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Por su lado, Reason Why es el Brand 
Media especializado en Marketing, 
Publicidad y Economía Digital líder 

en España. Con más de 50.000 
suscriptores a la newsletter diaria 

y 200.000 usuarios únicos mensuales 

en nuestro país, lidera el Marketing 
Trade Media nacional desde la utilidad, 
la innovación y el rigor informativo, 
valores por los que es considerado 

el medio más útil e influyente para 

los profesionales del marketing 

en España.



La suma del expertise y conocimiento 
de ambas compañías, sumado 

a un exhaustivo trabajo 

de investigación en el que se han 
consultado hasta treinta estudios 

e informes de alcance global, 

nos permite compartir contigo 
nuestros aprendizajes con la intención 
de que puedan servirte de inspiración 
para ayudarte en tu toma de 
decisiones e impulsar el progreso de 
tus proyectos y metas.


Desde HABITANT® deseamos 
contribuir con nuestra experiencia 

y conocimientos a la innovación 

y modernización de la economía, 
generando un beneficio común 

que nos aporte y enriquezca a todos 

y a todas: clientes, agencias, 
consultoras y expertos.



Por eso hoy, en un contexto 

de creciente digitalización 

y consolidación del comercio 
electrónico y nuevos modelos 

de consumo, creamos este whitepaper 
con la colaboración estratégica 

e intelectual de ReasonWhy. 



En HABITANT®, una división 

de Globant, somos consultores 

de Marketing Digital, Innovación 

y Ventas Digitales, especializados 

en la integración del activo digital, 
tecnología, creatividad & contenido, 
medios y datos. Resolvemos retos 

de negocio diseñando productos, 
servicios, estrategias y comunicación 
que optimizan experiencias y generan 
resultados. Contamos con un equipo 
multidisciplinar y multicultural 

que ha contribuido al crecimiento 

y desarrollo de más de 70 marcas 

en más de 7 mercados.
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Introducción 

y contexto
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El aumento de las ventas online y la 

consolidación de nuevos modelos de 

consumo a consecuencia de los 

cambios de comportamiento derivados 

de la pandemia, han supuesto el 

asentamiento definitivo del entorno 

digital en España como canal de venta 

y relación con los usuarios. A través de 

este canal buscamos información, 

evaluamos productos y servicios de 

forma constante y natural y, por 

supuesto, compramos. Y en este 

contexto las marcas deben, de forma 

ya ineludible, desarrollar estrategias 

que les permitan conseguir contactos 

comerciales, generar influencia y 

vender para hacer crecer sus negocios.



La omnipresencia del mundo online, 

unida a su creciente complejidad, 

obliga a combinar disciplinas y 

esfuerzos y nos sitúa en un proceso 

continuo de adaptación y evolución.


Como profesionales del marketing y las 

ventas debemos poner nuestra 

capacidad de conocer al consumidor, 

analizar datos, aplicar la tecnología y 

generar soluciones creativas al servicio 

de un doble propósito: conectar con los 

clientes elevando los estándares en el 

cumplimiento de sus expectativas y 

maximizar las oportunidades que 

ofrece el mundo digital para generar 

valor y escalar resultados.

5.
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La omnicanalidad, la integración de 

ecosistemas y la hibridación de 

estrategias definen la nueva realidad 

comercial. Por eso, te invito a leer este 

whitepaper para afianzar tus 

conocimientos sobre las ventas 

digitales, inspirarte con nuevas 

prácticas y descubrir consejos útiles 

para impulsar el rendimiento, la 

eficiencia y la competitividad de tus 

estrategias comerciales. Es un tiempo 

único para abrazar el cambio, explorar 

nuevos terrenos y caminar la senda de 

la evolución. Solo debes pensar hasta 

dónde quieres llegar.

Habitando 

el cambio 
Jose Llinares


Head of Digital Sales


en HABITANT® 




La 

aceleración

de las ventas 

digitales
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El comercio electrónico se ha 
convertido no solo en una de las 
principales fuentes de ingresos para 
miles de compañías, sino en el modelo 
de negocio de muchas empresas 
nativas digitales. La facturación 

del e-commerce en nuestro país 
aumentó en el cuarto trimestre 

de 2020 un 9,3% interanual hasta 
alcanzar los 14.613 millones de euros, 
según los últimos datos ofrecidos 

por la CNMC. En el conjunto del año, 
superó los 51.600 millones de euros, 
un 5,8% más que el año anterior.



El crecimiento de este canal, sumado 
al cambio de hábitos del cliente 

-provocado en gran medida por la 
inmediatez y la conveniencia del 
entorno digital-, está acelerando 

y aumentando la importancia de las 
ventas online. Esto, a su vez, empuja 

a las empresas a trabajar en 
profundidad sus procesos y estrategias 
en este canal, poniendo el foco en la 
innovación, la tecnología 

y el conocimiento.



Las empresas que aprendan a lidiar en 
el volátil ecosistema del entorno digital 
estarán listas para el futuro disruptivo 
de este nuevo contexto.

Fuente: Salesforce.

En el primer trimestre 
de 2021, las ventas 
online en España han 
experimentado un 
crecimiento 

interanual del 

+65%

6.

Se estima que las 
ventas de comercio 
electrónico minorista 
en todo el mundo 
alcanzarán los 4.921 
billones de dólares en 
2021. 

margen

Fuente: eMarketer.

% sobre las ventas minoristas totales.Ventas minoristas en e-commerce.$ en billones.

2025

7.385$
6.773$

6.169$

5.545$

4.921$
4.213$

3.351$

202420232022202120202019

+24,5%
+23,4%+22,3%

+21,0%
+19,6%

+17,8%
+13,8%

Evolución y pronóstico de las ventas 
minoristas de e-comerce a nivel mundial 
(en billones):

PrevisiónRealidad



Antes de empezar a 
describir el proceso 
ideal de una venta 
digital, se hace 
necesario definir en qué 
consiste una venta 
digital y cuáles son los 
principales activos 
donde se produce.

Paper elaborado con la colaboración estratégica de 
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¿Qué 

entendemos 

por una 

venta digital?




Ventas 

digitales
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Una venta digital es aquella en cuyo 
proceso ha intervenido el canal digital, 
ya sea como canal directo de venta 

o como facilitador de la misma 
(proporcionando el contacto comercial 
a otro canal donde finalmente se 
realiza dicha venta). Lo primero se 
conoce como venta digital directa y lo 
segundo como venta digital asistida.

E-commerce 
propios

Webs de 

captación propia


La venta digital “clásica”. Llegando a potenciales clientes.

Entender ambos conceptos, y tener 
claros sus procesos, será clave 

a la hora de crear con éxito una 
estrategia integral de ventas digitales. 



A continuación detallamos los 
distintos activos y canales 
disponibles en el ecosistema digital 
para conseguir la venta:



Son activos digitales (app o web) 
formados por un catálogo de 
productos que se pueden comprar con 
una transacción directa.



Existen muchos ejemplos: 

la web de Zara, Disney Store… 


Se trata de webs o landing pages cuya 
finalidad consiste en conseguir 
contactos comerciales (leads) de 
usuarios interesados en sus productos 
y servicios para, posteriormente y 
mediante otros canales, cerrar la venta 
final. 



Este tipo de activos digitales suelen 
usarse para productos o servicios de 
complejidad elevada o de gran coste 
(contratación de una hipoteca, un 
seguro, un máster, un coche...) por lo 
que, normalmente, el canal digital 
juega el papel de captación comercial 
de potenciales compradores y la venta 
se cierra en otro canal, como pueden 
ser el teléfono o la tienda física.



Ejemplos: ESIC, Securitas Direct, 
BMW...


Webs 
transaccionales
Ampliando el concepto 

de e-commerce.

A diferencia de lo que entendemos 
tradicionalmente por e-commerce, 
estas webs no se basan en un catálogo 
de productos que están a la venta, sino 
en la contratación de servicios donde 
la transacción se realiza de forma 
directa vía web.



