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Las expectativas de los clientes sobre conveniencia, personalización 
y servicio están cambiando a nuestro alrededor. La crisis sanitaria 
mundial ha acelerado la adopción del comercio electrónico y 
de comportamientos orientados al mundo digital como nunca 
antes. 

Una verdad innegable surge entre la incertidumbre: el mundo empresarial 
no volverá a ser el mismo. Los líderes industriales comprenden que para 
estar a la altura de los nuevos estándares de los clientes y adaptarse a las 
dinámicas de mercado cambiantes, sus organizaciones deben ser 
flexibles y ágiles. Así es cómo los negocios descubrirán qué es lo  
que está por llegar. 

Esta guía desvela las formas en las que impulsar su negocio 
y llegar a los clientes según sus preferencias. Obtenga 
información sobre experiencias omnicanal y soluciones 
multicanal personalizadas. Consiga experiencia en 
integraciones internas. Observe cómo la inteligencia 
artificial (IA) puede abrir nuevas fuentes de ingresos, 
atraer clientes y construir relaciones duraderas. 

¿Lo tiene todo listo para impulsar el crecimiento de 
su negocio?  
Comencemos.

Introducción

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Comience con el crecimiento

Cree aplicaciones de comercio personalizadas y 
escaparates
Ya no basta con conducir a los clientes a sus propiedades digitales y físicas. 
Lleve el comercio a los clientes con experiencias de marca inmersivas 
mediante canales de terceros o propios de tres formas.

Considere prescindir de la interfaz directa

En los términos más sencillos, el comercio «headless» o sin interfaz directa 
es la separación de la parte externa e interna de un sitio web, lo que le 
permite una rápida personalización. Puede utilizar el enfoque de comercio 
sin interfaz directa para conectar su experiencia de comercio con las 
experiencias de redes sociales, de aplicación móvil o en tienda (y un sinfín 
de escenarios de uso).

Los desarrolladores construyen «heads» (cabezas) personalizadas con 
la tecnología de su elección, como React o Angular. Asimismo, pueden 
integrar estas cabezas de terceros con interfaces de programación de 
aplicaciones (API) que habilitan los flujos de trabajo de las tiendas y la 
integración de sistemas.

Apueste por la personalización con un enfoque de uso inmediato

Si prioriza la velocidad, el tiempo de comercialización y un excelente 
merchandising, pero su equipo no puede centrarse en algo como el 
comercio sin interfaz directa ahora mismo, considere crear un modelo 
listo para usar. Este combina las mejores prácticas para diseño de sitios, 
comercialización y arquitectura técnica. Por tanto, podrá entrar en 
funcionamiento más rápido con plantillas de sitio orientadas a móviles, 
usar la IA para adaptar la experiencia de los clientes, innovar con mayor 
rapidez gracias a herramientas de desarrolladores estándares del sector 
e integrar de manera eficiente soluciones de terceros para pagos, 
impuestos, clasificaciones y análisis, y aplicaciones móviles.

Cree experiencias de aplicación de marca inmersivas

Las aplicaciones móviles dedicadas y las aplicaciones web progresivas 
salvan las distancias entre la experiencia de comercio único y la fidelidad 
de marca vitalicia. Cree fácil y rápidamente experiencias de comercio de 
marca únicas mediante aplicaciones dinámicas que combinen experiencias 
de cliente personalizadas y comercio impulsado por IA para hacer surgir 
recomendaciones de productos relevantes. Asimismo, puede incorporar su 
catálogo de productos a las aplicaciones para agilizar la ruta de compra.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Comience con el crecimiento

Conecte sus sistemas internos

Actualmente, la empresa media tiene más de 900 aplicaciones, aunque 
solo el 29 % está conectada* Reduzca la división entre los sistemas 
existentes con una capa de integración que le aporte una visión única 
de los datos del cliente.

Conecte las experiencias de comercio con API

Una arquitectura prescriptiva ayuda a los equipos de TI a impulsar el 
desarrollo de nuevas experiencias de comercio y proporciona una base 
para acelerar la entrega de proyectos. Para ello, utilice una serie de API 
y plantillas de integración para servicios como inventario, productos, 
clientes, pedidos, pagos y notificaciones. 

•  Las plantillas y los conectores listos para usar amplían las capacidades 
de la tienda e integran fuentes de datos externas para agilizar la llegada 
al mercado. 

•  Las API reutilizables permiten a los equipos de TI el autoservicio para 
labores de publicación, detección y descubrimiento del historial de 
pedidos, solicitudes de asistencia, próximas renovaciones y uso del 
producto.  

•  La protección de API y la seguridad mediante la creación de tokens, 
el cifrado de datos y las plantillas de sincronización bidireccionales 
garantizan la coherencia de los datos en tiempo real en las aplicaciones, 
ubicaciones geográficas, unidades de negocio y departamentos. 

