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La experiencia digital

Nos encontramos en un mundo digital en el que los hábitos de compra 
de los consumidores están cambiando. Los retailers se enfrentan ahora 
al gran reto de expandir rápidamente su presencia digital, reinventando 
las tiendas, las sucursales, los canales, los procesos, las estrategias… 
para lograr una experiencia de usuario hiperpersonalizada que se adapte 
a las necesidades de sus clientes.

R E V E N U E  G R O W T H  SO LU T I O N

La búsqueda en canales digitales es parte fundamental de la nueva 
generación de experiencias del retail. El journey o viaje del cliente ya 
no es lineal, no lo dibujan las compañías. Son los propios usuarios los 
que lo diseñan a través de preguntas cada vez más específicas y de 
alta intención. Y no solo existe un journey, sino múltiples porque tienen 
diversas necesidades.

EEn este contexto, la adquisición de conocimiento basada en los datos 
de los usuarios ya no es suficiente. El contenido centrado en cookies se 
queda corto y, como no tiene en cuenta la necesidad real del cliente, éste 
acaba abandonando.

de las búsquedas ya tiene más de 3 palabras clave
y convierten 2.5x mejor

70%

Hoy en día la interacción digital con el 
cliente es un must para el sector retail. 
La calle de compras por excelencia es 
“Internet Street” y la innovación es la 
clave para reinventar la experiencia 
de usuario y adaptarse a las nuevas 
tendencias.

Fuente: Google



Retos en la conversión del cliente
Los clientes están inundados de anuncios y campañas que no se adaptan a sus necesidades reales. Esto 
provoca un efecto rebote: en lugar de sentirse atraídos acaban sintiendo rechazo, lo que se traduce en la 
pérdida de la conversión en el canal. Este es tan solo uno de los retos a los que nos enfrentamos a la hora 
de convertir, pero existen muchos más y de muy diversa naturaleza. Es fundamental abordarlos cuanto antes 
sin dudar.

El journey del 
cliente ya no es 

lineal

Sus preguntas son 
más específicas

No hay suficiente 
personalización

El fin de las 
cookies ha llegado

No hay 
reconocimiento de 

marca

No se engancha a 
la audiencia

Retos de  la conversión

Las experiencias de compra son complejas 
y prolongadas, con demasiados clicks, sin 
apoyo al cliente.

Las búsquedas en nuestros canales 
digitales no devuelven los resultados 
que los clientes necesitan. Y cuando los 
encuentran, no hay información suficiente o 
de calidad que resuelva todas sus dudas. 

Nos centramos en nosotros, en nuestro 
producto, y no en el cliente y sus 
necesidades.

No realizamos un seguimiento preciso de 
las atribuciones de las campañas. 

No tenemos una visión a largo plazo de la 
optimización de la tasa de conversión.

Todo esto impide ofrecer al consumidor reacciones más rápidas y experiencias más digitales. El objetivo 
debe ser fomentar la atracción y la conversión de clientes desde cualquier canal, mejorando las experiencias 
de búsqueda. 
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Gracias a RGS se acortan los pasos de la conversión, analizando desde la experiencia de usuario en los 
distintos canales hasta llegar a la optimización inteligente del funnel de ventas.  Nuestro enfoque se basa 
en un framework para las ventas digitales, diseñado sobre 3 pilares: experiencia de usuario, digital funnel  y 
estrategia CXA-CRO.

Para hacer frente a este escenario de nuevas exigencias ha nacido RGS (Revenue Growth Solution) que 
acelera la respuesta digital consiguiendo:

RGS, la clave para la conversión
R E V E N U E  G R O W T H  SO LU T I O N

con respuestas ágiles y un tiempo de conversión 
más reducido.

centradas en la necesidad real y no en el producto,  
impulsando un autoservicio 100% digital.

Ganar más clientes

Generar nuevas experiencias

con el posicionamiento orgánico en escala de 
productos y servicios de valor.

maximizando el valor de los datos para generar 
nuevas experiencias digitales y ofreciendo servicios 
y productos de valor.

