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1. ¿QUÉ ES EL CATÁLOGO DE SOLUCIONES?
Es un documento que recoge las principales actuaciones, que aprovechando la nueva realidad
digital, pueden ayudar a impulsar las ventas de tu negocio, a reducir costes, a trabajar más
eﬁcientemente y a conquistar a tus clientes. Las soluciones dan respuesta a diferentes retos de tu
empresa y el detalle de cada una de ellas te aporta información sobre lo que conseguirás gracias a
su puesta en marcha, las necesidades que requiere su implantación e incluso el nivel de impacto
que podrían tener en tu negocio.
¿Cómo puedes hacerlo? Por tu cuenta, o accediendo a las ayudas para la transformación digital de
la pyme andaluza que ha puesto en marcha la Consejería de Transformación Económica, Industria
Conocimiento y Universidades.
Si accedes a las ayudas, un equipo de expertos elegirá contigo, sobre este pormenorizado porfolio, las
soluciones más adecuadas para tu negocio y te ayudará a implementar las medidas más prioritarias.
Las ayudas ponen a tu disposición un servicio de consultoría gratuito, individual y a tu medida y
puedes elegir entre dos tipos, según las necesidades y objetivos de tu empresa:
1.

Consultoría Relación con la Clientela, para mejorar la visibilidad de tu negocio,
aumentar las ventas, y atraer y ﬁdelizar a la clientela.

2. Consultoría Transformación 360, para aumentar la competitividad implementando
soluciones tecnológicas en todas las áreas de tu empresa.
En este catálogo encontrarás las principales actuaciones que pueden abordarse en la Consultoría
Relación con la Clientela, un servicio dirigido a pequeñas pymes con escasa experiencia digital, para
ayudarles a dar el salto a la digitalización con soluciones centradas fundamentalmente en
potenciar las ventas online y herramientas para mejorar y captar la atención de los clientes.
Para más información sobre el programa y solicitar tu consultoría en
www.empresas.andaluciaconectada.es/ayudas/
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2. RETOS Y SOLUCIONES
El servicio de consultorías personalizadas e individualizadas busca afrontar la digitalización de las
pymes a través de tres grandes retos:

> Aumentar tus ventas.
> Hacer que tus equipos trabajen mejor y sean más productivos.
> Ser más eﬁcientes y reducir costes.
¿Cómo lo abordaremos? Mediante un completo itinerario compuesto por tres fases principales.
1.

Diagnóstico: analizaremos el nivel de digitalización tu negocio.

2. Plan de acción: seleccionaremos contigo las soluciones más útiles para tu empresa
recogidas en este catálogo, y diseñaremos un plan de acompañamiento con las más
prioritarias.
3. Acompañamiento: te ayudaremos a implantar completamente algunas de las
soluciones prioritarias.

Durante la consultoría, adaptable a la actividad de tu negocio en todo momento, mantendremos
reuniones y comunicaciones periódicas con el objetivo de analizar los avances y aportar la
información necesaria para una correcta ejecución del servicio.

Servicio de Consultoría Relación con la Clientela. Catálogo de soluciones | 4

Las principales soluciones digitales que te ayudarán a avanzar en esos tres grandes retos son:

Venta online
Herramientas para la gestión y monitorización de RRSS
Email marketing
Catálogos online
Estrategia de presencia en RRSS
Marketing para dispositivos móviles
Plataformas de pago online
Herramientas de gestión de entregas - delivery
Transformación digital del punto de venta
Herramientas para la gestión de turnos y colas (ﬂujo de clientes)
Estrategia de marketing digital
SOLUCIONES PARA
VENDER MÁS

Herramientas digitales para pagos físicos
Plataformas y espacios de geolocalización
Aplicaciones móviles
Herramientas de promoción online
Portales y páginas web
Herramientas de planiﬁcación y gestión comercial
Soluciones de atención digital al cliente
Herramientas para la gestión de la reputación online (social mention)
Herramientas de gestión de clientes
Rediseño de productos y servicios con clientes
Posicionamiento web
Soluciones de ﬁrma digital
Correos electrónicos

SOLUCIONES PARA
TRABAJAR MEJOR

Herramientas para la gestión y monitorización web
Estrategia omnicanal

Herramientas para la gestión de citas y reservas
SOLUCIONES PARA
REDUCIR COSTES
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3. CÓMO TE AYUDAMOS A PONERLAS EN MARCHA
Durante la fase de acompañamiento, te ayudaremos a poner en marcha algunas de las
actuaciones prioritarias y más adecuadas para avanzar en la digitalización de tu negocio. Existen 4
posibilidades para el acompañamiento (según la actuación de la que se trate):

> Acompañamiento estratégico: no conllevan implantación de soluciones, sino
que se trata de actuaciones que se plasman en documentos estratégicos y/u otro
tipo de elementos no tecnológicos.

> Acompañamiento durante la implantación por un proveedor externo: se ayuda
a supervisar y controlar el trabajo contratado a un proveedor externo durante la
implantación de la solución especíﬁca.

> Acompañamiento completo (consultas e implementación): se implantará de
forma conjunta con la pyme la solución seleccionada.

> Acompañamiento durante la implantación por un proveedor externo /
Acompañamiento completo (consultas e implementación): en función de la
solución especíﬁca seleccionada, se llevará a cabo un tipo de acompañamiento u otro.
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A continuación se muestra una tabla donde puedas ver, para cada posible actuación, qué tipo de
acompañamiento conlleva y, en caso de ser acompañamiento completo, en qué consiste este exactamente.

TIPO DE
ACOMPAÑAMIENTO

ACTUACIÓN

DETALLE

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, esta
actuación permitirá incorporar medios de venta
online a través de marketplace o mediante la
creación de una sección de tienda online que
ponga a disposición de los clientes los productos
y servicios que ofrece la empresa.

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, esta
actuación permite gestionar y monitorizar la
actividad que se genere en las RRSS en las que
la empresa se encuentre presente, implantando
herramientas que analizan sus contenidos y
como estos repercuten en los clientes.

Email marketing

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, esta
actuación permitirá implantar el uso de
herramientas dedicadas a la promoción de tu
negocio a través de correo electrónico con un gran
número de personas. Permitirá el envío de
mensajes personalizados, dirigir el tráﬁco, ahorro en
costes y una relación más directa con los clientes.

Catálogos online

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, con
esta actuación se podrá generar un catálogo
online que permitirá mostrar los productos
mediante foto, vídeo y otros formatos. Ayudará a
incrementar la visibilidad del negocio, aumentar
el tráﬁco web e incrementará las ventas.

Estrategia de
presencia en RRSS

Completo

Con esta actuación se elaborará un plan de
acción orientado a las RRSS de la empresa.
Incluye la creación de perﬁles en las diversas
redes, capacitación para su utilización, soporte
creativo y publicación de contenidos.

Marketing para
dispositivos móviles

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, esta
actuación permitirá la implementación y utilización
de herramientas para llevar a cabo acciones de
publicidad a través de smartphones. Permitirá
adaptarse a las nuevas tendencias de uso y
navegación por la red de los clientes, mejorará la
interacción con la empresa y mejorará la capacidad
de segmentación en acciones publicitarias.

Plataformas de pago
online

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo se
incorporará una pasarela de pago como puente
entre el portal web corporativo y el portal de la
entidad ﬁnanciera que procese la información
relativa a la transacción.

Herramientas de gestión
de entregas - delivery

Externo

Venta online

Herramientas para la
gestión y monitorización
de RRSS
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ACTUACIÓN

TIPO DE
ACOMPAÑAMIENTO

DETALLE

Transformación digital
del punto de venta

Externo

Herramientas para la
gestión de turnos y
colas (ﬂujo de clientes)

Externo

Estrategia de marketing
digital

Estratégico

Herramientas digitales
para pagos físicos

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, se
puede ofrecer a los clientes el pago mediante
herramientas digitales. Se acompañará a la
selección e implementación de la nueva forma
de pago.

