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Nuestra visión del negocio digital

La realidad de los negocios 
en compleja, nuestro papel 
es reducirla para poder 
tomar mejoras decisiones

Simplificado

A las necesidades y 
capacidades de cada 
empresa

Personalizado

Consiguiendo los objetivos de 
negocio con el mínimo de recursos 
posibles o en el menor tiempo 
posible.

Eficiente

Integra la estrategia, el 
producto y la operación con 
una visión de negocio digital 
no solo de comercio 
electrónico 

Comprensivo
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Creemos que es hora de vencer las barreras que impiden a la pequeña y mediana 
empresa aprovechar el negocio digital



Los negocios digitales lo componen cuatro grandes áreas

NEGOCIO DIGITAL, NO SOLO ES COMERCIO 
ELECTRONICO

Las tiendas online son sólo una parte. Los nuevos servicios digitales para el cliente, la automatización de 
los procesos y operaciones y la creación de nuevos modelos de negocio son las otras áreas clave que 

permiten el éxito del negocio digital

Comercio 
electrónico

Servicios 
digitalizados

Automatización 
de procesos

Nuevos 
modelos de 

negocio



READY

Hemos desarrollado dos servicios integrados para 
su negocio
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GROW

Estrategia

Sincronización Tráfico



READY
LOS CIMIENTOS DE TU NEGOCIO DIGITAL

Generamos el plan estratégico, gestionamos las subvenciones, desarrollamos las conexiones informáticas y 
definimos e implantamos la estrategia de canales y marketplace. Todo en 8 semanas con herramientas y 

alcance establecido previamente.
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Aportar en la dirección 
estratégica del 

negocio desde los 
indicadores clave 

sectoriales y la 
madurez de gestión y 

digitalización de la 
empresa en los 

mercados Nacionales 
e Internacionales.

El objetivo es ayudar a 
ver mas allá al equipo 

de la empresa

Herramienta de 
autodiagnóstico
Indicadores e-

commerce
Mapa de 

oportunidades de 
mejora

Petición de ayudas y 
subvenciones al 

proyecto

3 sesiones de trabajo 
con el equipo de 4 

horas previa 
cumplimentación de 

los cuestionarios. 
La primera sesión mira 

hacia el mercado, la 
segunda hacia la 

gestión y la tercera 
hacia la propuesta de 
valor de la empresa
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1. Oportunidades de negocio digital
VALIDAR LA DIRECCIÓN DEL NEGOCIO DIGITAL EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA

Clicandsell Ready

• Definición de las 
oportunidades 

• Análisis del potencial del  
crecimiento de negocio

• Principales herramientas de 
transformación

• Gestión de subvenciones

Qué Cómo Cuando Entregables



Definimos la mejor 
estrategia de venta 
online multicanal y 
conectamos el ERP 
con su plataforma 

eCommerce, Canales 
de Venta MarketPlace

y soluciones de 
Logística, integrando 
el catálogo, inventario 

y pedidos

Integraciones de 
software para la 

tienda online 
(Prestashop)

Herramientas de 
trazabilidad logística 

y entrega

Audit de campañas y 
canales de relación 

con el cliente

4 semanas de trabajo 
Con el equipo de la 

empresa

Se complementa la 
capacidad de 

servicio del negocio 
actual con la visión 

de poner en marcha 
estrategias de 

crecimiento
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2. Conexión y sincronización
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO Y CONTROL DEL NEGOCIO 

Clicandsell Ready

• Integración tecnológica
• Estrategia de entrada en los 

distintos canales 

Qué Cómo Cuando Entregables



Grow
NOS IMPLICAMOS EN EL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO

Implantamos las campañas, co-dirigimos en negocio gracias al cuadro de mando compartido y monitorizamos
el desarrollo del negocio. Ganamos cuando tu ganas, vamos a riesgo contigo
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Gestión, 
Coordinación y  

seguimiento de las 
acciones necesarias 

enfocadas a la 
Venta eCommerece

y Marketplace y 
sobre todo hacer 
que tu negocio 
digital crezca

Campañas de 
Publicidad en 

Google Facebook y 
Marketplace

Estrategias de 
posicionamiento 

Orgánico

Definición de los 
indicadores clave 

del negocio

3 semanas de 
trabajo con el 
equipo de la 

empresa

Soporte a la puesta 
en marcha de las 
campañas en los 
distintos canales 
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1. Dinamización de la venta
EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO DIGITAL

Clicandsell Grow

• Ejecución de las campañas
• Definición de indicadores 

clave

Qué Cómo Cuando Entregables



Optimizamización e 
integración de los 

procesos del 
negocio digital con 
los procesos de la 

empresa. 
Análisis de los 

procesos Logísticos 
y optimización de la 

rentabilidad

Herramientas de 
benchmarking

Integración de 
softwares y 

herramientas 
logísticas

3 semanas de 
trabajo con el 
equipo de la 

empresa

Page: 10

2. Operaciones y Logística
OPTIMIZACIÓN DE LA OPERATIVA Y RENTABILIDAD

Clicandsell Grow

• Mejoras en los procesos
• Software

Qué Cómo Cuando Entregables



Creación de 
cuadros de Mando 
interactivos para 
Directivos de la 
empresa con los 
indicadores de 

gestión visibles y 
disponibles para el 

seguimiento de 
resultados

Seguimiento y 
actuación reactiva y 

proactiva a la 
demanda

Solución de 
indicadores 

Business inteligence

2 semanas de 
trabajo para la 

puesta en marcha y 
ajuste

Cierre de un 
acuerdo de 

porcentaje sobre los 
resultados en 

incrementos de 
ventas y 

rentabilidad que 
consigamos
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3. Cuadro de mando
EJECUCION DE LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO DIGITAL

Clicandsell Grow

• Cuadro de mando
• Seguimiento y 

monitorización de las ventas
• Optimización presupuesto

Qué Cómo Cuando Entregables



Gracias