Concilie los datos 

Los silos organizacionales dificultan ofrecer las experiencias que los 
clientes esperan. Elimine el mantenimiento interno de varias bases de 
datos y la fricción entre integraciones del sistema con una plataforma 

* MuleSoft Connectivity Benchmark Report, 2019.

de activación y gestión de datos del cliente. Una plataforma de datos de clientes 
(CDP, por sus siglas en inglés) usa una identificación única de la que se pueden 
beneficiar todos los equipos —ventas, marketing, comercio y servicio— para tener 
una visión real e integral de cada cliente. Al reducir la división entre las fuentes 
de datos, los usuarios pueden resolver importantes problemas empresariales y 
ofrecer experiencias de cliente altamente personalizadas y adaptadas al contexto 
en todos los puntos de contacto.

La empresa de calzado y ropa global 
ASICS unificó los sistemas dispares de 
siete marcas internacionales. Usó API 
para integrar Salesforce Commerce Cloud 
con sistemas heredados, el servicio de 
correo electrónico, los proveedores de 
pago, la gestión de productos y la gestión 
de pedidos. Esta visualización única de 
los datos permitió una mayor interacción 
multicanal con el cliente.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.mulesoft.com/case-studies/api/asics
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Comience con el crecimiento

Adapte el contenido y las páginas a sus clientes

Cuando los responsables de marketing y comercialización 
dependen de la TI para aplicar cambios al sitio, se pueden 
producir acumulaciones de contenido pendiente. Los 
retrasos en la actualización del contenido del producto 
producen la pérdida de ingresos y reconocimiento. Cuando 
esos mismos usuarios empresariales adaptan las experiencias 
de los clientes, se encuentran capacitados para ofrecer 
mejores resultados.

Cree componentes reutilizables

Sus desarrolladores de interfaces comienzan el proceso 
creando plantillas personalizadas con identificación 
de marca. Usan componentes de marco y un kit de 
herramientas de solución para convertir los requisitos 
empresariales y de diseño en componentes de página 
reutilizables. De este modo, pueden dar un paso atrás y 
centrarse en la innovación.

Ponga a los usuarios empresariales al mando de las 
actualizaciones

Los usuarios Business ponen en marcha, gestionan y retocan 
la página principal, las páginas de inicio de campañas y las 
páginas de inicio de categorías. Recurren a un editor visual 
de arrastrar y soltar y a herramientas de gestión de contenido 
intuitivas para:

•  Crear, publicar y reutilizar contenido, como banners y 
descripciones de productos

•  Diseñar, planificar y publicar páginas sobre la marcha

•  Crear páginas con contenido y componentes reutilizables 
sin tener que empezar desde cero

•  Previsualizar cambios en cualquier dispositivo, perfil, 
planificación o configuración regional

Lleve las ideas al mercado más rápido

¿Necesita mejorar una página de productos? Sus responsables de marketing y 
comercialización pueden escribir una nueva copia, añadirla a la página y mejorarla con 
imágenes sin tener que esperar a la ayuda de un desarrollador. Aumente la eficiencia de 
su equipo a la hora de crear experiencias de cliente atractivas mediante:

•  El perfeccionamiento del contenido con el fin de mejorar constantemente los resultados

•  La personalización del contenido para responder a los intereses del cliente gracias a los 
datos de CRM

•  La reutilización del contenido en todos los puntos de contacto del cliente

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2019/06/061719-yy/
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2019/06/061719-yy/
https://cms.salesforce.com/s/
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Comience con el crecimiento

Personalice sus recomendaciones de productos

Ofrezca la experiencia de comercio más adecuada con la IA, 
que usa los datos de comercio, como los comportamientos 
de búsqueda y las preferencias del cliente, para proporcionar 
experiencias de cliente personalizadas. 

Destaque las recomendaciones de productos altamente 
relevantes

Las marcas pueden recomendar productos específicos 
a cada cliente en la página de información del producto 
y en comunicaciones de reanudación de la interacción 
(mediante una funcionalidad del tipo «también podría 
gustarte»). Esto es algo que valoran los clientes: el 62 % 
está abierto al uso de la IA para mejorar sus experiencias.*

Integre la IA en la búsqueda 

Incluso aunque un término no exista en su diccionario 
de búsqueda, la IA utiliza sinónimos, hiperónimos 
y redireccionamientos de búsqueda para destacar 
los productos adecuados. El tipo predictivo también 
personaliza el orden en el que aparecen los productos  
en la búsqueda y en páginas de categorías. 

Automatice la comercialización

Mejore la productividad y la eficiencia del responsable de 
comercialización con segmentos de clientes dinámicos, 
reglas de comercialización y recomendaciones de productos 
que optimicen la búsqueda del cliente —adaptada para el 
propósito y la rentabilidad del producto—.

* “State of the Connected Customer,” Salesforce Research, 2019.

Cree paquetes de productos relevantes

Consiga una visión pormenorizada de los productos que se suelen comprar juntos para 
crear paquetes de productos relevantes que incentiven el valor medio de los pedidos 
(AOV, por sus siglas en inglés).