La diferencia respecto a un 
e-commerce es conceptual y mínima, 
ya que, generalmente, un e-commerce 
se asocia a producto físico y a un 
stock.



Algunos ejemplos de estas webs son 
las de Virgin telco, Iberdrola, Renfe...




Marketplaces
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Comparadores y 
otros entornos

de captación

Afiliación & 
ResellersVendiendo más allá de nuestro 

entorno.

Consiguiendo leads gracias a terceros.


Acuerdos a todos los niveles.

Los marketplaces son aquellas tiendas 
online de un tercero donde 

se encuentran distintos vendedores 

y marcas con gran variedad 

de productos y categorías. Aquí 

los clientes finales pueden encontrar 
amplios catálogos y mejores precios 
por la competencia que se genera 

al estar los vendedores agrupados en 
un único lugar. A las empresas se les 
ofrece el poder beneficiarse de 
aspectos como el tráfico, la logística o 
la notoriedad de dicho marketplace.



Suelen generar dos tipos de venta 
directa:











Existen muchos ejemplos y cada vez 
van naciendo más: Amazon, Ebay, 

El Corte Inglés, PcComponentes...


9.

Los comparadores son activos digitales 
de terceros que nos ayudan a 
conseguir contactos comerciales 
(leads) de usuarios interesados en 
nuestros productos y servicios. 
Permiten a los vendedores 
beneficiarse de su tráfico y audiencias 
para conseguir un volumen muy 
importante de contactos comerciales 
que, tras su tratamiento, pueden 
terminar en venta.



Las ventas que se realizan a través de 
ellos se consideran ventas asistidas 
(se paga a un sitio web de un tercero 
por aquellos contactos comerciales 
que nos consiguen).



Ejemplos: Rastreator, Google Lead 
Ads, Facebook Lead Ads...


Dentro de los diferentes modelos que 
nos ayudan a conseguir ventas 
digitales existen distintos tipos de 
colaboración: pagar por ventas 
referidas, pagar a terceros que venden 
nuestro producto, pagar por contactos 
comerciales que nos consigue un 
tercero... Todo ese tipo de 
colaboraciones entran, generalmente, 
en el ámbito de la afiliación.



Este tipo de colaboraciones pueden 
proporcionarnos tanto ventas digitales 
directas (la venta se realiza en nuestro 
entorno digital y, gracias a un 
identificador, podemos determinar que 
el origen de esa venta es gracias a la 
influencia de un afiliado) o indirecta 
(se paga por ventas producidas en 
sitios de terceros).



Ejemplos de redes de afiliación: 
Tradedoubler, Ad Pepper, Antevenio...


HABITANT Tip

“El uso de estos activos o canales no 
es excluyente. Optar por una 
estrategia que impulse la integración y 
la convivencia no solo abrirá las 
puertas a mayores oportunidades 
comerciales, sino que fortalecerá la 
relación con los consumidores al 
construir una marca accesible y 
disponible a través de múltiples 
puntos de contacto.” 



Directa B2C: los fabricantes y 
marcas venden directamente a los 
consumidores finales.  



Directa B2B2C: los fabricantes y 
marcas venden al marketplace y 
este es el que revende  a los 
consumidores finales.




Una vez entendidos los 
conceptos básicos, es 
importante conocer 
cómo es el proceso por 
el que viaja una venta 
digital y cuáles son las 
principales disciplinas 
que forman parte del 
mismo.
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3.

Fases del

proceso de una 
venta digital


Una vez entendidos los 
conceptos básicos, es 
importante conocer 
cómo es el proceso por 
el que viaja una venta 
digital y cuáles son las 
principales disciplinas 
que forman parte del 
mismo.
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Principales 
fases del 
proceso de una 
venta digital
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11.

Programática

(Video/Display). 

Objetivo

Prospecting.



Publicidad

Nativa.



Discovery Ads.



Paid Social /

 Organic Social 

(Audiencias

de afinidad).



SEO /

Paid Search

(Genéricas).




Marketing

Automation.



ATC Digital.



Remarketing

(Audiencia

compradores). 



Creatividad


Producto


Datos


Tecnología

Adaptación HABITANT del proceso: 

“Navigating Purchase Behaviour de Google”.


Conversión  

Influencia Fidelización

Experiencia

Exposición

SEO / Paid Search. Objetivo Conversión.

Activos Digitales/ CRO.


Afiliación / Distribuidores / Comparadores.

Programática / Retargeting. Objetivo Conversión.




Programática (Video/Display). Objetivo Cobertura. 

Paid Social. Objetivo Cobertura.


Exploración Evaluación

Triggers

Compra

Notoriedad


Una venta digital pasa por un proceso 
de 4 fases interrelacionadas de una 
forma no lineal (notoriedad, influencia, 
conversión y fidelización) que, 
dependiendo del tipo de producto que 
necesitemos vender, pueden variar en 
tiempo y forma.

Además, en el proceso entran en juego 
diferentes técnicas y factores 
transversales que debemos saber 
orquestar ya que dependiendo de la 
fase que queramos trabajar o mejorar, 
tendremos que utilizar unas técnicas o 
acciones determinadas.




Estar en la mente de 
nuestros consumidores 

antes de que nos 
necesiten.


Paper elaborado con la colaboración estratégica de 

3. Fases del proceso de una Venta Digital.
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3.1. 

Fase 1:

Notoriedad




Si 

sabemos 

que nuestro 
cliente 

tendrá una 
necesidad, 
¿cómo nos 
adelantamos?
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Los usuarios que buscan una 
marca concreta en Google tienen 
una propensión a comprar de más 
de 10 veces frente a usuarios que 
buscan términos genéricos.
Fuente: HABITANT

Algunos datos 
interesantes:

El ratio de conversión en Facebook 
aumenta en un 15% entre usuarios 
que previamente han sido 
impactados por alguna 
comunicación de la marca.
Fuente: HABITANT

“Realizar un trabajo de investigación 
profundo con tus usuarios, incluyendo 
metodologías de  “design thinking” 
para averiguar cuáles son los 
“disparadores” que activan a tu 
usuario, te hará más fácil influir en el 
proceso.”



“La televisión sigue siendo el medio 
por excelencia para generar 
notoriedad. Si tu presupuesto lo 
permite, trata de correlacionar su 
impacto con tus ventas digitales 

para entender el aporte de GRPs a tu 
modelo de negocio.“



 


HABITANT Tips

Antes de tomar cualquier decisión de 
compra, el cliente ya tiene en su mente 
diferentes opciones de productos y 
marcas. Por eso, formar parte 
previamente de su “top of mind” 
aumenta la probabilidad de ser 
elegidos en su proceso de evaluación y 
consideración.



En este sentido, y con el objetivo de 
generar notoriedad y aumentar así la 
propensión de los usuarios a 
decantarse por nuestros productos, la 
inversión en comunicación ejerce un 
papel fundamental en la estrategia de 
ventas digitales (intentando siempre 
correlacionar el impacto de estas 
acciones en la venta final).



Hay que conseguir que la gente nos 
conozca ya que los usuarios que nos 
conocen y que han sido impactados 
previamente por nuestra marca tienen 
mayor propensión a convertir.
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Cómo ayudar 

al usuario a decidirse.


Paper elaborado con la colaboración estratégica de 
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3.2. 

Fase 2:

Influenciar




La 
omnipresencia 

del canal 

digital



3.2.1. 
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El canal digital está presente de forma 
continua en nuestras vidas: cuando 
nos desplazamos en metro, mientras 
viajamos o cuando vemos la televisión. 
Y, además, lo utilizamos para diversas 
actividades: comunicarnos, 
informarnos, entretenernos..., sin ser 
conscientes de ello. Este uso 
constante del canal nos influye a la 
hora de realizar cualquier compra. Ya 
sea para adquirir una camiseta o 
comprar un coche, los usuarios utilizan 
constantemente el canal digital como 
fuente de información y búsqueda de 
opiniones.

Las señales del usuario al investigar 

e informarse.