Plataformas y espacios
de geolocalización

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, se
seleccionará la herramienta de geolocalización
de clientes que más se adapte a la empresa y
se ayudará a la empresa a registrarse y hacer un
seguimiento periódico de la operativa de la
herramienta.

Aplicaciones móviles

Externo

Herramientas de
promoción online

Completo

Con esta actuación se podrá publicar productos
y servicios en plataformas especíﬁcas. El
acompañamiento consistirá en la creación de
una estrategia de contenidos para promocionar
en RRSS y página web y la ubicación de las
plataformas especíﬁcas que se adapten al
mercado objetivo de la empresa.

Portales y páginas web

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, se
desarrollará un sitio web acorde a las
necesidades de la empresa. Gracias a la misma,
la pyme podrá dar a conocer sus productos y/o
servicios y mejorará su visibilidad y alcance
online.

Herramientas de
planiﬁcación y gestión
comercial

Externo

Soluciones de atención
digital al cliente

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, se
implementarán herramientas que permitan a la
empresa comunicarse telemáticamente con los
clientes para facilitar e incrementar las ventas.
Adicionalmente, podrá dar respuesta a preguntas
de los clientes de una forma más rápida.
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ACTUACIÓN

TIPO DE
ACOMPAÑAMIENTO

DETALLE

Herramientas para la
gestión de la reputación
online (social mention)

Completo /
Externo

Herramientas de
gestión de clientes

Externo

Rediseño de productos
y servicios con clientes

Estratégico

Posicionamiento web

Completo /
Externo

En el caso de acompañamiento completo, se
trazará una estrategia orientada de posición
online para mejorar las visitas del portal web de la
empresa. Esto se realizará a través de técnicas SEO
y SEM con las que aumentar la base de clientes.

Soluciones de ﬁrma
digital

Completo

Con esta actuación se podrá implementar la ﬁrma
digital al negocio. El acompañamiento de esta
actuación consistirá en el apoyo e implementación
de herramientas de ﬁrma digital, así como apoyar
en la obtención del certiﬁcado digital.

Correos electrónicos

Completo /
Externo

En caso de acompañamiento completo, gracias
a esta actuación se crearán cuentas de correo
electrónico corporativo para la empresa. Su uso
podrá ser tanto interno como externo y
mejorará la comunicación y efectividad del
equipo en todos los ámbitos.

Herramientas para la
gestión y
monitorización web

Externo

Estrategia omnicanal

Externo

Herramientas para la
gestión de citas y
reservas

Completo /
Externo

En el caso de acompañamiento completo, se
implementarán herramientas para gestionar la
reputación online de la empresa. Gracias a esto,
podrá implantar mejoras en el negocio al
conocer lo que se dice en los distintos canales
online. Además, facilita conocer las tendencias
del sector y las actuaciones de la competencia.

En caso de acompañamiento completo se
realizará la implantación de una herramienta
para a gestión de citas y reservas, la cual
permita a los usuarios (clientes) programar o
reprogramas sus citas y reservas.
Homogeneizando y asegurando la calidad del
servicio.
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Por último, y para facilitar la interpretación de las ﬁchas de soluciones que a continuación se
detallan en este catálogo, explicamos de forma detallada algunos elementos, cuyos valores se
establecen en función de experiencias previas similares de implantación de este tipo de
actuaciones:

> Impacto esperado: estimación de la inﬂuencia de la actuación en la operativa y
en el rendimiento de la empresa. Los valores posibles son “bajo”, “medio” y “alto”.

> Complejidad: Grado de diﬁcultad de la implantación de la actuación. Los valores
posibles son “baja”, “media” y “alta”.

> Tiempo requerido: cálculo del tiempo necesario para la incorporación de la
actuación en el funcionamiento de la empresa expresado en una horquilla de
semanas.

> Coste económico: Valoración aproximada de los recursos económicos

indispensables para la implantación de la actuación. Los valores posibles son
“ninguno” (0€), “bajo” (menos de 50€ al año), “medio” (entre 50€ y 150€ al año),
“alto” (entre 150€ y 300€ al año) y “muy alto” (más de 300€ al año).
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4.1

SOLUCIONES PARA VENDER MÁS

Venta online

VENTA ONLINE
Podrás incorporar medios de venta online a través de la presencia en una
plataforma de venta masiva (marketplace) o mediante la creación de un espacio
virtual (tienda online) que ponga a disposición de tus clientes actuales y potenciales los productos y servicios de tu empresa vía internet. Podrás publicar información general, contenido multimedia y detalles técnicos sobre los productos y
servicios ofrecidos, además, te facilitará el acceso a nuevos mercados que antes
eran inalcanzables, por ejemplo, por barreras geográﬁcas.

¿Qué es?

Abrir nuevos canales de venta

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Facilitará tu acceso a mayor número de clientes, ampliando el radio de actividad gracias al uso de
plataformas empleadas por múltiples usuarios (marketplace) o a partir de un espacio personalizado
en el tus clientes potenciales podrán encontrarte sin necesidad de desplazamiento.
Reducirás tus costes de venta, evitando los gastos que suponen los medios físicos, lo que te
permitirá dar una propuesta atractiva y digital con una inversión reducida, así como actualizarte
constantemente sin necesidad de invertir en reformas para activos físicos.
Solventará las restricciones horarias, ya que disponer de una tienda online o tener actividad en un
marketplace permite tener tus productos disponibles para el cliente las 24 horas del día sin los
límites del horario de actividad presencial.
Facilitará y agilizará las gestiones de venta, bastando un simple click para conﬁrmar las
transacciones necesarias en tus procesos de venta.
Incrementará la visibilidad de tu negocio al ser posible incluir contenido de calidad acerca de tus
productos y servicios en portales de marketplace o en tu propio espacio de venta web.
Podrás mejorar tu posicionamiento online mediante estrategias de marketing que empleen la
imagen de tu empresa y hagan aumentar la actividad que se genera en tus espacios virtuales.
Permitirá la personalización de la atención que brindas a tus clientes en base a las opiniones que
vayas obteniendo sobre sus preferencias, lo que también permitirá realizar futuras acciones
comerciales, aportar nuevos datos de interés y aumentar la ﬁdelización de tus clientes.

¿Qué necesitas?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>

Equipos informáticos

>

Conexión a internet

>

Página web

>
>
¿Cómo te ayudaremos?

Conocimientos en materia de
marketing online
Experiencia en gestión de portales
orientados a la venta
Conocimientos informáticos básicos

Con el acompañamiento completo te ayudaremos a incorporar medios de venta
online a través de marketplace o a crear una sección de tienda online que ponga
a disposición de los clientes los productos y servicios que ofrece la empresa.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Media

3 - 4 semanas

Medio
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Herramientas para la gestión y monitorización de RRSS

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN DE RRSS
Podrás gestionar y monitorizar la actividad que se genera en las distintas redes
sociales en las que tu empresa está presente, implantando y conﬁgurando a
medida herramientas que te permitirán realizar un análisis de tus contenidos y de
cómo éstos repercuten en el público de cada uno de tus perﬁles. La idea principal
es mejorar continuamente la experiencia de tus seguidores para mantener
siempre los perﬁles alineados con el objetivo principal, que generalmente, será
atraer y mantener al máximo número de clientes en tu negocio.

¿Qué es?