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-3rd-edition/
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Comience con el crecimiento

Digitalice las interacciones de ventas en los puntos de 
contacto del comprador B2B
Para las compras que requieran pedidos de productos 
recurrentes, dote a los representantes de ventas con una visión 
integral de las interacciones del cliente, las oportunidades 
y el historial de compra en todos los canales y análisis. Los 
representantes hacen crecer el negocio al tiempo que agilizan 
el proceso de compra completo.

Consolide la información del cliente

Dé acceso a los representantes a los datos actuales del cliente y 
la capacidad de conectarse sin interrupciones a la información 
de pedidos, las consultas de servicio, las comunicaciones y 
los análisis desde una única plataforma. Los representantes 
pueden ver un carrito de compra compartido y realizar pedidos 
en nombre de los clientes. 

Interactúe mediante un portal de partners

Permita a los partners realizar ellos mismos pedidos rutinarios 
y añadir nuevos partners con facilidad. Un portal de partners 
también permite a los fabricantes con grandes catálogos  
de suministros, piezas y equipos de alquiler usados crear un 
mercado online para distribuidores y terceros. Incluso los 
trabajadores del servicio on-site pueden utilizarlo para pedir 
piezas en nombre de sus clientes.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Encuentre nuevos clientes

Vaya directamente al consumidor 

Cada vez son más los clientes que están priorizando los canales digitales 
a la hora de adquirir bienes y servicios. De hecho, más de la mitad de los 
clientes tienen intención de comprar cuando visitan el sitio web de un 
fabricante. Si su negocio aún no tiene un sitio de comercio electrónico, 
siga estos pasos para conseguir una relación directa con el consumidor 
(D2C, por sus siglas en inglés).

Comuníquese con los partners de canal

Antes de lanzar canales D2C, póngase en contacto con los partners de  
distribución existentes en las primeras fases del proceso. Este paso 
realmente puede abrir la puerta a nuevas formas de trabajo colaborativo, 
desde la reinvención de estrategias de gestión de canales hasta la creación 
de nuevas alianzas. 

Cree su estrategia D2C 

Use su estrategia B2B existente como base para su enfoque D2C. Establezca 
un fondo de desarrollo de mercado. Cree una línea especial de productos en 
su sitio con acceso exclusivo para los partners. Ofrezca descuentos exclusivos 
en artículos con el precio de retail sugerido (SRP, por sus siglas en inglés). 
Use contenido para atender a los partners, como un localizador de tiendas 
e información detallada del producto que puede ayudar a los clientes a 
comprar en las tiendas.

Diferencie su experiencia

Considere el canal D2C como su núcleo de marca. Llénelo de descripciones 
detalladas de los productos, contenido instructivo e, incluso, fotografías 
sociales en que estén en tendencia. Cree también una cadencia regular 
de contenido de alta calidad en todos los canales, incluidos los SMS, los 
correos electrónicos y las redes sociales. Personalice la experiencia con IA 
para destacar el contenido y los productos relevantes.  

Actualice las operaciones para las ventas D2C 

Externalice partes de la cadena de suministro para gestionar envíos 
individuales y consultas de clientes. Si lo prefiere, trabaje con partners 
de ejecución externos para actualizar la infraestructura y las operaciones 
existentes con el fin de gestionar los pedidos individuales. Potencie las 
relaciones con los proveedores de envíos para obtener descuentos en 
costes de entrega de último tramo. 

Una de las mejores cosas que 
puede hacer cuando quiere 

llegar directamente al cliente 
es profundizar en su marca. 

Céntrese en toda la formación  
e información que necesitan  

los compradores para tomar sus 
decisiones de compra.

«

«

SEAN KNOTTS  
DIRECTOR SUPERIOR DE 
COMERCIO ELECTRÓNICO

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/form/commerce/direct-to-consumer?d=7010M000001yv8oQAA&nc=7010M000001yvBJQAY
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
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Encuentre nuevos clientes

Conecte las ventas y el comercio B2B 

Las peticiones de permanecer en casa empujaron a las empresas B2B 
a prestar más atención a los canales digitales que a las interacciones 
presenciales. Si los representantes de ventas se reúnen con los clientes en 
persona, ayúdeles a encontrar lo que necesitan online con las funciones 
de comercio B2B.  

Proporcione una experiencia personalizada

Use el comercio B2B para facilitar a los clientes la compra online con 
un sitio personalizado y autenticado. Dentro del sitio, los compradores 
pueden ver grupos de productos personalizados, listas de precios y 
recomendaciones predictivas. 

Consiga que los pedidos recurrentes se realicen de manera continua

Solo el 15 % de los compradores B2B quieren hablar con un vendedor 
a la hora de comprar el mismo producto o servicio. Gracias al portal de 
partners, los compradores pueden completar un pedido con tan solo 
unos pocos clics. Las opciones de envío y el pago flexible permiten a 
los clientes decidir cuándo, dónde y cómo quieren recibir los pedidos, 
incluido el envío de distintas cantidades a diferentes ubicaciones o 
en diferentes fechas. 