Por tanto, el canal digital no es solo un 
canal de venta, sino que también 
ejerce una gran influencia en el 
comportamiento del consumidor a la 
hora de decidir. Y es que el usuario 
recurre a los diferentes canales 
digitales como herramientas de 
evaluación y búsqueda de información, 
generando señales de interés que, 
correctamente utilizadas, pueden 
ayudarnos a aumentar nuestras 
ventas.


Fuente: Kantar.

15.

¿Qué señales principales 

podemos tener de un usuario?


User
Tipología de

anuncios vistos

Información 
sociodemográfica

Dispositivo

Comportamiento

en sitio web

Contenidos consumidos
Ubicación

Compras anteriores

Hora
Navegador

Algunos datos 
interesantes:

Entre los usuarios que buscan y compran 
online, un 71% utilizan los marketplaces como 
canal de búsqueda de información, y de estos, 9 
de cada 10 compran en dichas plataformas (ya 
sea a través del ordenador o el móvil).
Fuente: IAB Spain.

Cada vez son más los consumidores, 
especialmente la Generación Z, que utilizan las 
redes sociales para buscar productos y 
marcas. A nivel mundial, el 58% de los 
Centennials prefieren investigar de esta 
manera antes de comprar a una marca.



3.2.2. 

Creación de

audiencias
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¿Cómo podemos explotar las

señales del usuario? 



Una audiencia se construye alrededor 
a un mismo atributo (o una misma 
característica) compartida por 
diferentes usuarios, tales como 
intereses, edad, comportamiento en 
una web o tipo de contenido 
consumido. De esta forma, podemos 
agrupar a distintos usuarios en función 
de ese atributo que comparten para 
ofrecerles nuestras campañas y 
mensajes afines.



Dichos atributos -y aquí es donde 
reside el poder de las audiencias- 
provienen de diferentes datos 
obtenidos, sobre todo de los hábitos 
de navegación, y pueden incorporar 
información de otras fuentes, como las 
ventas del entorno offline.

16.

Las audiencias generadas por 
usuarios que visitaron 
previamente contenidos 
informativos tienen una 
propensión media de compra de 
entre un 20% y un 30%.             

Fuente: HABITANT

Un dato 
interesante:

HABITANT Tip

“Como las audiencias permiten una 
segmentación, es importante 
acercarse a cada una de ellas con un 
mensaje específico para lograr ser 
más relevantes. La relevancia del 
mensaje es un factor que incrementa 
la probabilidad de conseguir una 
venta.”




 


Integrar el interés y la motivación 

del usuario para mejorar nuestra 
relevancia.  



Gracias a la posibilidad de “agrupar” 
usuarios con atributos similares 
podemos mejorar nuestra relevancia. 
Si conocemos el potencial de estas 
audiencias, y las usamos 
correctamente, podemos influenciar 
en el proceso ajustando y 
personalizando el mensaje para 
resultar más pertinentes e, incluso, 
podemos llegar a priorizar a usuarios 
con una mayor propensión a la 
compra.



Las audiencias son uno de los 
principales aportes del entorno digital 
y su comprensión y utilización resultan 
determinantes para la mejora de los 
resultados de una estrategia de ventas 
digitales. Además, las tipologías 
(sociodemográficas, de interés, de 
comportamiento) y tecnologías que 
permiten crearlas son variadas: desde 
audiencias sencillas de crear como las 
existentes ya en las propias 
plataformas, pasando a modelos 
donde integremos datos de nuestro 
CRM u otras fórmulas más complejas 
donde se integren diferentes fuentes 
de datos con el uso de CDPs 
(Customer Data Platform).




3.2.3. 

Origen 

de las 
audiencias
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Generalmente, las audiencias se 
clasifican en tres tipos en función 

de la fuente de origen de los datos:


Hace referencia a audiencias 
generadas gracias a datos propios, 
recogidos por sistemas tales como un 
CRM, ERP, Call Center, aplicación o uso 
de la web de la compañía. 
Generalmente, este tipo de data es el 
más valioso, ya que indica un 
comportamiento real (no inferido, 
como en otros casos) y además es 
exclusivo, generando una ventaja 
competitiva.

Son datos obtenidos del “first party 
data” de otras plataformas como, por 
ejemplo, Google, Facebook o Amazon, 
que permiten el uso de sus audiencias 
cuando se hace uso de sus 
plataformas publicitarias. Gracias a 
ellas nos podemos beneficiar de los 
datos de grandes players digitales, con 
fiabilidad, para integrarlos en nuestras 
campañas. 

17.

Hace referencia a datos comprados a 
compañías que no son recolectoras de 
datos. Para obtenerlos podemos llegar 
a acuerdos a través de la utilización de 
Data Exchanges, a los cuales nos 
podemos conectar gracias a 
soluciones tecnológicas como un DMP 
(Data Management Platform) o un CDP.


First 

Party Data


Second 

Party Data


Third 

Party Data




Audiencias 
proporcionadas

por otras 
plataformas 
publicitarias


Las plataformas publicitarias (Google, 
Facebook, Amazon...) recolectan datos 
sobre sus usuarios que ponen a 
nuestra disposición a la hora de 
realizar campañas publicitarias.



Entre otras, pueden ser: 













Tipo de dato: second party data 

(datos provenientes de una plataforma 
publicitaria) y/o third party data 
(cesión de datos mediante acuerdos 
con terceros).



Sociodemográficas:  edad, sexo, 
ciudad...



De intereses: viajar, hacer 
deporte, la cerveza...



De intención: cambiar de móvil, 
mudanza,  personas que van a ser 
padres...

Audiencias 
basadas en 

BBDD 

(o “customer match”)


Gracias al email o al teléfono de tu 
base de datos, se pueden generar 
audiencias en diferentes plataformas 
publicitarias, siendo así capaces de 
exportar el clustering de nuestro CRM 
o nuestras campañas.



Así todo cluster relevante de tu CRM se 
puede transformar en audiencias de 
medios, como compradores de los 
últimos 30 días o usuarios de tu BBDD 
que no han comprado en los últimos 
50 días. El potencial de este tipo de 
audiencias lo determinará la 
información de negocio de tu CRM y la 
explotación del mismo.



Tipo de dato: first party data (datos 
propios, generalmente de nuestro 
CRM).


Audiencias 
basadas en el 
comportamiento 
en sitio web

Son las audiencias creadas a partir del 
comportamiento del usuario en 
nuestra propia página web. 



Por ejemplo: usuarios que nos visitan 
por primera vez, usuarios que nos han 
visitado más de 3 veces en 1 semana, 
usuarios con elementos en el carrito 
de compra pero que no han 
completado la transacción…



Tipo de dato: first party data (datos

de nuestra herramienta de analítica 
digital).
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Según el tipo de dato, la fuente del que 
se obtenga y el carácter de la 
información obtenida, se pueden crear 
diferentes tipos de audiencias, con 
propósitos diversos pero 
complementarios. En este sentido, 
podremos tener: 

Tipologías 

de audiencias

Cómo mejorar tus ventas digitales




Se trata de una audiencia sencilla que 
relaciona palabras de interés de tu 
negocio con contenidos digitales, 
ofreciendo tus anuncios cuando 
aparecen mencionadas esas palabras.



Por ejemplo usuarios que leen en una 
web un contenido que incluye 
“comparador hipoteca” cuando eres 
un banco o “mejor coche 2020” 
cuando eres un fabricante de 
automóviles.



Tipo de dato: second party data (datos 
del contenido de un tercero).


Audiencias 
contextuales
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Estas audiencias son las más 
sofisticadas y las más poderosas. 
Cruzando información de diferentes 
fuentes gracias al big data y al 
machine learning, podemos generar 
modelos de propensión a compra 
basados en datos de comportamiento 
previo. Esto nos permitirá priorizar la 
inversión sobre aquellos usuarios que 
más nos interesen (mayor probabilidad 
de conversión), asegurándonos así el 
mejor retorno de la inversión posible.



Tipo de dato: first party data (datos de 
un CRM + analítica digital + otras 
fuentes propias).


19.