Mejorar la experiencia de mis clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Identiﬁcará al tipo de perﬁl especíﬁco que compone el público objetivo, obteniendo una imagen
real del cliente interesado en tu actividad empresarial.
Permitirá conocer mejor a tu competencia, cómo actúa y en qué segmento opera. A partir del
conocimiento del uso de las RRSS de tu competencia obtendrás información clave en la que
basarte a la hora de tomar importantes decisiones.
Proporcionará información relevante y ﬁltrada sobre las tendencias del mercado que será un
factor clave de cara a mejorar la cuenta de resultados. Captar factores como las nuevas preferencias
de los consumidores permitirá tomar decisiones clave para el negocio que generen ventajas
competitivas.
Permitirá detectar los momentos críticos desde los primeros instantes, de forma que se pueda
reaccionar rápidamente y dar una solución de manera inmediata. Esto hará posible una gestión
óptima de la reputación e imagen de la empresa y de esa manera será posible mejorarlas.
Captará los picos de repercusión de forma que se podrán utilizar los momentos de mayor éxito en
RRSS para intentar traducirlos en más éxito en el negocio en general.
Posibilitará el entendimiento de las necesidades y del grado de satisfacción de los clientes
basados en sus propias opiniones, valoraciones y reseñas añadidas a los perﬁles en RRSS de la
empresa.
Analizará las visitas a los perﬁles de la empresa y el grado de difusión de los contenidos publicados
a través de las distintas funcionalidades disponibles en las RRSS.

¿Qué necesitas?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>
>
>

>

¿Cómo te ayudaremos?

Conocimientos básicos en
RRSS
Conocimientos informáticos
básicos

Equipos informáticos
Conexión a internet
Perﬁles en RRSS que
gestionar y monitorizar

Con el acompañamiento completo esta actuación te permitirá gestionar y monitorizar la actividad que se genere en las RRSS en las que la empresa se encuentre
presente, implantando herramientas que analizan sus contenidos y como estos
repercuten en los clientes.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Baja

2 - 3 semanas

Bajo
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Email marketing

EMAIL MARKETING
Esta actuación te ayudará a implantar el uso de herramientas de promoción de tu
negocio que permitan contactar constantemente a través del correo electrónico
con un gran número de personas con la ﬁnalidad de captar nuevos clientes o
mantener relaciones con los clientes ya existentes (ﬁdelización).

¿Qué es?

Promocionar mi negocio

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Permitirá el envío de mensajes personalizados según los intereses de cada segmento y el envío
masivo a grupos de forma homogénea.
Dirigirá tráﬁco al portal web con una alta propensión a comprar.
Se comunicará de forma inmediata con todo tipo de clientes sin importar la distancia física.
Ahorrará en costes, siendo una alternativa económica pero potente, sin necesidad de realizar una
gran inversión.
Permitirá mantener una relación más directa con los clientes, ya que han tenido que compartir sus
correos electrónicos y esto supondrá una excelente oportunidad para crear relaciones a largo plazo.

¿Qué necesitas?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>
>

>
>

¿Cómo te ayudaremos?

Conocimientos básicos en
materia de marketing
Competencias de redacción
de contenidos

Equipos informáticos
Conexión a internet

Conocimientos informáticos
básicos

Con el acompañamiento completo esta actuación permitirá implantar el uso de
herramientas dedicadas a la promoción de tu negocio a través de correo electrónico
con un gran número de personas. Permitirá el envío de mensajes personalizados,
dirigir el tráﬁco, ahorro en costes y una relación más directa con los clientes.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Baja

3 - 4 semanas

Bajo
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Catálogos online

CATÁLOGOS ONLINE
Crear un catálogo online que te permitirá mostrar los productos de tu empresa por
medio de fotografías, vídeos y otros tipos de contenidos multimedia, de manera
que la información quede agrupada en diferentes ﬁchas o secciones de forma más
visual y consultable online por tus clientes.

¿Qué es?

Promocionar mi negocio

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Incrementará la visibilidad de tu negocio al mostrar en internet una relación de todos los
productos acompañada de recursos digitales que permiten al cliente conocerlos más
detalladamente.

Aumentará el tráﬁco en tus portales digitales.

Mejorará los conocimiento sobre tu empresa en el mercado y
incorporando más funcionalidades al portal web.

la imagen de tu empresa,

Incrementará las ventas, acercando tu oferta a los clientes potenciales.

¿Qué necesitas?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos en materia de
marketing

>
>

Equipos informáticos

Conocimientos de redacción
de contenidos

>

Dominios web

>
>

Hosting

>

¿Cómo te ayudaremos?

Red inalámbrica

Portal web

En esta actuación se podrá generar un catálogo online que permitirá mostrar los
productos mediante foto, vídeo y otros formatos durante el acompañamiento
completo. Ayudará a incrementar la visibilidad del negocio, aumentar el tráﬁco web
e incrementará las ventas.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Media

4 semanas

Bajo
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Estrategia de presencia en redes sociales

ESTRATEGIA DE PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Elaborarás un plan de acción para tu empresa en redes sociales. Para ello tendrás
que analizar la presencia que tiene tu empresa y qué es lo que deberías hacer para
mejorarla. En este sentido, esta actuación incluye también la creación de perﬁles
en las diferentes redes sociales, capacitación para su utilización, soporte para la
creación, planiﬁcación y publicación de contenidos.

¿Qué es?

La presencia en redes sociales ha adquirido gran importancia como herramienta
de atracción de clientes potenciales convirtiéndose en una poderosa herramienta
de marketing y un nuevo canal de venta para muchas empresas.
Promocionar mi negocio

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Posibilitará la interacción instantánea con los clientes mediante canales de comunicación
disponibles a cualquier hora y desde cualquier lugar sin ningún coste económico, consolidando la
relación con los clientes más habituales y posibilitando el contacto con nuevos clientes.
Abrirá un nuevo canal de actividad a través del cual la empresa podrá promocionar sus productos
y servicios, realizar ventas, aumentar su visibilidad y llegar a nuevos clientes.
Creará un nuevo medio de comunicación mediante el cual establecer contacto con los agentes
externos relacionados con la empresa.
Facilitará informar sobre aspectos importantes de la actividad de la empresa a los clientes:
horarios, promociones, novedades, etc.
Proporcionará acceso directo y sencillo a las tendencias y a los casos de éxito más relacionados con
la realidad de la empresa en términos de sector, características o ubicación geográﬁca, al ser las
redes sociales plataformas utilizadas por la mayoría de los negocios y permitir la búsqueda
avanzada de información.
Permitirá el entendimiento de las necesidades y del grado de satisfacción de los clientes basado
en sus propias opiniones, valoraciones y reseñas añadidas a las cuentas de la empresa tras el servicio
ofrecido.
Deﬁnirá y/o fortalecerá la imagen de la empresa a través de la publicación de contenidos
multimedia en portales con un gran alcance de actividad y difusión.
Permitirá analizar las visitas a los perﬁles de la empresa y el grado de difusión de los contenidos
publicados a través de las distintas funcionalidades disponibles en las redes sociales.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos básicos de las RRSS.

>

>

Conocimientos básicos de diseño y
edición de fotografías y vídeos.

Equipo informático
(tablets o teléfonos inteligentes).

>

Conexión a Internet.

Con esta actuación elaboraremos un plan de acción orientado a las RRSS de la
empresa. Incluye la creación de perﬁles en las diversas redes, capacitación para su
utilización, soporte creativo y publicación de contenidos.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Baja

2-3 semanas

Ninguno
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Marketing para dispositivos móviles

MARKETING PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Esta actuación te ayudará a la implementación y utilización de herramientas para
llevar a cabo acciones de publicidad a través de smartphones. Esta nueva forma de
hacer marketing digital es actualmente de gran relevancia debido al gran uso que
tienen estos dispositivos móviles. Es por ello que es muy importante que tu empresa redeﬁna su estrategia de comunicación y publicidad digital adaptándola a los
usuarios de este tipo de dispositivos. El resultado de esta actuación se reﬂejará en
el incremento del número de productos/servicios vendidos.

¿Qué es?