Potencie la colaboración

Con una visión compartida, las empresas y los partners colaboran y comparten 
la información que da forma a los planes empresariales conjuntos. Por 
ejemplo, una empresa de bienes de consumo puede facilitar instrucciones 
y materiales de marketing de tipo promocional a los partners locales. Si los 
compradores tienen preguntas, pueden acceder a chatbots o artículos con 
información en su portal personalizado. Para cuestiones más complejas, 
siguen pudiendo ponerse en contacto con un técnico de servicio.  

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/when-b2b-buyers-want-to-go-digital-and-when-they-dont
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Encuentre nuevos clientes

Optimice la publicidad durante todo el ciclo de  
vida del cliente
La información comercial potencia las estrategias omnicanal centradas 
en el cliente que impulsan la adquisición y la conversión. Aproveche al 
máximo la publicidad basada en las últimas compras, las preferencias y los 
comportamientos.

Adquiera nuevo público

Impulse la publicidad personalizada a escala con base en datos de compra y 
navegación previos y cree público análogo en Facebook y Google. Este público 
se basa en criterios extraídos de sus mejores clientes, como la frecuencia de 
compra, la relación de mayor duración o la mayor cifra de dinero gastado. 

Interactúe con los clientes existentes

Cuide de los clientes existentes con anuncios dirigidos que impulsan la 
conversión y les hacen volver a comprar si ha pasado tiempo desde la última 
vez. Adapte la mensajería para garantizar que los anuncios son relevantes 
en relación con las compras más recientes y realice ventas ascendentes y 
cruzadas cuando proceda.

Optimice el gasto en publicidad 

Mejore tanto el rendimiento del gasto en publicidad (ROAS, por sus siglas 
en inglés) como la experiencia de los clientes mostrando anuncios solo 
cuando sean relevantes. Elimine anuncios dirigidos al público que ya ha 
llevado a cabo la compra o que tiene abiertos casos de servicio y anuncios 
que no resulten relevantes para una campaña determinada.

Cuando Pernod Ricard lanzó un proyecto 
piloto para el ron Malibu con el objetivo 
de incentivar la adquisición del público, 
crearon públicos análogos y lo dirigieron 
a personas interesadas en la música 
patrocinada por Malibu —o a las que 
les gustaba dicha bebida— y obtuvieron 
46 000 nuevos candidatos durante las 
11 semanas que duró el proyecto. 

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/eu/customer-success-stories/pernod-ricard/
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Impulse la interacción con el cliente

Potencie la interacción yendo más allá de las 
transacciones
Una fantástica experiencia de cliente es más que una compra sin 
complicaciones. Los clientes también interactúan con las empresas de manera 
presencial para conseguir las especificaciones técnicas o información más 
detallada de un producto, obtienen la validación de un producto por parte 
de una comunidad de admiradores acérrimos o se inscriben para conseguir 
recompensas o puntos de fidelidad. Cada uno de estos puntos de contacto 
mantiene la interacción con los clientes e impulsa ventas adicionales.

Proporcione experiencias atractivas

Cuando crea oportunidades digitales de interactuar más allá de la transacción, 
posiciona su negocio como destino preferido para los clientes. La clave está 
en crear una experiencia digital rica que sea relevante a sus productos. Por 
ejemplo, un tendero crearía oportunidades de interacción relacionadas con 
comestibles, como un blog con recetas o una comunidad entusiasta del 
intercambio de ideas de cocina casera.

A continuación le mostramos algunas formas de interactuar con los clientes:

•  Contenido personalizado: cree un blog y use los datos de CRM para 
conectar a los clientes con contenido relacionado que sea de su interés.

•  Programas de fidelidad: ofrezca a los clientes un incentivo para comprar 
en su negocio y anímeles a compartir la pasión por sus productos con 
amigos. 

•  Foros comunitarios: permita que sus clientes conecten entre sí, compartan 
los productos que les gustan y generen entusiasmo.

•  Ofertas adicionales para clientes VIP: brinde (o cobre por el acceso a)  
ofertas adicionales como eventos online y contenido exclusivo u opciones 
de entrega personalizada. 

•  Beneficios adicionales posventa: facilite la programación de la entrega, 
obtenga formación sobre el producto personalizada, acceda a información 
o manuales de especificaciones del producto más detallados o registre una 
garantía.

Reúnalo todo en un portal

Suena tentador, si lo ha construido desde cero. Es una empresa de comercio, 
no un sitio de medios de comunicación, ¿verdad? Piense en un portal con 
componentes listos para usar y métodos con poco código o sin código para 
poner en marcha rápidamente varias experiencias digitales nuevas. 

EXCLUSIVE
MEMBERSHIP

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/content-management/
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Impulse la interacción con el cliente

Haga crecer su negocio mercado a mercado

Determine los mercados preparados para el crecimiento

•  Establezca objetivos: examine en profundidad los objetivos nacionales 
relativos al tamaño de la población, la estabilidad y penetración de la 
tecnología (en especial en cuanto a infraestructura logística y móvil) y las 
cuestiones geopolíticas.

