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Cuando lanzamos un eCommerce es inevitable centrarse en la  
captación de clientes



Pero después de la captación, la pelea es convertir... 
... y retener



Navegar Visitar Comprar Fidelizar

Extraños Interesados Compradores ClientesVisitantes

Ventas = Tráfico x Conversión x AOV x Recurrencia

Porque vender en Internet es un proceso complejo



Diseño 
Usabilidad 
Catálogo 
Confianza 

Precios 
Promociones 

Leads 
!

!

!

!

Categorías 
Buscador 

Proceso de pago 
Envíos 

Personalización 
Atención al cliente 

…

El Problema: Mejorar la conversión es una tarea 
q u e  n o s  p u e d e  d e s b o r d a r



The Problem is not the problem. 
The problem is your attitude 

about the problem. 
!

Do you understand? 
!

- Captain Jack Sparrow



El conocimiento del cliente ha sido 
clave en el comercio tradicional



En el mundo online, se trata de identificar patrones que permitan 
predecir el comportamiento de cada cliente



El reto: sacar partido de la gran 
cantidad de datos disponibles



La Solución: 
!

¿Big Data?



Not everything that  
can be counted counts, 

and not everything  
that counts can be counted.



Uno de los principales retos del big data es que 
terminamos con conjuntos de datos con un gran volumen, 

pero una baja densidad. Existe valor en ellos, pero solo 
una pequeña parte contiene un interés genuino. 

!

- Duncan Ross, Director of data science at Teradata International,



Lo importante no es el tamaño de los datos, 
sino descubrir las relaciones entre ellos.



¿Qué datos importan 
en eCommerce?



¿Qué datos importan 
en eCommerce?

*Fuentes de tráfico 
*Productos vistos 
*Categorías visitadas 
*Búsquedas realizadas 
*Productos añadidos al carrito 
*Productos comprados 
*…



¿Qué datos importan 
en eCommerce? Número de usuarios

Cuántos

Nº Visitas 
!

Nº Ventas 
!

Nº Acciones

1Mes 
100.000 

1.000.000

1 Año 
1.200.000 

12.000.000

5 Años 
6.000.000 

60.000.000

1.000 
10.000

12.000 
120.000

60.000 
600.000

1.000.000 
10.000.000

12.000.000 
120.000.000

60.000.000 
600.000.000

≃1 Tera



Amazon, más de 500 M de visitas al mes



¿Qué datos importan 
en eCommerce? Tamaño de Catálogo

Cuántos

Pequeño  
(unos 1.000 prod.) 

Mediano 
(decenas de miles) 

Grande  
(centenares de miles)

Moda 

Electrónica  

Libros 



¿Qué datos importan 
en eCommerce?

Cuántos

Usuario Visitado CompradoCarritoClickado



¿Qué datos importan 
en eCommerce? Purchase Journey

Cuántos

Usuario Visitado CompradoCarritoClickado

x
x

x
x

x



Pricipales retos: Las 3 V’s



¡Perdón! Las 4 V’s…

*Volumen: desde Gigas a Teras. 

*Velocidad: desde batch a Tiempo Real. 

*Variedad: historial de compras, patrón 
de visitas, perfil en RS, interacción con 
soporte a clientes… 

*Valor: incrementos en CR, AOV, 
recurrencia…



?



APPRO
VED



5 grupos de aplicación



1. Gestión de la cadena de suministros

Productos más vendidos 
Productos menos vendidos (¿Por qué?) 
Producción más eficiente



2. Personalización 
Segmentación web 
(Behavioral Targeting)

Geolocalización 
!

Actividad en web 
!

Canales de 
procedencia



Aviso de compra no finalizada



Promoción por intención de salida



Acciones

Generar una ventana 
“overlay” con un 
contenido/formulario 

Realizar una redirección 

Sustituir un contenido 
por otro (texto, 
imágenes, vídeos…) 

Insertar un nuevo div 
con contenido

Datos

Datos demográficos 

Geolocalización y canal 

Visitas 

Compras 

Aspectos relacionados 
con SEO/SEM 

Social Media



Personalización de la interfaz



Segmentación por email

Email marketing 
personalizado 

!

Email retargeting 
!