Audiencias 
basadas en 

modelo big data
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Uso y 
explotación

de audiencias


Cómo mejorar tus ventas digitales


3.2.4. 

Audiencias: un recurso con infinitas 
posibilidades.



Como hemos visto existen numerosos 
tipos de audiencias. Cuantos más 
datos tengamos, mayor potencial de 
optimización y testeo de las mismas 
tendremos en nuestras campañas.



No obstante, el potencial de estas 
audiencias depende de la plataforma 
publicitaria que utilicemos y de los 
datos que podamos ser capaces de 
integrar. El trabajo de explotación de 
audiencias se basa en la optimización 
continua y en la constante 
comparación del funcionamiento de 
las mismas.


Las búsquedas para "ahora cerca 
de mí" han crecido a nivel mundial 
en más de un 100% interanual.

Un dato 
interesante:

Las ventas digitales no son solo 

para los grandes.



Gracias a las audiencias podemos 
impactar en nuestros usuarios nicho o 
de proximidad. A priori, podríamos 
pensar que enfrentarnos al entorno 
digital requiere de grandes esfuerzos 
de inversión o que los usuarios solo 
compran en grandes gigantes online 
como Amazon. Si bien parte de ello es 
cierto, no debemos olvidar que la 
omnipresencia del canal digital hace 
que el comportamiento del 
consumidor se vea influenciado en 
todas sus decisiones, incluso en el 
consumo local.




“En un entorno altamente competitivo 
como el entorno digital, donde las  
plataformas publicitarias son cada 
vez más homogéneas y con Google, 
Facebook y Amazon ganando mayor 
cuota de mercado, la creación de 
audiencias basadas en datos propios 
(first party data), se convierte en la 
ventaja competitiva para conseguir los 
mejores resultados y ser diferenciales 
respecto a la competencia.”

Fuente: Think With Google.


HABITANT Tip



3.2.5. 

"search" ocupó la segunda 
posición en canales digitales en 
términos de inversión en el primer 
semestre de 2021, con 381,6 
millones de euros (+8,7% respecto 
a 2020). 

Algunos datos 
interesantes:

Fuente: InfoAdex.



Según los profesionales del 
marketing, el 49% del tráfico de 
los e-commerce con los que 
trabajan proceden de buscadores, 
frente al 46% que proviene de 
publicidad online.
Fuente: IAB Spain.

Los buscadores también nos 

ayudan a influir en el proceso de 
consideración.



Los buscadores se han convertido en 
el principal entorno donde encontrar 
información sobre un producto o 
servicio y, por eso, concentran una 
gran parte de los esfuerzos de las 
estrategias de ventas digitales (ya sea 
en inversión publicitaria, en la creación 
de contenidos u otras acciones que 
permitan aparecer en los resultados 
orgánicos).

Entender qué buscan los usuarios, 
asociar las búsquedas con las fases 
del proceso de una venta digital o 
captar usuarios a través de este canal 
para entender qué motivaciones tienen 
para así crear audiencias ad hoc, son 
acciones clave que nos ayudarán a 
influir en nuestros potenciales 
usuarios para que acaben en una venta 
digital.



Asimismo, también es clave la 
ejecución de estrategias conjuntas de 
SEO/SEM, en las que ambas áreas 
trabajen de forma integrada para 
lograr cubrir el mayor número de 
resultados de búsqueda posible, 
optimizando al máximo la inversión.


Buscadores

Cómo mejorar tus ventas digitales
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3.2.6. 

“Personalizar los mensajes mediante 
el contenido o acción del usuario 
aumenta la posibilidad de conseguir la 
venta. Por ejemplo, si un usuario ha 
consumido cierto tipo de contenido, 
ajusta el mensaje a ese tipo de 
contenido o, si ha visitado cierto 
producto, realiza el mensaje de 
recuerdo con una creatividad sobre 
dicho producto.”


El retargeting y la creación de 
audiencias de clientes también 
puede ser aplicado con éxito en 
nuestras estrategias de fidelización 
y recurrencia.



Una práctica muy habitual es la de 
crear audiencias de clientes, 
segmentadas por el momento en 
que se encuentren del proceso de 
relación con tu marca, para mostrar 
mensajes específicos. Por ejemplo, 
si eres una marca de cerveza y 
sabes que tu usuario compra 
generalmente con una frecuencia de 
15 días, puedes generar una lista de 
clientes que deben comprar en la 
próxima semana y ofrecerles alguna 
promoción o mensaje interesante.


HABITANT Tip

Retargeting

Cómo mejorar tus ventas digitales


Para influir en nuestros usuarios 
también podemos usar estrategias 

de retargeting.



Pese a que algunos usuarios puedan 
considerar como intrusivos los 
anuncios que “les persiguen”, el 
retargeting es una de las técnicas de 
ventas digitales que mejor funcionan, 
ya que nos permite estar siempre 
presentes para aquellos consumidores 
que han demostrado interés en 
nosotros y acompañarlos durante su 
proceso de decisión de compra.


La realidad es que solo una pequeña 
parte de los usuarios que visitan una 
página web terminan realizando una 
compra o formalizando una operación.  

Esto obliga a los especialistas de 
marketing a poner todos los recursos 
digitales disponibles al servicio de la 
consecución de la conversión entre 
aquellos usuarios que abandonaron el 
sitio sin comprar. Y, en este sentido, el 
retargeting es un método estratégico 
de utilidad para recordar a los 
compradores su interés original y 
atraerlos de nuevo para finalizar su 
proceso de compra. 
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Veamos algunos resultados de 
campañas digitales reales donde 
hemos impactado a los usuarios 
con el mismo mensaje de producto, 
durante el mismo periodo y en el 
mismo entorno, y lo único que se ha 
modificado es el tipo de audiencia 
(separando la de prospecting, que 
todavía no conoce nuestra marca, 
del retargeting, que son usuarios 
que ya han interactuado con 
nosotros):




CPL / CPA: observamos un descenso del 
-55% en el coste de conversión de cada 
usuario a favor de la estrategia de 
retargeting.   


Tasa de conversión / CVR: aumento de un 
+140% en el porcentaje  de conversiones 
a favor de la estrategia de retargeting.

 Fuente: HABITANT (ejemplo).


Si comparamos en una estrategia 
enfocada a conversión los resultados 
de una acción de prospecting (cuyo 
objetivo es captar nuevos usuarios que 
no nos conocen) frente a una de 
retargeting, podemos ver de forma 
clara cómo la insistencia del 
retargeting funciona, incrementando la 
rentabilidad y eficiencia respecto a 
otras campañas.



Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que ambos tipos de estrategia 
(prospecting y retargeting) son 
complementarias y deben convivir 
dentro del funnel de conversión.
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Un dato 
interesante:

“Resulta conveniente plantear una 
fase de prospecting upper funnel que 
nos ayude a trabajar la  notoriedad de 
la marca y la captación de nuevo 
tráfico y que nos facilite, después, 
alimentar todas las etapas posteriores 
del customer journey (influencia, 
conversión y fidelización) a través de 
una estrategia de retargeting 
adecuada.”

HABITANT Tip

¿Insistir tanto 
funciona?

¿Cómo funciona 

el retargeting?

Cómo mejorar tus ventas digitales


Imagina que un potencial cliente, 
desde su ordenador portátil, se 
informa en tu web sobre varios 
artículos, pero la abandona sin añadir 
nada en el carrito. Unos días más 
tarde, este usuario se conecta con su 
dispositivo móvil y ve un anuncio de 
uno de los productos que valoró 
comprar además de otros artículos 
que no había visto anteriormente. 



Con este impacto, recuerda la marca e, 
intrigado por el anuncio, vuelve al sitio 
web para hacer finalmente una 
compra. Esto es el retargeting en 
acción.



Facilitar la compra,

el momento de la 
verdad.


Paper elaborado con la colaboración estratégica de 

3. Fases del proceso de una Venta Digital.

Cómo mejorar tus ventas digitales


3.3. 