•  Tenga en cuenta el conocimiento actual de la marca: si su marca es 
relativamente desconocida, valore el coste, el tiempo y el esfuerzo que 
necesitará para darla a conocer.

•  Priorice los objetivos: busque clientes extranjeros que ya conozcan la 
marca. Indague en los datos de seguimiento web para descubrir en qué 
países se encuentran las personas que navegan en su sitio web.

Comience a pequeña escala y llene los vacíos

Una vez que haya identificado sus mercados objetivo, seleccione un pequeño 
número de países estratégicos con alto potencial de crecimiento. Llene los 
mercados restantes con un servicio de ejecución internacional de terceros 
verificado.

Cree instancias locales de manera rápida y sencilla

Una solución de comercio con funcionalidad para varios sitios puede ayudarle 
a crear y gestionar fácilmente instancias de sitios locales. Asimismo, podrá 
implementar el marketing localizado e iniciar estrategias de contenido global. 
Un suplemento: tiempos de desarrollo más cortos crean más oportunidades 
de prueba.

La expansión internacional es un impulsor de crecimiento clave. De hecho, se espera que el número de personas en todo 
el mundo que compre productos online supere los 2000 millones en 2020.* Para implementar una estrategia global que 
tenga éxito, comience a pequeña escala y comprenda exactamente cómo, dónde y por qué quiere expandirse. 

Localice según el mercado

Una mala traducción es la principal barrera a la conversión en sitios extranjeros. 
Asegúrese de conseguir una traducción de calidad —incluso cuando se trata 
de su propio idioma—. Un jersey en EE. UU. se denomina «sweater» y en Reino 
Unido se denomina «jumper». Preste atención a las diferencias en los formatos 
de dirección y en las preferencias de pago y finalización.

En algunos países las rebajas de fin de temporada pueden comenzar 
antes. Ajuste las campañas existentes a cada mercado local y considere 
crear contenido fotográfico independiente de los productos en el que 
aparezcan modelos locales o primeros planos para conseguir una capa 
más de autenticidad. 

Aproveche los partners existentes 

Estudie su ecosistema para determinar si los partners con los que ya cuenta 
tienen empresas subsidiarias internacionales, como una pasarela de pago 
en Europa que también admita pagos en Latinoamérica. Garantice que los 
partners cumplen también los requisitos locales, como un CMS que tiene en 
cuenta los caracteres idiomáticos especiales para clientes alemanes o chinos.

* «Number of Digital Buyers Worldwide from 2014 to 2021», Statista, 2020.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-buyers-worldwide/


14       Cómo impulsar el crecimiento en el comercio salesforce.com

Impulse la interacción con el cliente

Impulse un mayor tamaño del carrito de la compra y la 
conversión con correos electrónicos personalizados
El acceso a los datos de comercio permite a los responsables de marketing 
utilizar la información y los comportamientos del cliente en sus estrategias 
de correo electrónico. Esto a su vez hace posible destacar en cada bandeja 
de entrada con correos electrónicos llamativos y personalizados.

Realice el seguimiento de los datos de comportamiento

Registre la afinidad de la marca y cree perfiles de cliente de acuerdo 
con las adquisiciones, los carritos de la compra y las visualizaciones de 
productos. Espere 30 días para que el seguimiento de los datos cree 
perfiles personalizados efectivos. A continuación, añada identificadores 
de producto en las actualizaciones diarias del catálogo.

IA integrada 

Active la IA para aprender de cada clic, pulsación, visualización, 
búsqueda y compra de las campañas de correo electrónico más 
relevantes.

•   Cree una serie de correos electrónicos de bienvenida con los 
productos más vendidos que se adapte al cliente conforme 
a perfiles de usuario similares.

•  Sugiera productos complementarios en base a los productos 
que se han dejado en el carrito de la compra abandonado 
del cliente.

•  Implemente correos electrónicos posventa con productos nuevos 
y relevantes —la mitad de los compradores recurrentes realizan la 
segunda compra en menos de 16 días desde la compra inicial—.*

* «Comercio centrado en el consumidor», Salesforce y Publicis.Sapient, 2018.

Realice el seguimiento de los resultados

Genere informes sobre índices de clics, índices de conversión e ingresos 
generados, así como el rendimiento de su recomendación, para 
desarrollar la estrategia de envío de correos electrónicos.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-3rd-edition/
https://www.salesforce.com/blog/2018/08/digital-shopper-first-retail-report-research.html
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Impulse la interacción con el cliente

Ponga a los clientes en su punto de mira con el 
reembolso de cupones
El reembolso de cupones es fundamental para impulsar las 
ventas y la concienciación, pero también encierra información 
oculta sobre el cliente. Adapte los incentivos en forma de 
cupones al comportamiento y desarrolle constantemente su 
estrategia de segmentación con datos comerciales.

