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Prepararse para el cambio permanente

• Transformarnos rápidamente, improvisar, experimentar y 

encontrar nuevas formas de satisfacer a nuestros clientes.

• Los datos disponibles, junto con las herramientas creativas y 

de medición, son esenciales para tomar decisiones más 

inteligentes.

• Para alcanzar el éxito a largo plazo, debes complementar, 

reemplazar tus operaciones y estrategias actuales a las 

prácticas recomendadas y estructuras anteriores.



Social selling

Este modelo de venta existe desde que las redes sociales triunfan. Por 

algo, hace ya años que se habla de ‘social selling’: crear relaciones 

significativas con los clientes a través de las redes sociales. Hay que 

saber aprovechar las nuevas plataformas para vender más y mejor.

La venta digital no es sólo la venta a través de la pantalla… La 

compañía debe integrar todos los canales digitales en la estrategia de 

comercialización. La famosa omnicanalidad.



No se trata simplemente de que un negocio y sus productos 

tengan presencia digital… Sino también de que interactúen con 

el consumidor, a través de conversaciones activas y continuas, 

para eso no hay mejor soporte que las redes sociales.

Cuando el cliente potencial visita varias veces la web y redes 

sociales de un negocio y observa lo que ofrece, está mucho 

más cerca de comprar. Seguirá las novedades del producto y, 

cuando quiera, lo pedirá (en vez de ser asaltado 

subrepticiamente con una llamada telefónica o mail imprevisto 

y a menudo no deseado).

Social selling



Internet es un escaparate abierto 24/365

https://youtu.be/GbfnCrZRiuE?t=235


Video

La especialista en
Performance en Google 
Hispanoamérica, Montserrat 
Ripoll, explica las ventajas de 
incorporar soluciones de 
automatización para mejorar
los resultados de negocio y, 
así, poder ahorrar tiempo y 
enfocarse en tareas más
estratégicas.

https://youtu.be/0gy2tycjEg8


El consumidor actual

Las decisiones de compra se tornan más intencionales en un contexto de 

incertidumbre económica.

Los consumidores están abiertos a dejarse llevar por la curiosidad y por 

momentos espontáneos de descubrimiento.

Evangelina Suárez enfoca cuatro recomendaciones clave para convertir el 

impulso de compra en ventas. Resume las principales soluciones de Google

para ayudar a las marcas a mejorar las experiencias de los clientes.

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/es-419/insights/tendencias-de-consumo/visual-stories/consumidor-compras-anuncios-madurez-digital/


Equipos y presupuestos omnicanal

La pandemia reforzó la necesidad de que marcas y comercios minoristas permitan que las 

personas compren cuando quieran, como quieran y donde quieran. Al mismo tiempo, 

proporcionen experiencias de excelencia y sin fricciones.

Lo ideal es construir una sólida experiencia omnicanal, que incluya al comercio electrónico, el 

envío a domicilio o el retiro en tienda. Las marcas deben brindar satisfacción, utilidad y 

seguridad, tanto online como en la tienda, para poder darles soluciones relevantes a todos los 

tipos de consumidores.



Puntos de dolor y puntos de soporte

Independientemente del método de compra, las marcas deben brindar apoyo durante el 

recorrido de compra y eliminar obstáculos en el camino. Más del 25% de los consumidores en los 

mercados e industrias informan puntos débiles como disponibilidad, problemas de pago y 

atención al cliente.

Si bien Search es el más utilizado y útil, a lo largo de múltiples categorías, los sitios web o las 

aplicaciones de marcas o empresas minoristas también se encuentran entre los puntos de 

contacto más relevantes a lo largo del viaje de compra.



Canales y experiencia de usuario

• Los buscadores son el medio más utilizado antes de una compra: para el 59% de los 

consumidores fue el canal más popular, independientemente de si la compra sucede online o 

en persona.

• El 52% de los consumidores en retail recurrieron a videos online antes de una compra. 

• Los consumidores buscan experiencias omnicanal sin fricciones y demandan que las marcas 

tengan disponibles los productos que buscan, tanto en línea como en la tienda.

• El recorrido por las tiendas fue utilizado por un 31%, sobre todo para experimentar los 

productos.



Cómo beneficiarse del aumento en las compras en línea

• Los retailers de todos los tamaños están descubriendo que maximizar su presencia en línea 

puede ayudarlos a llegar a clientes potenciales que desean realizar compras en persona.

• Vincular las experiencias de venta minorista físicas y digitales es más importante que nunca.

• Las personas planifican sus visitas a las tiendas con más cuidado, lo que implica un mayor 

interés por la información en tiempo real.

• Desean saber qué productos están en stock, si la tienda ofrece retiros en la puerta y cuál es el 

horario de atención.

• Todos quieren tener la certeza, antes de salir de casa, de que encontrarán lo que buscan.