Fase 3:

Conversión




TipografíaEscenarios

Diseño GráficoUser Research

LayoutsArquitectura de 
la información

ColoresWireframes & 
prototipado

MoodboardInteracciones
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Usabilidad 

y diseño

Cómo mejorar tus ventas digitales


3.3.1. 

Cerrar la venta es algo fundamental. Y 
es que no hay nada peor que perder un 
cliente que tiene claro que quiere 
comprarnos, pero que no puede 
hacerlo por motivos como “no he 
conseguido registrarme”, “la página 
web no me ha cargado”, “me he dejado 
el móvil en casa y no tengo otra opción 
para recibir el código que necesito”...



Cuidar al detalle el proceso en el cual 
se produce la venta es una parte 
fundamental para tener éxito en una 
estrategia de ventas digitales.


Lo que para alguien puede ser obvio, 
para un usuario de otro país, con otra 
edad o con unas motivaciones o 
contextos diferentes, no tiene por qué 
serlo. Es por ello que simplificar el 
proceso, ofreciendo siempre las 
opciones necesarias, y con la 
capacidad de resolver cualquier duda, 
es imprescindible. Para este cometido 
existen disciplinas como la usabilidad, 
centrada en pensar y repensar los 
procesos, diseñarlos y conseguir la 
mejor experiencia de usuario y el 
diseño, haciendo llegar de forma 
cercana, entendible y amigable, el 
contenido.

Conseguir 

finalizar el proceso 
de venta.

Hazlo fácil: 
usabilidad, diseño 

y conversion.


El 65% de los clientes quieren comprar a las empresas que facilitan las 
transacciones online y que sean rápidas.
Fuente: Zendesk.

Un dato 
interesante:



Algunos datos 
interesantes:

La inclusión de una herramienta de 
tracking telefónico y la 
integración de sus datos es capaz 
de producir un aumento del 20% en 
las ventas.


HABITANT Tip

“Piensa en tus datos off y on en 
global. Por ejemplo, puedes activar tus 
datos de tienda (si tienes 
identificadores como móvil o email) 
para generar audiencias “lookalike”, 
que convierten un 10% mejor de 
media que las audiencias genéricas.”


          Fuente: HABITANT/Walmeric.

Según el Global Consumer Insights 
Pulse Survey de PwC, el 39% de los 
usuarios a nivel global han 
comprado a través del móvil de 
forma diaria o semanal en los 
últimos 12 meses. Una cifra que ha 
crecido un 9% desde 2020.
Fuente: PwC’s. 

Omnicanalidad


Cómo mejorar tus ventas digitales


El canal digital y el físico están 
interrelacionados por lo que debemos 
trabajar ambos canales bajo una visión 
integral que nos permita entender 
cómo los usuarios interactúan entre 
estos dos entornos y cómo poder 
ofrecerles una experiencia unificada.



La importancia de la omnicanalidad.



Si la venta digital es un proceso, 
debemos ser capaces de comprender 
cómo diferentes contextos, más allá 
del digital, influyen en la misma. 



¿Y si tus usuarios influenciados en 
digital acaban en la tienda física?  ¿Qué 
pasa con aquellos usuarios que llaman 
primero por teléfono? 



Existen numerosas técnicas que nos 
permiten mejorar tanto la trazabilidad  
como nuestra capacidad de obtención 
de datos y su posterior optimización, a 
destacar:

El móvil no es el problema,

el problema es tu experiencia de 
compra.



Dentro de la omnicanalidad debemos 
contemplar el entorno multidispositivo 
en el que se mueven las personas, 
siendo el móvil el principal dispositivo 
en la actualidad.





Uso de cupones digitales para 
redimir en espacios físicos.



Empleo de tecnologías de "call 
tracking" para integrar la 
información del canal digital en 
nuestros sistemas.



Integraciones de datos de CRM en 
nuestras campañas digitales para 
integrar la información de nuestro 
negocio.



Uso de señales de geolocalización 
que nos posibilite aumentar la 
relevancia de nuestros anuncios.

Hay una falsa percepción que dice que 
los usuarios compran menos desde el 
móvil. Si tus datos dicen eso, 
probablemente tengas un problema 
con la experiencia mobile de tus 
activos digitales, ya que los usuarios 
compran de manera indiferente desde 
cualquier dispositivo.



Asegurarnos de que nuestra 
experiencia está perfectamente 
optimizada para dispositivos móviles 
resulta indispensable para maximizar 
nuestras ventas digitales.



3.3.2. 
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3.3.3. 

Conversion 
Rate 
Optimization 
(CRO)

Cómo mejorar tus ventas digitales


Siempre hay margen para seguir 
mejorando.



¿Y si nuestra página cargara un poco 
más rápido? ¿Es necesario pedir toda 
esa información a nuestro usuario? 

¿Es nuestro mensaje lo 
suficientemente atractivo?



Siempre podemos perfeccionar 
nuestros activos, con el objetivo de 
conseguir el mayor número de ventas 
digitales, trabajando el CRO 
(Conversion Rate Optimization). Se 
trata de una disciplina conjunta entre 
usabilidad, diseño, desarrollo, analítica 
y captación que nos ayuda a mejorar 
mediante la experimentación y los 
tests continuos.


“A la hora de trabajar el CRO no 
debemos centrarnos únicamente en 
aspectos de diseño de nuestro sitio. Un 
bajo ratio de conversión puede 
explicarse por una fuente de tráfico 
poco cualificado o una promoción 
lanzada por nuestra competencia. 
Tener una foto global del proceso 
completo de conversión nos ayudará a 
esclarecer sobre qué hipótesis trabajar 
para mejorar nuestros ratios.”
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HABITANT Tip



Escalar 

tus ventas 

digitales.


Paper elaborado con la colaboración estratégica de 

3. Fases del proceso de una Venta Digital.
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3.4. 

Fase 4:

Fidelización




3.4.1. 

Marketing 
automation

Cómo mejorar tus ventas digitales


Generalmente, fidelizar un cliente es 
más rentable que captar uno nuevo. 
Así, una vez se produce la venta 
empieza otro camino: el de la 
fidelización. Y es que pocos productos 
se compran solo una vez, por lo que 
tenemos que provocar la repetición, la 
retención y generar recuerdo.



Cuando alguien se convierte en 
nuestro cliente tenemos, por lo 
general, algo muy valioso: sus datos de 
contacto. Contar con su email, su 
teléfono o, incluso, su usuario en redes 
sociales, nos permite una vía de 
comunicación directa con la que 
conseguir que repita su compra.



Mediante la explotación del CRM a 
través de la generación de clusters 
(grupos de usuarios que comparten 
atributos en común), podemos 
combinarlos con herramientas de 
Marketing Automation que envíen 
comunicaciones de forma automática, 
generando así ofertas más relevantes.



El 94% de los consumidores 
piensan que una marca que ofrece 
una experiencia de cliente "muy 
buena" probablemente 
recomendarán esa empresa a 
otras personas.



Existen recompensas económicas 
por mejorar la experiencia del 
cliente. El simple hecho de 
aumentar las tasas de retención 
de clientes en un 5% aumenta las 
ganancias entre un 25% y un 95%.

El 73% de los consumidores 
norteamericanos recomendarían 
marcas con buenos programas de 
fidelidad, mientras que el 80% 
consideran que estos les animan a 
seguir haciendo negocios con las 
marcas. Y el 68% modifican el 
importe de su gasto para 
maximizar los puntos de 
fidelización.

Fuente: Qualtrics XM Institute.

Fuente: Bond. 

Algunos datos 
interesantes:

1.29.
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3.4.2. 

Atención 

al cliente 
digital

Cómo mejorar tus ventas digitales


El entorno digital ha abierto una vía de 
comunicación directa e inmediata 
entre consumidores y marcas, 
ofreciendo oportunidades, pero 
también generando amenazas.

A ello hay que sumarle el aumento de 
la exigencia entre los usuarios, fruto en 
gran medida de la creciente 
competencia: más rapidez en las 
respuestas, menores tiempos de 
envío...



