
Lic. Joaquin Predilailo

VENTA ONLINE 
y la “nueva normalidad”

EL ROL DEL PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS



Somos emprendedores que buscamos encender en 
las organizaciones su espíritu disruptivo e innovador, 

liderando proyectos de consultoría basados en 
Estrategias, Procesos, y Tecnología.

Entregamos soluciones que guía la Transformación 
Digital, generando cambios sustantivos y con alto 
impacto, acompañando la evolución permanente.



AGENDA

• Estrategia digital ¿Para qué?
• La Cadena de Valor en la venta online
• Plataforma: mi “tienda”
• Funnel digital
• Operación eCommerce
• Equipo eCommerce
• Estrategia Marketplace



¿Y ahora qué 
HACEMOS?



ESTRATEGIA DIGITAL ¿PARA QUÉ?
Antes de comenzar, ¿te preguntaste qué querés lograr con tu 
estrategia digital?

SOCIAL SELLING ESTRATEGIA E-COMMERCE EMPRENDEDOR DIGITAL

- Reconvertir mi negocio
- Escalar a otros mercados
- Profesionalizar mi canal 

eCommerce
- Lograr volumen y eficiencia

- Emprendimiento de 
venta personal 
(showrooming)

- Ingresos extra

- Ser una empresa 
digital

- Escalar



LA CADENA DE VALOR EN LA VENTA ONLINE

• Branding e identidad 
digital de la empresa

• Planificación y ejecución 
de campañas de 
Performance Marketing
(SEO, SEM, Ads, eMail
Mkt, Remarketing, etc.)

• Control de CPA, Tasa de 
Conversión, y otros KPI

• Implementación de 
plataforma end-to-end

• Mejoras permanentes de 
diseño y usabilidad

• Administración 
comercial: Catálogo, 
Precios, Promociones, 
Fotografías, Banners.

• Hosting y soporte 
técnico de la plataforma

ADMINISTRACIÓN Y GERENCIAMIENTO

PLATAFORMA 
E-COMMERCE

ADQUISICIÓN 
DE CLIENTES

OPERACIÓN 
LOGÍSTICA

SERVICIO AL 
CLIENTE

• Planificación logística y 
selección de 
operadores

• Control y seguimiento
de facturación, cobro, 
y entrega de órdenes

• Almacenamiento de 
stock

• Despacho de órdenes 
y facturación

• Integración y manejo 
de CRM y Help Desk

• Gestión integral de 
postventa 
(Reclamos, Cambios 
y Devoluciones, 
Reviews)

• Fidelización de 
clientes

• Recompra

• Estrategia eCommerce permanente
• Analítica BI y Reporting. Métricas del canal
• Soporte tecnológico para gestión del canal

• Capacitación y entrenamiento al equipo interno
• Tareas administrativas de facturación y despacho
• Tareas administrativas de cobranzas y pagos



COSTOS Y OPERACIÓN E-COMMERCE
Desde la Estrategia Digital, y ANTES de seleccionar la tecnología, 
deben definirse las políticas de operación:

• LOGÍSTICA
1. Cobertura
2. Proveedores
3. Proceso y SLA de entrega

• PAGOS
1. Métodos de pago
2. Promociones / Financiamiento

• POST-VENTA
1. Canales de atención
2. Políticas de post-venta (devoluciones, cambios, TyC)

COSTOS 
FIJOS Y 

VARIABLES



EQUIPO E-COMMERCE

TECNOLOGÍA Y 
SISTEMAS

MARKETING Y 
CREATIVIDAD

OPERACIÓN Y 
PROCESOS

ESTRATEGIA Y 
GERENCIAMIENTO

» » » » 

Plataforma eCommerce
BI y Analítica
ERP y WMS

CRM
Integraciones

Soporte IT

Creatividad
Diseño gráfico

Diseño web
Fotografía

Edición digital
Redacción de 

contenidos

SAC (Atención Cliente)
Coordinación logística
Customer experience
Análisis y mejora de 
procesos (Calidad)
Backoffice Adm.

Management integral
Planeamiento y control
Gestión por objetivos y 
seguimiento de ventas

Coordinación de equipo

Vender online nos demandará al menos los siguientes perfiles y funciones:



PLATAFORMA: MI TIENDA

ON-PREMISECUSTOM SAAS - PAAS

ALCANCE:

BACK-END: 
LOGÍSTICA, PAGOS, 
PROMOCIONES

FRONT-END: UX + 
CUSTOMIZACIÓN 
DE LAYOUT

INTEGRACIONES 
(ERP, CRM, otros)

Seleccionar la plataforma que se 
adapte a la estrategia de negocio



FUNNEL DIGITAL
Tener una tienda online, no significa tener ventas online.

UX + Tráfico + Sourcing



ESTRATEGIA MARKETPLACE
Sumarse a un Marketplace permitirá:

1) Acortar la curva de aprendizaje

2) Ser OMNICANAL: vender en todos los canales que sean rentables

3) Generar ventas en el corto plazo

4) Beneficiarse del cross-selling con otros Vendedores

5) Evitar inversiones y costos fijos iniciales

6) Generar presencia de marca gratis



#Corrientes #Misiones #Chaco #Formosa

El primer Marketplace de la región
Todos los productos de empresas y emprendedores locales 
en un mismo sitio. 

Gestión de la logística en todo el país

Ofertas, promociones, y envíos bonificados

Acuerdos especiales con Bancos locales

Comisiones menores a otros Marketplaces

Exclusividad para Empresas Locales

Integración automática con su eCommerce

Promociones con sus tiendas físicas

ESTRATEGIA MARKETPLACE



Simplificamos todos los servicios en una 
plataforma de venta ágil y sencilla

NUESTRA MISIÓN ES INCREMENTAR SUS VENTAS ONLINE

clicnea.com es más que una plataforma tecnológica. 
Hacemos eCommerce con y para usted. Nuestro equipo 
trabaja para aumentar sus ventas.

#Sabemos de Marketing

#Sabemos de Logística

#Sabemos de Medios de Pago

#Sabemos de Tecnología

#Sabemos de eCommerce

ESTRATEGIA MARKETPLACE



Lic. Joaquin Predilailo
joaquin@innew.la

linkedin.com/in/joaquin-predilailo/

Para sumarte a Clicnea.com escríbenos a 
vendedores@clicnea.com


