visitas cumplan el objetivo que hayamos fijado: 
suscribirse a una newsletter, cubrir un formulario, comprar, ver un vídeo…

Para mejorar los ratios de conversión es imprescindible trabajar la usabilidad 
del site, de modo que el camino para que el usuario cumpla el objetivo de 
la campaña esté claro. Imágenes atractivas, copys persuasivos y directos, 
elementos que faciliten la conversión (click to call,  click to chat, click to video, 
ventanas emergentes...).

FIDELIZACIÓN

Captar a un cliente nuevo es cuatro veces más caro que fidelizar a uno ya 
existente. El escenario digital ha ampliado las posibilidades de las estrategias de 
fidelización, ya no solo para fomentar la compra recurrente, sino también para 
convertir a los clientes en embajadores de nuestra marca. La nutrición de 
nuestros contactos (tanto de los que ya son clientes como los que aún no han 
convertido) es fundamental para el éxito de nuestra estrategia de venta online. 
Se trata de, a través de contenido, acompañarlos en el ciclo de venta.

El objetivo es conocerlos cada vez mejor (cualificación), saber más de ellos 
(enriquecimiento) para ofrecerles ofertas / contenido personalizado que 
transmita el valor de nuestra marca. Sin olvidar aprovechar el potencial de 
difusión que nos proporcionan los entornos sociales para transformar el 
engagement con nuestros clientes en recomendaciones que atraigan 
nuevos usuarios.

3.

4.

La cualificación del tráfico que llevamos 
a nuestros activos digitales garantiza 
una mejora de la tasa de conversión
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Sales Intelligence es un modelo integral 
especialmente diseñado para la venta 
en entornos digitales. Es una solución 
end-to-end que centraliza en un solo 
proveedor las fases de la venta online: 
estrategia, atracción, conversión y 
fidelización.

El gran efecto diferenciador del 
modelo Sales Intelligence es su 
capacidad de integrar las funciones 
de una agencia de marketing y un 
contact center. De este modo, la optimización del proceso de venta es continuo, ya 
que tanto los equipos que generan tráfico, como los especialistas en conversión y los 
consultores comerciales del Smart Center forman parte de un mismo equipo. 

Sales Intelligence: solución 
end-to-end de venta online3\

Sales Intelligence es 
una solución end-to-

end que centraliza en 
un solo proveedor la 

atracción, conversión y 
fidelización de clientes

SEM

Consultores Comerciales

ComunicaciónFidelizaciónPerformance SEO

Supervisores
CRO

Expert

Agencia
Marketing

Áreas
Transversales

Smart
Center*

SistemasAnalítica

*Smart Center: Contact Center de nueva generación integrado por consultores comerciales, 
agentes expertos en venta online y formados en los productos específicos que se venden.

Sales Intelligence = Agencia de Marketing + Smart Center
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El feedback de las diferentes fases por las que pasa el cliente desde que entra en el 
funnel de la venta es continuo, lo que permite optimizar los costes de adquisición y 
mejorar el ROI de la inversión de los clientes. 

El entorno digital exige modelos flexibles y análisis de los datos en tiempo real. 
El usuario demanda respuestas inmediatas o seguirá navegando en busca de 
esas soluciones. Las marcas deben estar ahí cuando sus potenciales clientes 
busquen y ofrecerle lo que demandan con una experiencia de usuario omnicanal 
y excelente. Este exigente reto solo puede cumplirse si controlamos toda la traza del 
cliente y si centralizamos toda la información a través de un proveedor integral que nos 
asista en la venta online.
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Beneficios del modelo 
Sales Intelligence4\

El poder de los datos. Así podríamos resumir la gran ventaja del modelo Sales 
Intelligence. La implementación de un ecosistema de medición integral de todo el 
funnel de ventas es la clave de los tres grandes beneficios de implementar un modelo 
Sales Intelligence. Solo desde el análisis de los datos podemos:

OPTIMIZAR LA GENERACIÓN DE TRÁFICO

Como ya os dijimos anteriormente, la cualificación del tráfico es el primer paso 
para convertir visitas en clientes. Un estudio exhaustivo de nuestro público objetivo 
nos permitirá afinar dónde captar leads. En una segunda etapa, los modelos de 
atribución nos permitirán saber qué canal tiene más peso en la generación de ventas, 
cuáles necesitan más apoyo del Smart Center, o cuáles son más proclives a una 
nutrición posterior. Toda esta información, tratada de forma centralizada, nos ayudará 
a optimizar los soportes de manera continua, afinar copys y creatividades en función 
de su comportamiento en el funnel de ventas… Sin olvidar que toda esta información, 
compartida con los soportes con los que trabajamos, les ayudará a cualificar el tráfico.

Cada canal de generación tiene sus modelos económicos, CPM, CPC, CPL, CPA…, 
cada uno con sus estrategias, su impacto en cada fase del ciclo de compra de un 
usuario, su público objetivo, etc. Entre otras ventajas, el modelo Sales Intelligence nos 
permite conocer el impacto de cada canal en las ventas, no solo para saber quién 
generó la conversión final, sino para determinar su peso a la hora de conseguir el 
objetivo.