Nos encontramos, por tanto, ante un 
consumidor más exigente con el que, 
para poder retenerlo, debemos utilizar 
todas las posibilidades de servicio que 
nos ofrece el entorno digital: redes 
sociales y mensajería, apps de cliente, 
áreas privadas, contenido específico... 
Son algunas de las acciones que nos 
ayudarán a mejorar la fidelización.



Estas nuevas vías de contacto 
requieren recursos asignados y 
formados para atender las peticiones 
de forma directa y en tiempo real, 
adaptando los protocolos de respuesta 
tradicionales a estos canales digitales. 
Además, debemos complementar 
estos protocolos con repositorios de 
dudas (FAQs) donde remitir a nuestros 
usuarios cuando sea posible para 
generar un flujo de atención más 
rápido (hay que tener en cuenta que 
normalmente la mayor parte de las 
dudas ya han sido realizadas 
anteriormente). 



Además, es importante considerar el 
feedback obtenido desde estos 
canales, pues dan una visión del 
consumidor sobre los problemas 
existentes apuntando a las áreas más 
relevantes de mejora de nuestro 
negocio.

El 70% de los consumidores a nivel 
mundial creen que una empresa es 
tan buena como lo es su servicio al 
cliente.



El 59% de los consumidores 
prefieren una experiencia de 
servicio al cliente empática a una 
resolución rápida.
Fuente: Genesys.

7 de cada 10 consumidores se 
sienten cómodos con la 
personalización de la 
comunicación, siempre y cuando se 
haga empleando datos que han 
compartido con la marca 
directamente.



El 42% de los consumidores 
esperan recibir un descuento 
relevante durante las 24 horas 
posteriores a identificarse ante 
una marca.
*Muestra: Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva 
Zelanda



Fuente: Twilio Segment.





Algunos datos 
interesantes:



Producto. 

Creatividad. 

Tecnología. 

Data.

Paper elaborado con la colaboración estratégica de 

3. Fases del proceso de una Venta Digital.


Cómo mejorar tus ventas digitales


3.5. 

Otros 

factores 

que influyen 

en el proceso




3.5.1.

Producto

“Investiga de forma constante y ten en 
cuenta la voz del usuario en tus 
procesos de I+D. Una marca que 
innova teniendo en cuenta las 
necesidades de su público, genera un 
mejor engagement y crecimiento que 
otra que no lo haga.”
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Producto, producto y más producto.



Más allá de nuestros esfuerzos en 
digital, es el producto final el que 
demuestra su valor o, dicho de otro 
modo, una buena publicidad o 
creatividad no compensa un mal 
producto.



Debemos estar abiertos a sugerencias 
y mejoras que puedan venir de 
nuestros clientes. Resulta 
indispensable adoptar un proceso de 
trabajo de mejora y evolución continua 
de nuestros productos, precios, 
servicios asociados... 
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Hacerlo nos ayudará tanto a fidelizar a 
nuestros clientes como a obtener 
clientes nuevos que verán reflejadas 
sus necesidades en nuestra oferta.



Las marcas que incluso en momentos 
de crisis continúan innovando y 
apostando por una visión de largo 
plazo, obtienen mejores resultados 
que aquellas que no lo hacen. 


HABITANT Tip

Ante el impacto de la pandemia, 
Kantar recordaba en su BrandZ que 
el precio de las acciones de las 20 
marcas más innovadoras creció un 
246% -casi el doble que la tasa del 
S&P 500- entre 2008 y 2019 a pesar 
de la recesión económica.


Fuente: Kantar.



Un dato 
interesante:



3.5.2.

Creatividad
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Usa la creatividad a la hora de 
acercarte a tus clientes.



Desarrollar mensajes creativos con 
capacidad de impacto es fundamental 
a la hora de comunicarte con tus 
usuarios. Conseguir la diferenciación y 
una identidad única hará que tu marca 
cree más engagement e interés y, por 
tanto, ventas.
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“El entorno de las Ventas Digitales 
está en constante evolución y 
aprendizaje, lo que permite testear y 
probar, a nivel de comunicación, 
acciones diferentes de forma continua. 
Probar, testear y comparar hasta dar 
con los mensajes que mejor performen 
es una práctica recomendada.”

Las empresas que utilizan la 
combinación de creatividad, 
analytics y propósito pueden 
aumentar las tasas de crecimiento 
2,3 veces más en comparación con 
las empresas que no utilizan 
ninguno de los tres elementos. 
Durante la pandemia la cifra se 
elevó hasta 2,7 veces.

Algunos datos 
interesantes:

Fuente: Mckinsey.

En 2021, Kantar ha celebrado los 
Creative Efectiveness Awards. 
Analizó más de 10.000 anuncios 
para identificar los hábitos de la 
eficacia creativa: ser distintivo, 
significativamente diferente y 
provocar la emoción del 
consumidor. 
Fuente: Kantar.


HABITANT Tip
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Algunos datos 
interesantes:

La tecnología (martech) 
representa el mayor segmento de 
los presupuestos de marketing 
(26,6%), por encima de medios 
(25,1%), equipo humano (25%) y 
agencias (23%).

El 53% de los especialistas Seniors 
en marketing planean incorporar 
soporte externo de martech para 
cubrir las brechas en sus 
conocimientos. 


Fuente: Gartner.
 Fuente: CleverTouch.


Durante 2021 el 89% de los 
especialistas en marketing 
gastarán más en martech que en 
2020. Además, el 32% aseguran que 
gastarán "significativamente" más 
que antes. 
Fuente: Tealium. 





34.

Tecnología

El motor que mueve tu 

estrategia de marketing.



Ventas digitales y tecnología 
constituyen un binomio indisociable. 
Las posibilidades que nos ofrece el 
entorno digital se aprovechan gracias 

a la tecnología: la creación de 
audiencias, la correcta medición, 

el análisis de patrones…

Para facilitar su entendimiento, 

la tecnología aplicada a las ventas 
digitales se divide en dos grandes 
grupos:

Adtech: 
Hace referencia a las tecnologías 
asociadas a la publicidad.  

Hace referencia a las 

tecnologías de marketing. 

Martech: 

3.5.3. 
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El término Adtech engloba aquellas 
tecnologías asociadas a la compra de 
medios y su funcionamiento. Serían 
tecnologías tales como:



DSP (Demand Side Platform).

Es la tecnología que nos permite 
comprar publicidad programática que 
generalmente vemos como banners o 
vídeos en sitios web de terceros. Esta 
herramienta, conectada con otras, 
posibilita realizar una compra 
avanzada basada en audiencias en 
millones de sitios web.



Ejemplos: 

The Trade Desk, DV 360 (Google), 
Adform, AppNexus...


Ad Exchanges.

Mediante esta tecnología, los DSPs se 
“conectan” a plataformas dinámicas 
donde diferentes sitios web 
(“publishers”) ponen su inventario 
para que sea comprado mediante un 
sistema de pujas avanzado.



Ejemplos: OpenX, AdBrite, Magnite, 
Google AdExchange...



Plataformas de Paid Search o SEM.

La publicidad es la partida que mayor 
inversión concentra y a su alrededor 
existen diferentes tecnologías, desde 
las plataformas de compra (Google 
Ads, Bing Ads), hasta herramientas 
para su optimización y automatización.



Ejemplos: Google Ads, Bing Ads, 
Orbital Ads, Search Ads 360, Marin 
Software…




Adtech
Plataformas Paid Social.

Como fruto del gran consumo que 
hacemos de las redes sociales, estas 
se han convertido en una plataforma 
publicitaria más donde podemos 
realizar campañas beneficiándonos de 
la data que poseen para hacer 
nuestras acciones y estrategias más 
efectivas.



Ejemplos: Facebook/Instagram Ads, 
LinkedIn Ads, TikTok Ads…




Adserver.

Herramienta que centraliza la 
medición de nuestra actividad en 
medios (impresiones, clics, views, 
ventas...) y además aloja y sirve las 
creatividades. Esta herramienta es 
fundamental para tener una visión 
integrada de lo que sucede en cuanto a 
medios y explotar estos datos en 
nuestras campañas.