Promocionar mi negocio

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Permitirá adaptarse a las nuevas tendencias de uso y navegación por la red de tus clientes: el 92%
de la población española entre 16 y 65 años tiene un smartphone, eso signiﬁca que a través de los
dispositivos móviles las empresas tienen grandes oportunidades de llegar al consumidor. La
conexión a Internet a través de los dispositivos móviles ha desbancado a los ordenadores como la
manera preferida de leer el correo electrónico, visitar páginas webs, acceder a redes sociales, etc.
Mejorará la experiencia del usuario en su interacción con los contenidos de tu empresa: tus
clientes actuales y potenciales podrán ver e interactuar con las campañas de comunicación de una
manera más clara y concisa adaptada a los smartphones. Esto supondrá una experiencia más
satisfactoria en su interacción con tu empresa.
Mejorará la capacidad de segmentación en el lanzamiento de acciones de comunicación y
publicidad: el acceso a internet desde dispositivos móviles revela gran cantidad de características
sobre tus usuarios. Tu empresa deberá aprovechar esta fuente de información para lanzar
campañas de comunicación y publicidad efectivas.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos en materia de marketing

>

Equipos informáticos

>

Conocimientos en creación de contenidos

>

>

Conexión a internet

Conocimientos informáticos básicos

>

Proveedores externos en materia de
marketing para dispositivos móviles

Con el acompañamiento completo, te ayudaremos a implementar y utilizar
herramientas para llevar a cabo acciones de publicidad a través de smartphones.
Permitirá adaptarse a las nuevas tendencias de uso y navegación por la red de los
clientes, mejorará la interacción con la empresa y mejorará la capacidad de
segmentación en acciones publicitarias.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Bajo

Baja

2-3 semanas

Bajo
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Plataformas de pago online

PLATAFORMAS DE PAGO ONLINE
Te ayudará a la implantación y utilización de un canal digital de pago que haga tus
ventas más cómodas, seguras y rápidas. Con este objetivo, se incorpora una pasarela de pago a modo de puente entre tu sitio web corporativo y el portal de la institución ﬁnanciera que procesa la información relativa a la transacción y que aprueba
el desembolso de dinero.

¿Qué es?

Mejorar la experiencia de mis clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Mejorará la experiencia de compra de tus clientes al agilizar los pagos y al convertilos en acciones
más sencillas.
Protegerá tus datos, puesto que las plataformas de pago online incorporan medidas de seguridad
que reforzarán la privacidad e integridad de tus datos durante las operaciones comerciales.
Aumentará la conﬁanza de tus clientes a la hora de realizar compras ya que se reducirán los riesgos
en sus pagos.
Centralizará los canales de venta, ya que las plataformas de pago se pueden incorporar a los
diferentes medios digitales de cobro para facilitar y optimizar la gestión del último paso de la venta:
el pago.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Experiencia en gestión de portales
orientados a la venta

>

Equipos informáticos

>

>

Conexión a internet

Proveedor externo en materia de
plataformas de pago online

>

Canal digital con venta online

Durante el servicio de acompañamiento se implementará una pasarela de pago
como puente entre el portal web corporativo y el portal de la entidad ﬁnanciera que
procese la información relativa a la transacción.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Media

3-4 semanas

Bajo
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Herramientas de gestión de entregas - delivery

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ENTREGAS - DELIVERY
Podrás implementar herramientas digitales que te ayuden a optimizar los servicios
de entregas para adaptarse a las nuevas tendencias en los hábitos de consumo de
tus clientes.

¿Qué es?

El servicio de delivery pretende dar respuesta a las nuevas necesidades de los
consumidores que desean poder gestionar las entregas de los productos desde
aplicaciones móviles sin tener que moverse de sus casas. Esto posibilita la apertura
de nuevos canales de venta que te permitirán captar nuevos clientes y/o ﬁdelizar
los actuales.

Abrir nuevos canales de ventas

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Reducirá costes gracias a la mejora en los tiempos de gestión de pedidos y transporte.
Eliminará la incertidumbre asociada a las entregas, aumentando la disponibilidad de información
requerida por tus clientes e incrementará su conﬁanza mostrando la información de sus pedidos
en tiempo real.
Facilitará el crecimiento de tu empresa a nivel geográﬁco, ya que conseguirás un aumento del
público objetivo, lo que se traduce en un mayor número de ventas.
Mejorará la satisfacción de tus clientes, los cuales exigen que el producto les llegue lo más rápido
posible y en las mejores condiciones.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>

Equipos informáticos

>

Conexión a internet

>

Dispositivos móviles

Conocimientos
informáticos básicos

Acompañándote durante la implantación de soluciones de un proveedor externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Baja

3 semanas

Bajo
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Transformación digital del punto de venta

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL PUNTO DE VENTA
Podrás transformar la forma en la que vendes a tus clientes haciendo más sencillo,
accesible y cómodo el encuentro con los mismos. El objetivo de esta actuación
consiste en digitalizar tus puntos de venta físicos mediante alguna de las siguientes
alternativas:

¿Qué es?

>
>
>
>
>

Terminales “punto de venta”
Auto-pago
Cajas interactivas
Terminales inactivos
Escaparates interactivos, dinámicos e inmersivos

Gracias a la digitalización del punto de venta físico podrás ofrecer una experiencia
de compra única y diferencial a la vez que obtienes datos sobre, por ejemplo, los
volúmenes de venta o el grado de satisfacción de tus clientes.
Mejorar la experiencia de mis clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Optimizarás tus procesos internos que tienen lugar en el punto de venta como el almacenamiento de
datos, gestión de almacén, movilidad de los dispositivos o generación de facturas online automáticas.
Serás más competitivo ya que serán más eﬁcientes los procesos de atención a tus cliente y ofrecerás
una rápida respuesta a su demanda.
Reducirás tiempos de espera evitando colas para pagar y facilitando la accesibilidad de tus
productos a los clientes.
Aumentarás tu capacidad de respuesta a problemas al tener a tus trabajadores conectados,
incrementando así la eﬁcacia de los mismos.
Aumentarás las ventas difundiendo contenido atractivo en pantallas digitales colocadas
estratégicamente en tu negocio.
Conseguirás ﬂexibilidad al poder presentar ofertas, descuentos, promociones de forma inmediata
y en formato digital.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>
>

Conocimientos en materia de marketing

>

Equipos informáticos

Experiencia en gestión de portales
orientados a la venta

Red inalámbrica

>

Conocimientos de redacción de
contenidos

>
>
>

>
>

Conocimientos informáticos básicos

>

Pantallas digitales

Proveedores externos en materia de
transformación digital del punto de venta

Conexión a internet
Herramientas de
creación de páginas web

Acompañándote durante la implantación de soluciones de un proveedor externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Media

5-6 semanas

Medio
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Herramientas para la gestión de turnos y colas

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE TURNOS Y COLAS (FLUJO DE CLIENTES)
Podrás implementar y utilizar herramientas de gestión del ﬂujo de clientes, de
forma que te permita monitorear la situación actual de la cola de clientes (interacciones en diferentes áreas, derivar personas a uno u otro punto de tu empresa, etc.).
Esto te permitirá optimizar la planiﬁcación del personal para todas las tiendas y
oﬁcinas de las que dispongas.

¿Qué es?

Mejorar la experiencia de mis clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Agilizará el ﬂujo de clientes. Se gestionará de forma óptima la operación dentro de la tienda para
evitar colapso y tiempos extra de espera.
Mejorará la experiencia del cliente. Se ofrecerá mayor ﬂexibilidad, tranquilidad y una mejor
experiencia al cliente a través de la digitalización dentro de la tienda.
Mejorará la eﬁciencia de la tienda física. Se gestionará el espacio, las colas y los clientes para reducir
los tiempos de espera y aumentar la velocidad de atención a los clientes.
Mejorará el nivel de servicio. Se mantendrá informado en tiempo real, del turno que ocupa cada
individuo y también se podrá segmentar en función del servicio que necesite cada cliente.
Aumentará la satisfacción del cliente. El cliente recibirá información del tiempo que dedicará a la
espera hasta ser atendido, lo que gestionará sus expectativas y aumentará su satisfacción.