Establezca su campaña de cupones 

Defina un código único, cargue una serie de estos o genere 
una serie aleatoria mediante su solución de comercio. Una vez 
generados y asignados, inserte los códigos en la campaña de 
marketing por correo electrónico.

Analice los datos para su siguiente campaña

Los datos de reembolso de cupones proporcionan información 
vital para las próximas campañas. Extraiga la ubicación y el 
historial de compra y añada estos clientes a la siguiente campaña 
para realizar ofertas personalizadas y dirigidas que aumenten el 
volumen bruto de la mercancía y los márgenes mejorados. 

Perfeccione su estrategia de segmentación

Revise y cree segmentos de clientes personalizados con los 
datos de clientes. Si, por ejemplo, existen tendencias de 
geolocalización en el comportamiento de compra de un 
cliente, las puede incorporar a una campaña dirigida a una 
ubicación geográfica con un nivel de precio objetivo y la 
exhibición de productos.

25% 

OFF 
DAILY DEALS

 
REDEEM NOW

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Impulse la interacción con el cliente

Automatice los correos electrónicos de transacciones

Los clientes dan prioridad a los correos electrónicos relacionados con las 
transacciones —recibos, confirmaciones o restablecimientos de cuenta o 
contraseña—, lo que produce la multiplicación del porcentaje de apertura 
de los correos electrónicos promocionales. Aproveche esta atención 
para ofrecer una experiencia personalizada y coherente que aumente la 
interacción y los ingresos.

Dé prioridad a la información sin olvidar las mejores prácticas

Envíe un correo electrónico de fácil comprensión que cuente a los clientes 
exactamente lo que necesitan saber con un lenguaje sencillo. Comience 
con la información más importante en la parte superior para que los clientes 
no tengan que esforzarse en encontrar lo que necesitan. Complete el texto 
con un diseño minimalista que incluya secciones, títulos y viñetas.

Incluya las recomendaciones de productos de manera secundaria

Use las recomendaciones de productos como información secundaria 
útil para lo que solicita el cliente, incluidos los artículos relevantes o el 
contenido que podría beneficiarles. No obstante, personalice estos correos 
electrónicos con moderación: puede comenzar con confirmaciones de 
cuenta y recibos.

Envíe correos electrónicos desde la misma plataforma

Enviar correos electrónicos promocionales y relativos a transacciones 
desde diferentes plataformas de mensajería suele dar como resultado 
mensajes inconexos. Envíe correos electrónicos desde la misma 
plataforma para trazar y realizar el seguimiento de todo el recorrido 
del cliente, obtener mediciones informativas completas e identificar 
patrones de clientes. Por ejemplo, puede saber si la interacción 
con correos electrónicos promocionales alcanza su punto máximo 
justo antes de que se envíen los correos electrónicos relativos a las 
transacciones.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://content-na1.emarketer.com/email-marketing-statpack-2018
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Transforme la interacción en conversiones

Habilite el comercio conversacional multicanal

Los clientes usan una media de 10 canales para interactuar 
con las marcas y el comercio conversacional les permite 
hablar y negociar en los canales digitales que usan a diario. 
Impleméntelo en todos los canales mediante aplicaciones 
de mensajería (como Facebook Messenger) para ofrecer 
una asistencia inmediata y permanentemente activa.

Ofrezca asistencia más personalizada en los diferentes 
canales 

Guíe a los clientes para que compren, responda a las 
preguntas, recomiende productos y ayúdeles a realizar 
un pedido. Los técnicos pueden ofrecer asistencia a 
nivel de conserjería, mediante el acceso a información 
del tipo pedidos recientes y preferencias de interacción 
con el fin de interactuar y realizar ventas cruzadas y 
ascendentes de artículos adicionales desde diferentes 
canales de mensajería. 

Combine los chatbots, la mensajería automatizada y 
la asistencia en vivo

Los bots aligeran la carga de la asistencia respondiendo 
a preguntas sencillas como «¿Cuál es el estado de mi 
pedido?» y «¿Cómo restablezco mi contraseña?». Si los 
bots no pueden responder a una pregunta específica, 
pueden derivar el caso a un técnico en directo, mientras 
recopilan y evalúan la información del comprador para 
reducir el tiempo de gestión. Los clientes nunca tienen 
que volver a facilitar la misma información y el caso se 
resuelve en el mismo chat.

How can I help you?

What is my order status?

Let me look that up 
for you.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/blog/2020/05/conversational-commerce-connected-experiences.html
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Transforme la interacción en conversiones

Impulse las ventas de comercio B2B con un 
marketing fluido
Mantenga las líneas de comunicación abiertas con 
los clientes B2B y asegúrese de que conocen las 
promociones y ofertas relevantes.

Cree campañas de promoción dirigidas

Desarrolle e implemente campañas de promoción con 
correos electrónicos dirigidos de ventas ascendentes 
y cruzadas que aumenten los ingresos recurrentes 
al tiempo que fomentan la fidelidad y las compras 
repetidas. Acompañe la cadencia de compra con 
notificaciones de recordatorio de pedidos cuando 
sea el momento de reponer o restablecer el stock de 
productos.