Ejemplos: Campaign Manager, Sizmek, 
Adform...


HABITANT Tip

35.

“El paisaje de tecnologías enfocadas a 
las estrategias publicitarias es 
complejo, existiendo una enorme 
amalgama de soluciones... Apostar 
por un enfoque basado en la 
integración y la convivencia ayudará a 
maximizar el alcance e impacto de 
nuestras comunicaciones 
comerciales.”



Martech
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Complementando la tecnología 
relacionada con la publicidad, existen 
herramientas que nos permiten 
conocer a nuestros usuarios, 
mandarles comunicaciones directas, 
personalizar los mensajes o integrar 
datos en las plataformas de compra 
para mejorarlas. 



Estas tecnologías son extensas, pero 
podríamos destacar las siguientes:


Herramientas de medición Web.



CRM / CDP / DMP.



Herramientas de personalización. 

 

Herramientas de 

Marketing Automation.



Herramientas de monitorización 
en buscadores SEO.



Otras: herramientas de pricing, 
análisis de la competencia, 
monitorización de menciones...



Martech: los difusos límites

entre marketing y tecnología.



Pensemos en este caso: si los datos de 
un CRM se pueden integrar con una 
herramienta de analítica web, lo que 
permite combinar los datos de los 
clientes con su comportamiento en un 
sitio web, y esa información se puede 
llevar a las plataformas publicitarias en 
forma de audiencias, ¿es el CRM una 
tecnología Adtech o Martech?.



Las fronteras son cada vez son más 
difusas y la tendencia nos está 
llevando hacia una integración total, de 
forma que todo el conocimiento de 
marketing sea potencialmente 
integrable en las campañas (es lo que 
se está empezando a llamar Madtech). 
De hecho, en esta integración radica el 
futuro a nivel publicitario de las ventas 
digitales. Frente a plataformas 
publicitarias cada vez más dominantes 
(Google, Facebook, Amazon), regidas 
por la optimización algorítmica, 
nuestra ventaja competitiva será la 
integración, análisis y activación de 
datos en nuestras campañas porque el 
conocimiento del usuario sin 
activación no genera valor a nivel de 
negocio. 



Algunos datos 
interesantes:

El 54% de los anunciantes creen 
que la integración de otras 
fuentes de datos con la propia 
segmentación de la audiencia será 
aún más importante. Según Kantar, 
esta combinación guiará la 
formulación de mensajes 
relevantes y mejorará el impacto 
en todo el embudo de ventas.

Los sistemas de CRM son más 
importantes que nunca para el 
éxito de las empresas. El 81% de los 
directivos consideran que su CRM 
es fundamental para mejorar la 
capacidad de su organización y así 
ofrecer experiencias al cliente sin 
ningún tipo de problema.
Fuente: Forrester y Salesforce. 

HABITANT Tip

“La cantidad de tecnología, su 
complejidad y coste hace inviable 
contar con todas las herramientas 
existentes. Por eso es recomendable 
partir de unos casos de uso y 
necesidades claras para realizar un 
estudio de las herramientas 
existentes, ver cuáles cubren de mejor 
forma los usos y contratarlas. 
Además, es importante establecer una 
priorización, siendo el stack 
tecnológico un proceso gradual.”

Fuente: Kantar.



Datos
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Si la tecnología es el motor, los datos 
son la gasolina que la mueve y hace 
que sea efectiva. La recolección, 
guardado, procesado, integración y 
accionabilidad de dichos datos son 
cuestiones determinantes para la 
comprensión del usuario y para poner 
en valor el potencial de las 
plataformas (publicitarias y propias) 

al servicio de la obtención de una 
venta digital.



Algunos datos 
interesantes:

Las organizaciones consideran que 
sus datos pueden ser un 
diferenciador y su uso efectivo es 
existencialmente importante. El 
84% de las empresas están de 
acuerdo en que los datos 
representan la mejor 
oportunidad para desarrollar una 
ventaja competitiva durante los 
próximos 12 a 24 meses.
Fuente: ESG.

3.5.4. 

Ante los cambios en las políticas 
respecto a los datos de terceros, 
el 42% de los profesionales del 
área de Data esperan un 
incremento de la inversión de 
marketing en el uso de datos 
propios.
Fuente: IAB e Ipsos.



¿Cómo evaluar 

el peso de cada canal en 
el proceso de una venta 
digital? 



Analizamos los distintos

modelos de atribución.


Paper elaborado con la colaboración estratégica de 

4.

Cómo mejorar tus ventas digitales


Medición 

y modelos 

de atribución




¿Cómo mido 

el efecto de 
mis acciones 
en ventas 
digitales?
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Uno de los grandes problemas de las 
estrategias de ventas digitales es la 
dificultad para medir el proceso 
completo, es decir, poder evaluar 
cómo nuestros esfuerzos de 
“branding” repercuten en las ventas. 
Especialmente en la parte de 
notoriedad. 

Para conseguirlo, hemos de aplicar 
algunas tecnologías y técnicas que 
nos permitirán entender el proceso 
completo de una venta digital:

“Google y Facebook ofrecen campañas 
con datos de encuestas a usuarios 
para medir el impacto a nivel de 
marca (formato Brand Lift), siendo un 
recurso de medición muy útil para 
valorar el impacto de nuestra 
inversión digital en estos canales.”

HABITANT Tip

1.

Medición vía Adserver de toda 
nuestra actividad digital, para 
poder analizar ventas impactadas 
por nuestras acciones directas o 
asistidas por las mismas.  



La generación de un modelo de 
atribución que nos ayude a 
determinar el peso de cada uno de 
nuestros canales en una venta 
digital, para poder balancear la 
inversión (profundizamos en esto 
en la siguiente página).



Realizar modelos de correlación 
entre nuestras acciones offline y su 
impacto a nivel digital: visitas web, 
leads, ventas correlacionadas 
como por ejemplo con nuestros 
GRPs televisivos...



Otras técnicas como comprobar las 
impresiones de marca en Google 
Search Console o los accesos vía 
tráfico directo en tu herramienta de 
analítica. 


39.



Aprendamos un 
poco más sobre 

los modelos de 
atribución
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Last click


El modelo más común. Es aquel en el que el último canal que ha originado el clic previo a la venta se queda 
el 100% del crédito de la misma. Este modelo es útil y nos da una visión de los canales que cierran la venta, 
pero deja de lado los primeros contactos del proceso. Es, por ejemplo, el modelo que aplica Google Analytics 
por defecto (aunque se puede modificar).

Último Clic (Last Click).

Last click


Es parecido al modelo anterior, pero en caso de que el último clic fuera de tráfico directo (alguien que visita 
nuestra página sin provenir de otra fuente) no se tendría en cuenta este canal, ya que en principio una 
persona que llegue de forma directa a nuestra página web nos habrá conocido por las acciones anteriores. 
Por tanto, es lógico que el valor de esa venta se atribuya a otros canales.

Último clic (Excluyendo tráfico directo).

First click


Modelo que da el 100% del peso de la venta al primer clic. Este modelo es interesante para determinar qué 
canales son los que generan más notoriedad y descubrimiento para desencadenar la venta.

Modelo First click.

Linear
Es un modelo donde todos los canales de contacto comparten el mismo aporte de peso a la venta.

Modelo lineal (Linear).


Position based


Modelo que da mayor peso a la primera y última interacción y menor peso a los canales intermedios. En él, 
se considera que en el proceso de una venta digital quien “activa” el proceso y quien lo cierra son los pasos 
más relevantes.

Modelo basado en la posición (Position based).

Time decay


Se trata de un modelo donde los puntos de contacto más recientes tienen más peso que los primeros 
contactos, teniendo así mayor relevancia.


Modelo de “deterioro”en el tiempo (Time decay).

Data Driven


Es el modelo más avanzado y consiste en que, tras el análisis de los datos existentes y analizando cómo 
correlacionan, se dota a cada canal de un peso específico. Al estar basado en datos propios, es único para 
cada anunciante.