¿Qué necesitas?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>

Equipos informáticos

>

Conexión a internet

>

¿Cómo te ayudaremos?

Conocimientos informáticos
básicos
Proveedores externos en
materia de software de gestión
de turnos y colas

Acompañándote durante la implantación de soluciones de un proveedor externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Baja

3-4 semanas

Bajo
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Estrategia de marketing digital

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL
Podrás obtener la ayuda necesaria para crear tu propia estrategia de marketing
digital, que posteriormente deberás implementar y supervisar para evitar desviaciones.

¿Qué es?

Podemos deﬁnir estrategia de marketing digital como el conjunto de acciones de
marketing que hacen uso de recursos y plataformas digitales.

Promocionar mi negocio

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Generará oportunidades, captando nuevos clientes y ﬁdelizándolos, permitiendo competir contra
grandes empresas y ganar cuota de mercado.
Te permitirá segmentar mejor que el marketing tradicional, de forma más personalizada, en base a
criterios como si tu cliente ha abierto una página, si ha rellenado un formulario, si ha mostrado
interés en una temática, etc.
Divulgará tus valores y cultura empresarial, generando conﬁanza en los usuarios y creando
branding o imagen de marca de tu empresa.
Creará una audiencia que tiene un interés similar e incluso comunidades de usuarios, aumentando
la interacción con tus clientes y potenciales consumidores.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>

Equipos informáticos

>

Conexión a internet

Conocimientos en materia de
marketing

>

Conocimientos en creación de
contenidos

>

Conocimientos en publicaciones
online

>

Conocimientos en redes sociales

Con asesoramiento estratégico para deﬁnir y elaborar tu estrategia
de marketing digital.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Media

4-6 semanas

Medio
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Herramientas digitales para pagos físicos

HERRAMIENTAS DIGITALES PARA PAGOS FÍSICOS
Podrás ofrecer a tus clientes el pago mediante herramientas digitales en los
establecimientos físicos. Para ello, implantarás soluciones digitales destinadas a
introducir nuevas formas de pago para los clientes en tus puntos de venta.

¿Qué es?

Mejorar la experiencia de mis clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Agilizará los procesos de cobro reduciendo los tiempos a escasos segundos en los que el cliente,
mediante sus dispositivos, se encarga él mismo del proceso.
Generará una diferenciación frente a competidores que no dispongan de estas herramientas, ya
que supone una aportación de valor al negocio al demostrar el interés de tu empresa por las
innovaciones en el día a día que pueden suponer ventajas para los clientes.
Mejorará la experiencia del cliente, al reﬂejar el interés de tu empresa por agilizar o facilitar el
proceso de pago, mejorando su experiencia y relación con tu empresa.
Aumentará la seguridad en los pagos/cobros, puesto que estas plataformas cuentan con el
respaldo de las principales entidades bancarias que prestan su apoyo en materia de seguridad.

¿Qué necesitas?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos informáticos
básicos.

>

Equipos informáticos.

>

Red inalámbrica.

Proveedores externos en materia
de herramientas digitales para
pagos físicos.

>

Conexión a internet.

>

¿Cómo te ayudaremos?

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación).
Con un acompañamiento durante la implantación de soluciones de un proveedor
externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Baja

3 semanas

Bajo
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Plataformas y espacios de geolocalización

PLATAFORMAS Y ESPACIOS DE GEOLOCALIZACIÓN
Podrás incorporar a tu empresa a canales y plataformas para ofrecer contenido
personalizado, mantener contacto con tus clientes y ofrecer información sobre tus
productos y servicios en base a la ubicación geográﬁca o geolocalización de los
usuarios. Además, aparecerás cuando clientes potenciales realicen búsquedas de
negocios similares en tu ámbito geográﬁco. De igual modo podrás así ofrecerles
información sobre tu localización exacta, horarios de apertura, etc.

¿Qué es?

Promocionar mi negocios

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Aumentará las ventas del negocio al aparecer entre las primeras opciones en los motores de
búsqueda cuando los potenciales cliente quieran localizar un establecimiento determinado.
Optimizará la experiencia del usuario, ofreciendo contenido personalizado en base a la
localización, lo que aumenta exponencialmente la receptividad del mensaje.
Ajustará la publicidad, mejorando el retorno económico de las acciones de marketing.
Agilizará servicios y reducirá tiempos de espera debido a que permite que los clientes reciban la
información desde el servidor web más cercano a su ubicación.
Conocerás las reseñas que publican los clientes y podrás responderlas, aumentando la interacción
con ellos y acercando al cliente a tu empresa.
Reducirá el gasto en publicidad y optimiza los recursos empleados en esta partida al llegar de
forma más precisa a los clientes potenciales.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos básicos en materia
de marketing.

>

Equipos informáticos.

>

Conocimientos de redacción de
contenidos.

>

Conexión a internet

>

Proveedores externos en materia
de gestión de plataformas y
espacios de geolocalización

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación).
Con un acompañamiento durante la implantación de soluciones de un proveedor
externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Baja

3 semanas

Bajo
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Aplicaciones móviles

APLICACIONES MÓVILES
Las aplicaciones móviles son programas informáticos diseñados para ejecutarse en
dispositivos móviles y que presentan una gran variedad de utilidades o funciones
que permiten, entre otras opciones, recibir pedidos por parte de tus clientes, ver
opiniones de otros usuarios o mostrar el catálogo de productos/servicios de tu
empresa. Las aplicaciones, a diferencia de las paginas web u otros programas
informáticos, suelen estar enfocadas a una única función o utilidad. Hay tres tipos
de aplicaciones: nativas, híbridas y web.

¿Qué es?

Esta actuación te ayudará a la implementación y utilización de herramientas de
creación de aplicaciones móviles. La actuación se enfocará en el análisis de las características que tu empresa necesita de la aplicación móvil y el correspondiente asesoramiento a la hora de implantar la solución a través de proveedores especializados.
Abrir nuevos canales de ventas

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Obtendrás datos de gran utilidad sobre tus clientes: las aplicaciones móviles serán útiles a la hora
de recopilar datos sobre los distintos perﬁles de usuarios que las utilizan y para analizar su
comportamiento durante su uso. Asimismo, podrás obtener datos sobre tus procesos de venta.
Personalizarás las experiencias de tus clientes: gracias a los datos que se recogerán y analizarán
periódicamente podrás conocer cuál es el mejor momento para mandar notiﬁcaciones a un cliente
en concreto, qué productos son sus favoritos o qué mensajes incrementarán las interacciones con la
aplicación.
Incrementarás el engagement (compromiso marca-audiencia): conocer las necesidades y el
contenido que más gustan a tus usuarios te permitirá incrementar en gran medida el engagement
con tu marca. Por otra parte, las comunicaciones se realizarán de forma directa y en un entorno
controlado en el cual la competencia no tiene cabida. Esta comunicación con el cliente permitirá
que el recuerdo de marca sea mayor, lo cual contribuirá a su ﬁdelización con tu empresa.
Mejorarás la comunicación: las comunicaciones tanto a través de la misma aplicación como las que
se notiﬁcan en el dispositivo móvil fuera de ella ayudarán a reactivar a los usuarios, es decir, provocará
que el usuario vuelva a conectar con la empresa al acceder al contenido de la app.
Optimizarás tu adaptabilidad al entorno: la implementación de nuevas tecnologías como las
aplicaciones móviles será fundamental para el crecimiento de tu empresa, tu adaptación a los
cambios del mercado y tu competitividad en él.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos informáticos básicos.

>

Equipos informáticos.

>

Formación de la plantilla para la
gestión de la aplicación.

>

Conexión a internet.

>

Proveedores en materia de
aplicaciones móviles.