Avise a los equipos de ventas de la actividad del 
comprador

Envíe avisos en tiempo real a los representantes 
de ventas sobre la actividad reciente en su sitio de 
comercio para asegurarse de que estén preparados 
para ofrecer la información más reciente y una 
experiencia personalizada.

Envíe notificaciones de recordatorio de pedidos

Los clientes suelen repetir pedidos cada mes 
aproximadamente el mismo día con las mismas 
necesidades. Envíeles recordatorios oportunos 
y habilite una repetición de pedidos rápida para 
simplificar la experiencia e impulsar una fidelidad 
continua.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Transforme la interacción en conversiones

Recupere carritos de la compra abandonados

Si un cliente añade artículos al carrito de la compra y sale del sitio, 
devolverlos al carrito de la compra abandonado recupera su atención e 
incentiva la compra. Implemente un recorrido multicanal para aumentar 
las probabilidades de conversión y minimizar las ventas perdidas.

Cree una cadencia con varios puntos de contacto

Comience a pequeña escala con un correo electrónico y continúe 
con un mensaje push si no obtiene respuesta. Si sigue sin conseguir 
respuesta, pruebe con un anuncio en redes sociales.

Compare los datos de tiendas físicas y online

Si tiene tiendas físicas, los clientes pueden completar la compra en 
estas. Aúne los datos de tienda física y online con frecuencia para evitar 
volver a conducir a estos clientes a carritos de la compra abandonados.

DON’T
FORGET

Compruebe el contenido de los correos electrónicos y la hora a la que se 
envían

Si bien es tentador enviar el correo electrónico de inmediato, compruebe la 
hora de envío inicial, así como la hora entre los puntos de contacto, con el fin 
de encontrar el punto óptimo para los clientes. Asimismo, puede comprobar 
qué contenido debe incluir, como el precio o análisis y clasificaciones. Piense 
en incluir elementos interactivos como archivos GIF o carruseles y no se olvide 
de mantener el contenido actualizado.

Personalice la experiencia

Personalice el asunto y el encabezado previo 
con el nombre del destinatario e incluya los 
artículos específicos que se han olvidado en 
el carrito en el cuerpo del correo electrónico. 
Fomente el aumento de la interacción y 
los ingresos con productos recomendados 
conforme a los artículos del carrito y con 
ofertas de temporada (por ejemplo, envío 
gratuito). 

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Ofrezca fidelidad posventa

Mejore el proceso de cumplimiento y de pedidos

Los clientes quieren seguir al mando incluso después de pulsar el botón 
de compra. Asegúrese de que el proceso posventa sea fluido y mantenga 
a los clientes informados de cada paso posterior.

Ofrezca flexibilidad

Permita a los clientes comprobar el estado de su pedido, cancelarlo, elegir 
su método de pago y envío de preferencia e iniciar devoluciones por sí 
mismos. Ofrezca opciones que se ajusten a su estilo de vida y muéstrelas 
con claridad en las páginas de finalización y de productos. 

Potencie los flujos de trabajo con un sistema de gestión de pedidos 
(OM, por sus siglas en inglés)

La OM se ha asociado tradicionalmente con lo que ocurre después de pulsar 
el botón de compra para tramitar los pedidos. La siguiente generación de OM, 
no obstante, potencia una extensibilidad sencilla, microservicios actualizados 
y flujos de trabajo visuales personalizados, lo que integra a todos los sistemas 
orientados al cliente que afectan a la experiencia posventa. Los flujos 

de trabajo de la cadena de suministro ayudan a los equipos de servicio de 
atención al cliente a gestionar el cumplimiento del pedido, capturar el pago, 
crear facturas y hacer inventario en tiempo real. Los representantes del servicio 
de atención al cliente pueden realizar pedidos en nombre de sus clientes.

Facilite el autoservicio

Mantenga a los clientes informados con notificaciones e información sobre 
el estado del pedido mediante correos electrónicos o SMS. Si necesitan 
cambiar los detalles de envío, deben poder conectar fácilmente con un 
chatbot para averiguar el modo.

Mantenga a los técnicos en directo en espera

Si una solicitud de servicio requiere la atención de un técnico en directo, 
los chatbots recopilan la información necesaria del cliente y la transmiten 
al representante. Esto permite a los técnicos ofrecer un servicio de 
atención personalizado y conseguir una resolución rápidamente. 

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Ofrezca fidelidad posventa

Acerque las experiencias digitales y físicas 

Lo que sucede tras pulsar el botón de compra conforma o rompe la 
experiencia del cliente y ahora más que nunca, puesto que los clientes 
buscan opciones convenientes de entrega y recogida. Reduzca la 
brecha entre las experiencias digitales y físicas para que los productos 
lleguen a los clientes según sus preferencias. 