Adelantarse a los momentos clave del año

En un contexto de adaptación constante, los marketers

deben pensar y actuar con agilidad, aprovechando los datos 

en tiempo real para seguir el ritmo de los intereses de los 

consumidores. Para estar al tanto de las tendencias de los 

consumidores, recuerda que cuentas con Google Trends.
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Campañas de máximo rendimiento

Máximo rendimiento es un nuevo tipo de campaña basada 

en objetivos con el que los anunciantes orientados a 

resultados pueden acceder a todo el ecosistema de Google 

Ads con una sola campaña. 

Está diseñado para complementar las campañas de 

búsqueda basadas en palabras clave y encontrar más 

clientes que completen conversiones en todos los canales de 

Google: YouTube, Red de Display, Búsqueda, Discover, Gmail 

y Google Maps.

https://www.youtube.com/watch?v=Mc6CXM8GXcg


Campañas de máximo rendimiento

• Personaliza los objetivos y maximiza las conversiones o el valor de 

conversión.

• Puedes atraer a los usuarios en los distintos canales de Google.

• Permite identificar nuevos segmentos de clientes que tal vez no 

esperabas encontrar, gracias a los datos en tiempo real que te ofrece 

Google sobre las intenciones y preferencias de los consumidores.

• Los modelos de aprendizaje automático se usan para hacer 

predicciones más fiables sobre qué anuncios, audiencias y 

combinaciones de creatividades ofrecen mejores resultados.



¿Cuándo usar máximo rendimiento?

• Cuando tienes objetivos publicitarios y de conversión 

específicos: impulsar ventas online, generar oportunidades 

de venta, etc.

• Quieres maximizar el rendimiento de tu campaña.

• Acceder fácilmente a todos los canales publicitarios de 

Google con una sola campaña.

• Obtener más cobertura y valor de conversión que los que 

te ofrecen las campañas de búsqueda basadas en palabras 

clave.
Saber más…

https://support.google.com/google-ads/answer/10724817?hl=es


De espectadores a compradores: 
conectar en cada etapa del recorrido

Con múltiples herramientas, YouTube puede convertir a los espectadores en 

compradores. El líder de Performance Display & Video en Google 

Hispanoamérica, Miguel Alonso, el 60% de los usuarios afirman que 

compraron un producto porque lo vieron en YouTube. Preguntas para los 

anunciantes: 

• “¿Estás seguro de que tu marca es la que tiene mayor llegada a tus 

públicos objetivos? ¿Estás aprovechando las oportunidades de 

segmentación que te permiten alcanzar a tu mercado potencial? 

¿Aprovechas YouTube y DV360 para que tus inversiones rindan al 

máximo? ¿Motivas la intención de compra de los consumidores al 

conducir los mensajes de tu marca?”.

https://www.youtube.com/watch?v=rFghlGTckIM&t=219s


Vendedor híbrido

Es la hora de los ‘VENDEDORES HÍBRIDOS’. Su reto 

consiste en combinar con soltura las habilidades y 

técnicas de la visita presencial con las habilidades 

digitales y de la venta en remoto.

Como dice Cosimo Chiesa: la venta híbrida es venta 

consultiva —con foco 100% en el cliente—, a veces 

presencial y a veces en remoto. No es fácil. Hay 

vendedores que sólo se manejan muy bien 

presencialmente y otros que sólo triunfan 

digitalmente.

https://www.youtube.com/watch?v=e1b7imuVZ08&t=1s


Vendedor híbrido

• El nuevo vendedor debe trabajar codo a codo con marketing. Y 

debe saber más marketing, entendiendo a la perfección las dos 

grandes estrategias de atracción de tráfico: el OUTBOUND 

MARKETING y el INBOUND MARKETING.

• En síntesis, el ‘outbound marketing’ es PERSEGUIR a clientes 

potenciales y el ‘inbound marketing’ es ATRAERLOS (ofreciéndoles 

contenidos que, idealmente, les ayuden a resolver un problema). 

• Es la diferencia entre ir a por los clientes o que vengan ellos a 

nosotros. Las dos estrategias pueden ser válidas, hay que elegir la 

adecuada a cada negocio y situación. 



Big data

En los nuevos negocios digitales, hay métricas muy concretas

para determinar cuánto cuesta captar un cliente, cuánto

genera cada cliente a lo largo de su ‘vida’, cuánto se gana con

cada cliente,… Por ejemplo, el CAC (coste de adquisición de un

cliente) consiste en sumar lo gastado en marketing y en ventas

durante un periodo suficientemente representativo y dividirlo

entre el número de clientes captados en ese periodo.
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Para consultar

https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever


• Tener conocimientos (saber) + habilidades (saber hacer) + actitud (querer 
hacer) + acción real (hacerlo). 

• Organización y gestión del tiempo.
• Capacidad de analizar.
• Orientación al cliente.
• Orientación a resultados.
• Comunicación asertiva.
• Negociación.
• resiliencia.
• Inteligencia emocional: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, 

empatía y capacidad de influir.
• Honestidad (genera confianza y ventas).

Habilidades del buen vendedor
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