Acompañándote durante la implantación de soluciones de un proveedor externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Media

2-3 semanas

Alto
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Herramientas de promoción online

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN ONLINE
Podrás publicar tus productos o servicios con descuento en plataformas especíﬁcas para esta ﬁnalidad. De esta manera, podrás estimular las ventas de tu negocio,
hacer que más personas conozcan a tu empresa, así como dar salida a productos
menos vendidos que están ocupando espacio de almacenamiento o que se
pueden pasar de temporada y perder valor.

¿Qué es?

Promocionar mi negocio

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Incrementará las ventas de tu negocio a través del lanzamiento de nuevas promociones de
productos o servicios.
Captará nuevos clientes al aumentar la visibilidad en la red con la incorporación a nuevas
plataformas de promociones.
Reducirá las perdidas por deterioro al dar salida a aquellos productos que están cerca de su fecha
límite de consumo (bien por caducidad o bien por ﬁnalización de la temporada).

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>

Equipos informáticos.

>

Conexión a internet

Conocimientos en materia de
marketing.

>

Experiencia en gestión de portales
orientados a la venta.

>

Conocimientos informáticos
básicos.

Con un acompañamiento completo para creación de una estrategia de contenidos
para promocionar en las RRSS y en la página web, y la ubicación en las plataformas
especíﬁcas que se adapten al mercado objetivo de la empresa.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Baja

3 semanas

Bajo
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Portales y páginas web

PORTALES Y PÁGINAS WEB
Podrás crear o mejorar tu página web corporativa, lo que te permitirá crear nuevos
canales de comunicación con tus clientes y mejorará la visibilidad de tu empresa
en internet. Además, se seleccionará el dominio que mejor identiﬁque a tu empresa y el tipo de alojamiento web más apropiado a sus necesidades.

¿Qué es?

Una página web corporativa se utiliza para dar a conocer a los usuarios, visitantes o
clientes toda la información relacionada con la empresa. El objetivo no es vender a
través de internet, sino tener presencia en una plataforma propia, que no dependa
de terceros.

Promocionar mi negocio

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Supondrá un escaparate completo, permitiendo que cualquier persona pueda acceder a
información sobre tu empresa y tus productos y servicios en cualquier momento.
Aumentará el alcance geográﬁco, debido a que puede ser vista en cualquier parte del mundo en
el que haya internet. Permitirá acceder a clientes que no pueden acercarse físicamente a tu
negocio.
Necesitará una menor inversión en comparación con otros medios tradicionales de difusión como
puede ser la radio o los carteles publicitarios informativos.
Acercará a nuevos colaboradores que quieran trabajar con tu organización y hacer crecer el
negocio.
Dará conﬁanza y respaldo a tu negocio, proyectando una imagen más profesional de tu empresa.
Incrementará las ventas, al suponer una forma más de visualizar tus productos y servicios y llegar a
nuevos mercados.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>

Equipos informáticos.

>

Conexión a internet.

Conocimientos en redacción de
contenidos.

>

Conocimientos informáticos básicos.

>

Proveedores externos en materia de
creación y diseño de portales web

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación).
Con un acompañamiento durante la implantación de soluciones de un proveedor
externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Bajo

3 semanas

Bajo
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Herramientas de planiﬁcación y gestión comercial

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL
Te ayudará a la implementación y utilización de herramientas para tomar las mejores
decisiones comerciales de cara al futuro a corto, medio y largo plazo. Las acciones en
el plano comercial son fundamentales puesto que de ellas dependerá en gran
medida que se consigan vender los productos y servicios que tu empresa ofrece.

¿Qué es?

A partir de esta actuación se realizará una profunda reﬂexión sobre los elementos
que componen la propuesta de valor de tu empresa, es decir, se analizarán el
producto y/o servicio que ofreces, tus precios establecidos, la comunicación realizada a los distintos grupos de interés y los medios de distribución para otorgar a tu
empresa un conocimiento que le permita deﬁnir estrategias comerciales para
tener éxito en tu entorno de actividad.
Mejorar la relación con clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Identiﬁcarás oportunidades comerciales que te permitirán reconceptualizar productos y/o servicios
existentes que no se están vendiendo como se esperaba y/o lanzar nuevos elementos que tu
público objetivo demanda.
Podrás establecer nuevas formas de distribución acordes a las tendencias del mercado que implicarán
el aumento de la satisfacción de tus clientes y la reducción de gastos en tus procesos de gestión.
Te permitirá mejorar tus campañas de comunicación y promoción buscando que tengan el mayor
impacto en el público objetivo hacia el que van dirigidas.
Te ayudará a establecer precios adecuados a la planiﬁcación estratégica y la situación del mercado.
Organizarás tus recursos humanos y materiales a través de una visión estratégica en el campo
comercial de la manera más óptima posible.
Te permitirá deﬁnir los objetivos comerciales para que todos los miembros de tu empresa tengan
claro los puntos más relevantes en los que centrar esfuerzos en cada momento. Además, te
permitirá comparar el desempeño real con el desempeño esperado y conforme a ello podrás
adoptar las medidas de corrección necesarias.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos informáticos básicos

>

Equipos informáticos.

>

Proveedores en materia de herramientas de planiﬁcación y gestión comercial.

>

Conexión a internet.

>

Conocimientos básicos de marketing y
gestión comercial.

Acompañándote durante la implantación de soluciones de un proveedor externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Media

3-4 semanas

Medio
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Soluciones de atención digital al cliente

SOLUCIONES DE ATENCIÓN DIGITAL AL CLIENTE

Te ayudará a la implementación y utilización de herramientas que permitirán a tu
empresa comunicarse de manera virtual y telemática con tus clientes para facilitar los
procesos relacionados con la compra de los productos y servicios que ofreces y para
darte la posibilidad de responder todas las preguntas de tus clientes de una forma
fácil y rápida. En líneas generales, la implantación de esta actuación implicará una
mejora del nivel de calidad del servicio que prestas.

¿Qué es?

Mejorar la relación con clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Mejorarás el nivel de calidad de servicio prestado: la experiencia del usuario o cliente que contacta
a tu empresa a través de estos medios de atención digital mejorará considerablemente por la
rapidez y la personalización con la que se le atenderá.
Incrementarás tu productividad interna: muchas de las herramientas de atención digital
incorporan tecnologías avanzadas que permitirán automatizar y estandarizar respuestas a los
clientes. Gracias a ello, las personas que forman parte de tu empresa podrán focalizarse en tareas de
más valor.
Fortalecerás tu imagen digital: la implantación de herramientas de interacción digital con el cliente
conlleva un esfuerzo en innovación por parte de tu empresa para satisfacer y mejorar la experiencia
de los usuarios.
Ayudará a la captación de nuevos clientes por la mejor atención que proporcionará tu empresa en
el proceso de compra de productos y servicios.
Potenciará la venta cruzada de tus productos y servicios debido al incremento de la interacción y
comunicación con tus clientes.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>

Equipos informáticos.

>

Conexión a internet.

Conocimientos
informáticos básicos

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación).
Con un acompañamiento durante la implantación de soluciones de un proveedor
externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Bajo

Media

2-3 semanas

Bajo
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Herramientas para la gestión de la reputación online

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN ONLINE (SOCIAL MENTION)
Podrás implementar y utilizar herramientas de gestión de la reputación online de tu
empresa, algo que es fundamental para el desarrollo de tu marca. Conocer qué se
está diciendo de tu empresa, en qué canales y cómo lo dicen, hace que se pueda
controlar la imagen de tu marca, aprender de los errores y quejas y apostar por las
buenas recomendaciones como guía de mejora.

¿Qué es?