Modelo basado en datos (Data-driven).

40.

Un modelo de atribución es una herramienta que nos ayuda a 
determinar el peso que tiene cada canal de contacto en el proceso 
de venta. Por lo que, si una venta es fruto de un proceso, es 
importante saber qué partes influyen más y tienen más 
importancia, además de entender cómo se relacionan entre sí. 

Existen diferentes modelos: 




Pero... 

¿cómo aplico 

un modelo de 

atribución a 

mi proceso 

de ventas 

digitales?
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¿Y dónde 
encuentro un 
modelo 

de atribución?


HABITANT Tip

Los modelos de atribución son 
herramientas que nos ayudan a 
entender el proceso y cómo influir 
sobre él. No es que uno esté mal y otro 
bien, sino que nos ofrecen una “foto” 
desde diferentes perspectivas.

Lo más recomendable es trabajar con 
diferentes modelos y compararlos, 
para asegurarnos que estamos 
entendiendo el peso de los canales y, a 
través de ajustes en los planes de 
medios, entender qué modelo es el 
que maximiza nuestros resultados.


Tanto las herramientas de analítica 
digital (Google Analytics / Adobe 
Analytics) como las propias 
plataformas (Facebook Attribution / 
Google Ads) incluyen por defecto 
algunos de estos modelos que nos 
ayudan a realizar análisis 
comparativos.



Además, existen herramientas 
especializadas en crear modelos 
multicanal que, con la ayuda de un 
experto en data, te permitirán crear 
modelos basados en tus datos, lo que 
dará un resultado más ajustado a tu 
realidad y a las necesidades de tu 
negocio.



Algunos ejemplos de este tipo de 
herramientas son Adinton, Singular, 
Funnel…


“Generar una comparativa de canales 
bajo diferentes modelos de atribución 
te ayudará a entender cuáles influyen 
en las diferentes  fases del proceso de 
una venta digital de forma fidedigna.”






Entonces... 

¿qué modelo 
debo usar y 
cuándo?
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Existen ciertas preferencias en 
determinadas industrias y mercados 
sobre los diferentes modelos de 
atribución. Normalmente depende de 
cómo sea el proceso de compra y la 
complejidad del producto. Por ejemplo, 
en un e-commerce con un ciclo de 
compras muy corto (los usuarios 
tardan 0 días en tomar una decisión) 
un modelo de atribución lineal suele 
ser suficiente o, incluso, puede ser 


válido simplificar a modelos de “First 
click” o “Last click”, todo según el 
contexto.



Por el contrario, ventas complejas y de 
ciclos largos, como pudiera ser la de un 
automóvil, deben evaluar métodos de 
atribución como “Time decay” o 
“Data-driven” (o como mínimo, un 
modelo lineal), ya que al ser productos 
o servicios que requieren de días o 
semanas para su venta, exigen una 
visión mucho más global de los canales 
y, por tanto, un modelo de atribución 
simple nos ofrecería una visión 
bastante limitada.


También puede depender del modelo 
de venta. Por ejemplo, las ventas B2B 
suelen funcionar bien con un modelo 
“Time decay” al otorgar ese balance 
entre “tiempo” y “decisión de compra” 
sobre canales que suelen apuntar a 
públicos bastante limitados y con 
tiempos especialmente largos de 
decisión de compra, aspecto que 
dificulta el uso de otros modelos de 
atribución como el lineal.

Veámoslo claramente 

en esta gráfica: 

Last click
 First click
 Linear Position based
 Time decay
 Data driven


¿Tu ciclo de compra

es muy corto? (0-2 días)


¿Tu ciclo de compra es 
mediano? (3-15 días)


¿Tu ciclo de compra es largo? 
(+15 días)


¿Es una compra impulsiva? 
(juguetes, chuches...)


¿Es una compra compleja? 
(coches, másters, B2B...)


¿Tienes una alta dependencia de 
conversiones y canales offline?
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Conclusiones y 
recomendaciones


Paper elaborado con la colaboración estratégica de 



Integración 

de disciplinas:
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Omnicanalidad:

Capta, convierte, 
acompaña:
El proceso de una venta digital 
comienza mucho antes del mero hecho 
de conseguir la venta y nunca termina 
con el click final. Debemos tener una 
visión holística a la hora de trabajar.

Una venta digital es, en realidad, un 
proceso que necesita de una 
metodología de trabajo orquestada y 
sincronizada donde las diferentes 
disciplinas involucradas se alimentan 
las unas a las otras y trabajan por un 
objetivo común. Solo la integración 
llevará al éxito.












Recuerda que una venta digital no es 
solo aquella que sucede en tu sitio 
web. Por eso debemos entender el 
concepto de venta digital desde una 
perspectiva amplia, conociendo cómo 
afecta el entorno online a las ventas 
que se producen en otros canales 
(teléfono, tienda física, sitio de un 
tercero...) y viceversa (por ejemplo, 
cómo la inversión televisiva genera un 
aumento de las ventas digitales).

Autonomía y 
agilidad en la toma 
de decisiones:
Crea un proyecto ágil, sin grandes 
dependencias, abierto a pruebas piloto 
para la obtención de un conocimiento 
que te permita expandirlo a posteriori, 
cuando los resultados te avalen en un 
proceso de mejora constante. A modo 
“start-up” dentro de tu compañía. 

Un proyecto que se nutra y se coordine 
de las direcciones estratégicas de la 
compañía (business plan y propuesta 
de valor), pero que adapte, de forma 
autónoma, dichas directrices a la 
realidad y las particularidades de su 
entorno y contexto digital.

Simplifica e integra 
la estrategia de 
partners:

Los modelos alineados suelen ser más 
ágiles, evitan silos de información, 
aprovechan mejor los datos y su 
puesta en acción, construyen 
roadmaps sólidos, generan sinergias y 
conocimiento y, por lo tanto, elevan la 
performance de los servicios y su 
rendimiento en las ventas digitales.

Mide, no dejes 

de medir, y usa 

la tecnología 
adecuada:

Crea un proceso de trabajo en el que el 
dato sea el eje vertebrador y el 
detonante de todas las decisiones y 
apóyate en la tecnología para 
conseguirlo. Investiga, entiende y 
conoce a tu cliente.

¿No sabes cómo 
empezar o cómo 
continuar?
Comienza con un diagnóstico, 
identifica tus áreas de mejora y los 
posibles proyectos o acciones que te 
pueden ayudar a potenciar e 
incrementar tus ventas digitales y a 
mejorar la experiencia a la que 
expones a tus usuarios en los canales 
digitales. Trabaja un plan de 
accionabilidad y recomendaciones. 

Y pide ayuda si es necesario.
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HABITANT® es una Consultora de 

Marketing Digital, Innovación


y Ventas Digitales. 



Somos especialistas en la integración 

de producto digital, tecnología, 

creatividad & contenido, medios y 

datos para generar mejores 

experiencias y producir grandes 

resultados.



¿Quieres saber más sobre cómo 

hemos ayudado a potenciar las Ventas 

Digitales de clientes como BBVA, 

Iberdrola, Virgin telco, Disney, ESIC, 

Estrella Galicia, Grupo Euskaltel 


o UCJC?


Contáctanos:Contáctanos:
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habitant.es 

olga.bautista@habitant.es 


915 319 021



Brand Media líder en España 

especializado en Marketing, Publicidad 

y Economía Digital.
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Considerado el medio más útil e 

influyente para los profesionales del 

Marketing en España, nuestro 

propósito es ofrecer y acercar 

información veraz para una audiencia 

exigente que reclama inspiración y 

criterio para la toma de decisiones y el 

desarrollo de su profesión.



En este contexto, ayudamos a marcas 

y agentes a construir y ejecutar 

proyectos de comunicación 

inteligentes que les permitan obtener 

beneficios - a corto y largo plazo - 

conectando su actividad con la 

audiencia ideal y dotando al 

protagonista de los valores necesarios 

para alcanzar sus objetivos.
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reasonwhy.es 

info@reasonwhy.es 
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