Implemente la gestión de pedidos orientada al cliente 

La gestión de pedidos es la conexión entre el comercio y el servicio de 
atención al cliente. La gestión de pedidos orientada al cliente, construida 
sobre la base de una plataforma de comercio unificada, suma los datos 
de producto y del cliente para obtener una visión integral que optimice el 
proceso posventa. Así funciona: 

•  Use API para conectar operaciones (como la planificación de recursos 
empresariales, la gestión de relaciones con los clientes y los puntos de 
venta) con el fin de revelar datos de inventario, devolución y pedidos.

•  Integre con proveedores externos, como la gestión de almacenes, 
envíos, impuestos y pagos, etc. 

•  Conecte las instancias de comercio y servicio de atención al cliente 
sin interrupciones para que los técnicos puedan ayudar a los clientes 
con el estado del pedido, las opciones de recogida o de tiendas, la 
modificación o cancelación de un pedido o el cambio de un artículo.   

Conecte las experiencias digitales y físicas 

Controle el inventario de sus ubicaciones físicas para los clientes locales 
y ofrezca opciones de recogida convenientes, sencillas y seguras, como 
servicios de recogida en la calle o de compra online y recogida en tienda 
(BOPIS, por sus siglas en inglés). Las marcas que ofrecen BOPIS han visto 
crecer sus ingresos digitales un 27 % en el primer trimestre de 2020.* 

* Índice de compras de Salesforce del primer trimestre, 2020. 

Cumpla las siguientes buenas prácticas para conseguir una experiencia de compra y 
recogida fluida:

•  Explique claramente cómo funciona su programa en la página de finalización. 

•  Envíe actualizaciones a los clientes y avíseles cuando el pedido esté listo  
para recoger. Incluya instrucciones con el tipo de identificación necesaria,  
la información de la tienda, indicaciones y un número de asistencia.   

•  Tenga a un asociado en espera para completar los pedidos online rápidamente.

•  Establezca una zona dedicada para la recogida de productos online con 
señalización clara.

Dé poder a los clientes en todos los canales

El servicio de atención posventa no tiene por qué ser inconexo o decepcionante. 
Dé a los clientes la capacidad de comprobar el estado de su pedido, obtener 
actualizaciones en sus canales de elección y modificar o cancelar pedidos. 
Los chatbots y la IA automatizan los procesos de autoservicio o conectan con 
técnicos en directo para que ayuden a los clientes sin más pasos.   

PICK UP ONLINE 
ORDER HERE

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/products/commerce-cloud/ecommerce/order-management/
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
https://www.mulesoft.com/lp/reports/connectivity-benchmark
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2020/4/salesforce-shopping-index/
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Ofrezca fidelidad posventa

Permita a sus técnicos realizar pedidos en nombre de 
los clientes

Conecte el comercio y con el servicio de atención al cliente 

Elimine la doble introducción de datos al integrar los datos de 
comercio con la consola de servicio de atención al cliente. 
Cuando un cliente se comunica con la empresa, el técnico 
le ofrece una experiencia personalizada y fluida con la 
información del cliente, el historial de compra y demás 
datos relativos al pedido reunidos en una sola pantalla. 

Añada la función de «realizar pedidos en 
nombre de»

Cuando un cliente compra un producto caro o 
técnico, es posible que se ponga en contacto 
con la empresa para conseguir asistencia directa. 
Los técnicos pueden resolver cualquier problema 
gracias a la visión única de la información del cliente 
e iniciar un pedido mediante el lanzamiento de una 
tienda dedicada. Añaden artículos al carrito, completan 
la transacción del cliente y cierran el caso —o pueden 
devolver el carrito de la compra al cliente para que este la 
lleve a cabo—.

Use la IA para oportunidades de venta cruzada y ascendente

Desde una consola, los técnicos pueden sugerir artículos adicionales 
que sean relevantes para el cliente, lo que se traduce en más pedidos 
completados y un mayor volumen bruto de la mercancía.

«¿Dónde está mi pedido?» solía ser el motivo principal por el que los clientes 
se ponían en contacto con la empresa, pero gracias a los bots, el autoservicio 
y las funciones digitales, los técnicos se pueden centrar en las llamadas 
de clientes de alto nivel de contacto. Aumente los ingresos dando a los 
técnicos la capacidad de realizar pedidos, añadir cupones o sugerir artículos 
adicionales para la venta cruzada o ascendente en nombre de los clientes.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
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Descubra cómo poner en marcha rápidamente 
su sitio de comercio electrónico.

Comience su transformación

Ahora que conoce todas las formas en las que puede logar el crecimiento transformacional, 
céntrese en el punto por el que puede comenzar su equipo. Obtenga más información sobre 
la tecnología que alimenta estas experiencias personalizadas y fluidas que impulsan el 
crecimiento. 

Obtenga certificaciones de capacidades 
comerciales con Trailhead, nuestra herramienta 
de formación personalizada y gratuita.

http://www.salesforce.com
http://salesforce.com
https://www.salesforce.com/campaign/quick-start-commerce-solutions/
https://trailhead.salesforce.com/en/home
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Ofrezca fidelidad posventa
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