Pero no solo es importante para identiﬁcar las necesidades de tus usuarios, sino que
también te servirá para conocer las tendencias del sector en el que se mueve tu
empresa y aprender de lo que hace la competencia directa.
Mejorar la relación con clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Generará conﬁanza a los clientes. Responder a las menciones y ser accesible y cercano, generará
mayor grado de conﬁanza con los clientes y posibles clientes que podrán decantarse al percibir este
nivel de conﬁanza.
Prevendrá y contendrá una posible crisis de marca. Localizando y respondiendo todos los
comentarios negativos con respuestas positivas, humildes y transparentes se podrá revertir una
posible crisis de marca.
Mejorará el posicionamiento SEO. Los buscadores seleccionan las empresas que tienen mas
relevancia y se nombran más veces, por lo que tener menciones y saber gestionarlas de forma
positiva y proactiva beneﬁciará la aparición en los puestos más elevados.
Aumentará las ventas. Gestionar todas las menciones en los distintos portales (el qué, el cómo y el
cuando) podrá comportar el convencimiento deﬁnitivo de los usuarios o de posibles consumidores
indecisos.
Proporcionará información sobre los gustos de los clientes. A través del análisis de las menciones
se podrá clasiﬁcar según las necesidades de los clientes y se podrá mejorar el servicio o producto en
función de los gustos especíﬁcos detectados.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos en materia de marketing.

>

Equipos informáticos.

>

Conocimientos informáticos básicos.

>

Conexión a internet.

>

Proveedores externos en materia de
herramientas para la gestión de la
reputación de la empresa

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación).
Con un acompañamiento durante la implantación de soluciones de un proveedor
externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Media

3-5 semanas

Medio
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Herramientas de gestión de clientes

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CLIENTES

Podrás implantar un sistema de gestión integral de las relaciones con los clientes
desde el primer contacto hasta el servicio postventa, que permita llevar un
seguimiento de las relaciones con estos, mejorar la efectividad de las ventas, proporcionar un mejor servicio y crear relaciones rentables con ellos.

¿Qué es?

Mejorar la relación con mis clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Centralizará toda la información relativa a tus clientes en una única herramienta facilitando el
análisis de datos y la toma de decisiones respecto a tus clientes.
Automatizará tareas facilitando el trabajo y ahorrará tiempo a la hora de realizar trámites relativos
a tus clientes.
Mejorará la productividad de todos los procesos relativos a la gestión de clientes.
Fidelizará clientes ya existentes y captarás nuevos mediante las distintas herramientas que integran
el software, incrementando la ventas del negocio.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos en materia de marketing

>

Equipos informáticos.

>

Orientación al usuario

>

Conexión a internet.

>

Conocimientos informáticos básicos

>

Proveedores externos en materia de
herramientas de gestión de clientes

Acompañándote durante la implantación de soluciones de un proveedor externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Alta

7-8 semanas

Medio
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Rediseño de productos y servicios con clientes

REDISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON CLIENTES
Te adaptarás a los cambios en los hábitos de consumo de tus clientes, ofreciéndoles
un producto o servicio más competitivo y actualizado gracias a la innovación en
atributos o características de los mismos. A través de esta actuación se tratará de hacer
partícipes a tus consumidores actuales y a tus clientes potenciales en el diseño de
mejoras y en la optimización de los diferentes productos y/o servicios que ofreces.

¿Qué es?

El rediseño pretende volver a diseñar algo, es decir, mejorar un producto o servicio ya
existente con la incorporación de atributos, características o funciones, haciéndolo
más atractivo, innovador o útil de manera que no se quede obsoleto y pueda ser
competitivo a la hora de comercializarlo. La implantación de esta actuación puede
abarcar diferentes acciones tales como:
El restyling del producto: consiste en mejorar la apariencia del producto para que sea
más atractivo para sus consumidores o para que reﬂeje la cultura de la empresa.

> Mejorar la facilidad de uso o el rendimiento de un producto o servicio.
> Incorporar nuevas características o mejoras funcionales.
> Añadir información complementaria.
> Incluir más beneﬁcios al servicio ya existente.
> Modiﬁcar la forma en la que se presta el servicio.
Mejorar la experiencia de mis clientes

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Aumentarás la satisfacción de tus clientes al tener mayor conocimiento de estos gracias a las
diferentes encuestas que realices, pudiendo satisfacer su demanda.
Cubrirás las necesidades actuales del consumidor, las cuales se encuentran en continuo cambio, al
igual que los hábitos de consumo.
Reducirás costes asociados con la producción de los productos y conseguirás procesos más
eﬁcientes evitando costes innecesarios.
Reducirás el índice del fracaso derivado del lanzamiento de nuevos productos debido a que tus
productos se basarán en demandas directas de tus clientes.
Aumentarás la competitividad de la empresa al introducir mejoras y diferenciarte de tu
competencia más directa.
Incrementarás las ventas al mejorar el valor de tu marca con innovaciones en los productos,
consiguiendo de esta manera que los clientes te coloquen como primera opción.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Medios técnicos/materiales

Recursos humanos

>

Conocimientos en materia de ventas.

>

Conocimientos en diseño de productos.

>
>
>

Equipos informáticos.
Cuestionarios de opinión.
Conexión a internet.

Con un asesoramiento estratégico para deﬁnir y elaborar la estrategia de redeﬁnición de tus productos y servicios.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Media

4-5 semanas

Medio
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Posicionamiento web

POSICIONAMIENTO WEB
Podrás trazar una estrategia orientada a alcanzar una posición online que mejore
las visitas del portal web de tu empresa, y podrás poner en marcha las acciones
deﬁnidas en ella.

¿Qué es?

A través de las técnicas SEO y SEM te ayudaremos a mejorar el posicionamiento de
tu negocio para que puedas llegar a más clientes.

Promocionar mi negocio

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
La web aparecerá antes en los buscadores cuando los usuarios en línea naveguen y consulten los
diferentes conceptos clave relacionados con el sector de actividad de tu empresa.
Aumentará el tráﬁco en los portales digitales debido al impulso y a la visibilidad de los sitios web.
La mayoría de usuarios seleccionan los primeros 5 resultados cuando realizan una búsqueda y muy
pocas veces cambian de página en el buscador, por lo que situarse con preferencia en los
buscadores será diferencial para incrementar las visitas.
Impulsará el conocimiento general sobre tu empresa por el número de usuarios que visualizarán
los contenidos de ella en búsquedas directas o relacionadas.
Conocerás los aspectos a mejorar en tu web gracias a indicadores de uso que permitirán identiﬁcar
qué contenidos son más consultados y cuáles necesitan un impulso para ser más atractivos para tus
clientes.
Estarás más cerca de tus clientes, ya que será más fácil conocer las novedades de tu empresa e
interactuar directamente a través de los espacios online.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos básicos en materia de
marketing

>

Equipos informáticos

>

Conocimientos en creación de
contenidos

>

Conexión a internet

>
>

Experiencia en gestión de portales web

>

Página web de la empresa
publicada

Proveedores externos en materia de
posicionamiento web

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación).
Con un acompañamiento durante la implantación de soluciones de un proveedor
externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Media

3-4 semanas

Bajo
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4.2

SOLUCIONES PARA TRABAJAR MEJOR

Soluciones de ﬁrma digital

SOLUCIONES DE FIRMA DIGITAL

Esta actuación te ayudará a la implantación de la ﬁrma digital, lo que permitirá
aumentar la seguridad y la validez de los documentos que ﬁrmes. Esta ﬁrma digital
ha adquirido gran importancia actualmente, debido a la gran cantidad de trámites
electrónicos que realizan las empresas en su día a día.

¿Qué es?

Consiste en un sistema criptográﬁco que certiﬁca tanto la identidad del ﬁrmante
como la integridad del documento y que cuenta con la misma validez jurídica que
la ﬁrma tradicional. Es importante no confundirla con la digitalización de ﬁrmas
manuscritas, ya que la ﬁrma digital es un sistema que permite ﬁrmar documentos
y comprobar si estos han sufrido cambios posteriores.

Trabajar de forma segura

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Ahorrará tiempo al agilizar el tránsito de documentación ﬁrmada.
Garantizará la integridad de los documentos, protegiéndolos de modiﬁcaciones de terceros.
Reducirá los costes relacionados con la impresión de documentos, su envío postal/mensajería y
posterior almacenamiento.
Disminuirá el impacto medioambiental al reducir el consumo de papel, así como al emisión de
CO2.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

>

Equipos informáticos.