Recuperación de 
carritos abandonados



Newsletters personalizadas

Emails segmentados por 
actividad



El abandono de carritos es uno de los 
mayores problemas en eCommerce

Se obliga al registro 

Problemas técnicos con la web 

Formularios complejos o confusos 

Formas de pago muy limitadas 

Tipos de envío muy limitados

Tienda



El abandono de carritos es uno de los 
mayores problemas en eCommerce

No es el momento apropiado:    57% 

Uso como wishlist:                            56% 

Gastos de envío elevados:         55% 

No llegan a gastos gratuitos:   51% 

Gastos se muestran tarde:     40%

Usuario



Recuperación de carrito



Recomendaciones de 
productos

Up-selling 
!

Cross-selling 
!

Alternativas



Recomendaciones en Home

Amazon.com



Recomendaciones en Página de Producto

Complementarios vs. Alternativos en GemLn.co.uk



Recomendaciones en Página de Categoría



Combinación de reglas de negocio y 
recomendaciones



Recomendaciones en Página de Carrito

Combinación de estrategias 
de recomendación en 
ToysRUs.es



Vale, pero ¿qué papel juega el Big Data?



Vale, pero ¿qué papel juega el Big Data?

Grafo de preferencias 
¿Qué significan las 
flechas?



Grafo de preferencias 
Recomendaciones 
basadas en preferencias 
de usuarios

Vale, pero ¿qué papel juega el Big Data?



Grafo de preferencias 
Recomendaciones 
basadas en preferencias 
de usuarios

Vale, pero ¿qué papel juega el Big Data?



3. Gamificación



Gami… ¿qué?

Hacer divertidas  
las tareas cotidianas



Gami… ¿qué?

Ofrecer motivación adicional 
a nuestros usuarios



Un ejemplo

A priori nadie quiere compartir su geolocalización



Un ejemplo

Pero cuando lo conviertes en 
un juego, todo cambia



Acciones para atraer visitantes



Recompensas

Descuentos en tienda 
!

Descuentos en otras 
tiendas (points.com) 
!

Reconocimiento 
!

Bienes virtuales 
!

Merchandising (para 
hacer promoción de 
marcas)

Acciones

Invitar a amigos 
!

Compartir en redes 
sociales 

Info de productos 
Valoraciones/reviews 
Promociones 

!

Compartir por email 
!

Compartir en “mundo 
físico” (podemos usar 
QRs)



Acciones para fomentar el descubrimiento



Acciones para fomentar el descubrimiento



Medio Plazo

Aumento de 
engagement con los 
usuarios 
!

Aumento en acciones 
(social shares...) 
!

Aumento en ventas y 
conversión global 
!

Recurrencia asegurada

Corto Plazo

Aumentar el número de 
productos vistos 
!

Aumentar la relación del 
cliente con la marca 
!

Tratar que los usuarios 
realicen acciones que 
nos interesen



Acciones para ayudar a la  
decisión de compra



Opiniones
ReviewsValoraciones

Recomendaciones







Barreras

Facilitar la decisión de 
compra 
!

Eliminar la falta de 
confianza (en nuestra 
tienda, marca o 
producto) 
!

Diferenciarnos de la 
competencia

Soluciones

Contenido generado 
por los usuarios (los 
usuarios hacen más 
caso a otros usuarios) 
!

Definir mecánicas que 
faciliten este contenido 
generado por usuarios 
!

Validación del contenido 
por parte de otros 
usuarios (evitar “spam”)



Si es divertido,  
genera engagement



No hay más que ver los videojuegos



Hay que generar experiencias de usuario únicas



Poner al usuario en el centro



4. Predicción
¿Cómo saber si un cliente tiene intención real de compra?



Anticipatory Shipping de Amazon



Anticipatory Shipping de AmazonRepricing

Algoritmo MacDumies 
!

Ser el más barato no es ser el 
mejor 
!

¿Cuál es mi margen mínimo? 
!

Frecuencia de actualización



Anticipatory Shipping de AmazonRepricing: sin pasarnos de frenada…



Respondiendo a tu cliente antes de que te pregunte



A/B Testing



5. Multicanal 
 Shopify Bundle



Mobile



Tesco Homeplus



Webrooming



Posibilidad de asociar a eventos externos



Pero no podemos olvidar que, en ocasiones, para 
vender en Internet, el contacto humano  

también es necesario  



...atiende personalmente SUS problemas

Cuando cometas algún fallo...



¡¡Muchas gracias!!

Francisco Carrero 
francisco.carrero@brainsins.com 

Twitter: @FkieCarrero

mailto:francisco.carrero@brainsins.com