Convertir eficazmente

Transformar el journey de cliente
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Mejora de la experiencia del cliente teniendo en cuenta 
todos los canales (Website, App, Call Center, Chatbots…).

Experiencia de usuario optimizada

Mejora del Funnel de ventas yendo hacia un enfoque 
mucho más digital, potenciando el posicionamiento de 
marca e incorporando tecnologías que permitan entender 
esa intención para captar y promover la conversión.

Digital funnel inteligente y 
escalable

Análisis y optimización de la estrategia para aumentar 
la probabilidad de que la adquisición se convierta en 
lead o contratación, a través del Customer Experience 
Analytics (CXA) y del Customer Rate Optimizaton (CRO).

Rediseño de las estrategias 
CXA-CRO

El framework de RGS está formado por un 
conjunto de herramientas que proporcionan a 
las empresas un nuevo ecosistema digital de 
conversión ágil e inteligente. 

Strategy
CXA-CRO

Digital
FunnelCX

Digital
Sales
FWK
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R E V E N U E  G R O W T H  SO LU T I O N

RGS acelera la conversión para ganar nuevos clientes, impulsar las 
experiencias de autoservicio digital y aumentar la eficiencia para hacer 
crecer el negocio.

El primer paso para alcanzar este ecosistema de conversión ágil e 
inteligente es atraer al cliente y saber qué está buscando para poder 
mostrarle una oferta personalizada en base a su necesidad real. 

¿Pero cómo hacemos para convertir esa oferta personalizada en venta? 
Aquí entra en juego la experiencia Match Shopping, que permite ganar 
y convertir clientes en el proceso de venta, identificando qué es lo que 
quiere el cliente para mostrarle una oferta única que se adapte a sus 
necesidades y desarrollando estrategias de conversión híbridas que 
hagan crecer el negocio.

Match Shopping: una nueva experiencia de 
conversión

AWARENESS
MARCA

UNDERSTAND
INTENCIÓN

CONVERT
CLIENTE

ENGAGE
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”Match-Banking”



¿Empezamos?

Revenue Growth Solution permite redefinir la 
conversión para convertirla en una conversión 
inteligente, su ejecución dependerá tan solo del grado 
de madurez digital de la compañía, de los recursos 
disponibles y de los objetivos trazados. Ahora sólo 
queda definir cómo queremos recorrer el camino y a 
qué velocidad.

¿Conviertes en bici o en Ferrari?

CONVERSIÓN CONVERSIÓN 
INTELIGENTE

El funnel de RGS cubre la experiencia completa de todo el proceso de venta digital, tanto en el mundo online 
como en el offline, para dar respuesta desde todos los canales a los touch points con el cliente y fomentar 
su adquisición y fidelización, mejorando las landing pages a través de IA y posicionando nuevos productos y 
servicios para captar su intención y atraerlos al proceso de conversión. 

Nuestra visión E2E

Las estrategias de conversión basadas en datos son una opción interesante cuando se cuenta con un 
presupuesto limitado y se quiere tener algo implementado a corto plazo. Sin embargo hay que tener en cuenta 
que las cookies de terceros desaparecen y que la conversión será efectiva, pero no lo suficiente si no se 
cuenta con otros mecanismos para la generación y obtención de datos.

Una conversión inteligente requiere más inversión, pero los resultados son inmediatos.  Se consigue una 
personalización del offering digital de mucha calidad, lo que se traduce en más contrataciones. Incluso 
repercute en la recuperación de leads y clientes en tiempo real. 

Hacia la conversión inteligente

Awareness
Home Consideración

Página de
producto

Retención
Post-venta

Decisión
Carrito

ConversiónEngagement

Escalaciones
a soporte

Utilización
del buscador

Conversiones RoPo
Dando respuestas precisas a intenciones de búsqueda local, 
dentro y fuera de la web, con citas presenciales o virtuales.

 Whitepaper 20218