>
>

Conexión a internet.

Conocimientos informáticos básicos.

Certiﬁcado digital.

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación implantar la
ﬁrma digital al negocio, así como apoyar en la obtención del certiﬁcado digital.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Bajo

Baja

2 semanas

Bajo

Servicio de Consultoría Relación con la Clientela. Catálogo de soluciones | 35

Correos electrónicos

CORREOS ELECTRÓNICOS
Podrás crear y gestionar cuentas de correo electrónico corporativo, ayudándote en
la creación de un espacio digital a través del cual los integrantes de tu empresa
podrán intercambiar mensajes con todo tipo de contenidos personales o profesionales incluidos. Estos mensajes podrán tener destinatarios internos, es decir, los
propios miembros de tu empresa, así como también destinatarios externos, ya
sean clientes o proveedores.

¿Qué es?

Trabajar de forma colaborativa

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?
Mejorará la comunicación interna de la empresa al poder incluir múltiples destinatarios en los
envíos de correos electrónicos, posibilitando las respuestas de todos ellos y la consulta posterior de
los contenidos en cualquier momento y lugar.
Facilitará el contacto con agentes externos puesto que será posible enviar noticias, promociones
comerciales o interacciones de seguimiento de proyectos mediante mensajería instantánea.
Representará una nueva herramienta para captar nuevos clientes a través de estrategias de email
marketing en las que se podrá contactar con múltiples consumidores informando sobre novedades
como el lanzamiento de nuevos productos y servicios.
Reforzará la seguridad en las comunicaciones debido a los protocolos y a las condiciones de las
plataformas de mensajería electrónica orientadas a la prevención ante posibles ciberataques.
Facilitará la búsqueda de datos y el acceso a la información al mantenerse el historial de correos y
al poder ﬁltrarlos por fechas, proyectos, ideas clave, etc.
Reducirá los tiempos empleados en la comunicación al ser posible enviar y recibir mensajes de
manera instantánea.
Centralizará los medios de comunicación de la empresa al contar todos los miembros de la
plantilla con cuentas personales que le permitirán interactuar de forma independiente o conjunta
según convenga.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Medios técnicos/materiales

Recursos humanos

>

Equipos informáticos

>

Conexión a internet

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación).
Con un acompañamiento durante la implantación de soluciones de un proveedor
externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Baja

3-4 semanas

Bajo
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Herramientas para la gestión y monitorización web

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y MONITORIZACIÓN WEB
Con esta actuación podrás implementar y utilizar herramientas de gestión y monitorización web que recopilarán datos útiles de las distintas partes de los portales
web con el ﬁn de realizar un seguimiento sobre la actividad de los usuarios, el
tiempo de carga de las páginas, el traﬁco en los buscadores y ver el impacto que
genera el contenido publicado. Hacer un seguimiento de tu página web puede ser
beneﬁcioso internamente para mejorar todos los elementos que no consiguen el
impacto o alcance esperado.

¿Qué es?

Analizar y gestionar mis datos

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Permitirá analizar la interacción de los clientes con los diferentes elementos de la página web,
conocer sus necesidades y estudiar qué productos visita y el tiempo que dedica. Puedes aumentar
el porcentaje de venta al organizar y crear una estrategia destinada unicamente a los gustos de tus
clientes.
Posibilitará llevar un seguimiento de las campañas online, ver cómo evoluciona el impacto de la
campaña para poder mejorarla en vivo, optimizar aquellos elementos que funcionan y eliminar los
elementos que no dan feedback positivo a tu empresa.
Optimizará el rendimiento de la página web y permitirá crear estrategias que se adapten a las
necesidades del consumidor y ajustar los servidores de las páginas web al volumen de demanda.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos informáticos básicos

>

Equipos informáticos

>

Proveedores externos en materia de
herramientas para la gestión y monitorización web

>

Conexión a internet

Acompañándote durante la implantación de soluciones de un proveedor externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Bajo

Media

3-4 semanas

Medio
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Estrategia omnicanal

ESTRATEGIA OMNICANAL
Con esta actuación podrás implementar y utilizar herramientas que uniﬁquen
todos los canales por los cuales la empresa comercializa, para conseguir una mayor
eﬁciencia en tus procesos y un aumento de la productividad de tus empleados.
Además, a través de esta estrategia se ofrecerá un servicio de mayor calidad y
menores tiempos de espera a los clientes, que se traducirá en una mejor imagen
de marca.

¿Qué es?

Asumir el liderazgo en mi proceso de transformación digital

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Aumentará la productividad: con la omnicanalidad se usarán los mismos recursos de una forma
más eﬁciente, es decir, todos los recursos de los que dispone la empresa (recursos
económico-ﬁnancieros, recursos humanos,etc.) serán economizados obteniendo una mayor
productividad.
Mejorará la imagen de marca: aumentará la satisfacción de tus clientes debido a que su experiencia
de compra será homogénea por cualquier canal que elijan. Todo ello sumado a la disminución de
los tiempos de espera tendrá un impacto positivo en la ﬁdelización de los clientes y por tanto, en la
imagen de marca.
Se ahorrará tiempo en la gestión multicanal: al gestionar todos los canales de los cuales dispone la
empresa en una misma herramienta, la eﬁciencia y la productividad se verá aumentada y por
consiguiente un ahorro en el tiempo con respecto a la gestión individualizada por canal.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos en materia de marketing

>

Equipos informáticos

>

Conocimientos informáticos básicos

Conexión a internet

>

Experiencia en gestión de portales
orientados a la venta

>
>

Varios canales de venta

Acompañándote durante la implantación de soluciones de un proveedor externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Alto

Media

4-6 semanas

Bajo
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4.3

SOCUCIONES PARA REDUCIR COSTES

Herramientas para la gestión de citas y reservas

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE CITAS Y RESERVAS
Esta actuación te ayudará a contar con una herramienta de gestión de citas y
reservas para tu empresa. Con este tipo de herramientas se pretende que pierdas
el menor tiempo posible en responder a los clientes para programar sus citas y
reservas previas, así como en problemas de reprogramación de estas citas o
reservas. Además de esta forma podrás homogeneizar y asegurar la calidad de este
servicio.

¿Qué es?

Optimizar mis procesos

Objetivo digital

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TU EMPRESA?

Posibilitará la realización de la reserva en cualquier momento del día al automatizar el proceso y no
requerir que un empleado recoja la reserva, permitiendo que se hagan sin importar el horario de
apertura del negocio.
Mejorará de forma sustancial la experiencia de cliente, eliminando incluso las colas o
aglomeraciones que pudieran producirse puntualmente.
Permitirá la reprogramación de las citas sin que interactúe un empleado.
Lanzará recordatorios automáticos a los clientes, pudiendo integrarse con otras aplicaciones de los
clientes.
Ahorrará tiempo y reducirá costes debido a que la organización no necesita que una persona esté
encargada de la gestión de reservas y citas.

¿Qué necesitas?

¿Cómo te ayudaremos?

Recursos humanos

Medios técnicos/materiales

>

Conocimientos informáticos básicos

>

Equipos informáticos

>

Proveedores externos en materia de
software de gestión de citas y reservas

>

Conexión a internet

Con un acompañamiento completo (consultas e implementación).
Con un acompañamiento durante la implantación de soluciones de un proveedor
externo.

IMPACTO ESPERADO

COMPLEJIDAD

TIEMPO REQUERIDO

COSTE ECONÓMICO

Medio

Baja

4 semanas

Bajo
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¿Tienes dudas?

https://empresas.andaluciaconectada.es/ayudas
ayudas.tdp.cteicu@juntadeandalucia.es
955 041 111

Andalucia Conectada

@AndConectada

@andaluciaconectada

Junta de Andalucía