OPTIMIZAR LA CONVERSIÓN

Como habréis comprobado, Sales Intelligence es un modelo de optimización 
contínua. El fin último es mejorar la conversión gracias a toda la información que 
obtenemos y tratamos de forma centralizada. Con este fin, los equipos de marketing y 
de Smart Center trabajan coordinados para que el feedback sea continuo.

El modelo Sales Intelligence pone la información y la tecnología al servicio 
de la conversión. La implementación de herramientas en las diferentes etapas 
del funnel: click to call, click to chat, 
ventanas emergentes, co- browsing nos 
permite mejorar la tasa de cumplimiento 
de los objetivos en el canal digital. Pero 
no todo es mérito de las herramientas, 
la información en tiempo real nos 
permite cambiar copys o priorizar las 
fuentes de tráfico en función de las 
posibilidades de conversión.

El modelo Sales 
Intelligence pone 
la información y la 

tecnología al servicio 
de la conversión
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El componente humano también es clave en la estrategia de conversión. La 
integración en el modelo de un Smart Center formado por consultores comerciales 
especializados en la venta online nos permite mejorar los ratios de conversión, ya 
que están formados para saber qué argumentario utilizar en función del canal del que 
provenga el lead, o del punto del funnel en el que se encuentre.

El análisis de lo que está pasando en tiempo real también nos permite asignar los 
leads en función de la especialización de cada consultor, o dirigirlo, si es necesario, 
a un chatbot; de forma que se automaticen algunas tareas y los consultores puedan 
dedicarse a funciones de mayor valor.

MAXIMIZAR EL ROI

Es una consecuencia lógica de los anteriores pasos. Optimizando el coste de 
adquisición del tráfico y mejorando la conversión, las cuentas para las marcas solo 
pueden ser positivas. Los clientes que apuestan por un modelo Sales Intelligence 
mejoran el ROI de sus campañas. Pero la rentabilidad no es la única ventaja que 
obtienen. Consiguen clientes con un coste menor y mejorando la experiencia de 
usuario gracias a la asistencia que el comprador recibe en cada paso del proceso de 
venta, siempre que lo necesite, y al trabajo de fidelización posterior.

El Smart Center integrado por consultores 
comerciales especializados en venta online nos 

permite disparar los ratios de conversión
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Una de las principales características del modelo Sales Intelligence de venta online 
es su enfoque a resultados. Su flexibilidad le permite adaptarse a cualquier tipo de 
negocio, tanto aquéllos en los que la venta finaliza online, como aquél que necesita 
asistencia telefónica o una cita comercial personal. 

Sales Intelligence ha demostrado resultados en verticales tan diferentes como banca, 
seguros y telecomunicaciones.

BANCA

El modelo Sales Intelligence de venta online ha alcanzado ratios de 
conversión en un funnel íntegramente online del 30%, con picos de 
hasta el 34%. La optimización continua tanto de las estrategias de 
captación como la metodología CRO para la mejora de la conversión 
ha permitido reducir un 30% el coste de adquisición.

TELCO

El sector de las telecomunicaciones es uno de los más maduros 
en procesos de venta online. Nuestra experiencia en este sector 
nos permite optimizar los modelos de negocio telco con ratios 
de conversión a venta medios del 55% y picos del 65% gracias 
a la asistencia telefónica desde un Smart Center con equipos 
especializados en cerrar ventas online.

SEGUROS

La venta de seguros por Internet requiere, en la mayoría de los 
casos, ser apoyada por consultores comerciales por teléfono dada la 
complejidad del producto. Tanto en la asistencia en la contratación 
como en las tareas de back-office, el apoyo del Smart Center es 
imprescindible a la hora de ofrecer una gran experiencia de usuario.

Los resultados del modelo Sales Intelligence en este sector son 
incontestables, con medias de conversión a póliza del 40%.

5\Los resultados

30%
CPA

conversión 
a venta

conversión 
a venta

40%

65%
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Si esta guía te ha sido útil para entender el método Sales 
Intelligence, te invitamos a compartirla en Redes Sociales 

y a seguir nuestro Blog para estar al día de todas las 
novedades en Marketing, Ventas y Digital Business.

SÍGUENOS

En un modelo de venta online en el que todo se puede medir, los 
resultados de Sales Intelligence son incontestables. Los datos nos 

sirven tanto para optimizar como para presumir de éxitos.

¿Te apuntas a vender online?

@

http://www.bysidecar.com/es/blog
https://twitter.com/bysidecar
https://www.linkedin.com/company/bysidecar/
https://www.instagram.com/bysidecar_/
mailto:hello%40bysidecar.com?subject=Cu%C3%A9ntame%20m%C3%A1s%20sobre%20Sales%20Intelligence


www.bysidecar.com

Become a 
digital player_

http://www.bysidecar.com
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