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Transforma leads calificados 
en ventas seguras 
Integra los procesos de marketing y ventas para convertir leads 

en oportunidades. Automatiza la gestión de leads en un único 

pipeline omnicanal y conviértelos en ventas. 

Make Contact. Do Business.

inConcert Marketing Automation
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Tu misión es generar leads para que los equipos 
de ventas vendan. Además, los leads 
que entregas tienen que ser de buena calidad, 
si no lo son ya sabes que los vendedores 
van a reclamar que no tienen resultados 
porque los leads no son buenos. Pero también 
tienes que cumplir con dos indicadores 
cuantitativos: cantidad de leads calificados 
y el coste por cada lead.

Seguro que para lograr esto necesitas ayuda. 
Aquí es donde inConcert puede marcar 
la diferencia. 

Descubre como generar más leads,
de mejor calidad y a un menor coste

Dinamiza y acelera el avance de los leads 
a través del funnel de marketing garantizando 
la entrega rápida y automática de leads 
altamente calificados al equipo de ventas. Como 
inConcert es una plataforma de marketing 
omnicanal no se limita exclusivamente 
a marketing digital, sino que abre un abanico 
de opciones para que tu elijas y optimices 
el mejor mix de medios. Sus avanzadas 
funcionalidades de automatización, 
segmentación, scoring y nurturing con seguridad 
harán que tu marketing sea realmente disfrutable 
y que, además, superes tus metas.

Marketing. Simple.
Automático.
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Atrae inteligentemente

Aprovecha cada visita

Selecciona la combinación óptima de medios para atraer 
prospectos. Ya sean medios digitales u off-line. Ya sea Google, 
Facebook, Instagram, correos electrónicos o estrategias de inbound 
marketing. Lo importante es medir resultados con precisión 
para lograr que el tráfico que generas a tus páginas sea de calidad 
y tenga el menor coste posible.

Ya has invertido en generar visitas a tus páginas. Ahora tienes 
que lograr el mayor ratio de conversión posible. Asegúrate 
de tener páginas relevantes a los anuncios, específicas para cada 
producto o servicio, que conduzcan a la conversión, atractivas y, 
fundamentalmente, probadas. Si. Prueba múltiples variantes 
de cada una de ellas para descubrir cómo hacerlas rendir más. 
A veces, pequeños cambios hacen subir o bajar tus indicadores.

1
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Ayúdales a decidirse

Aunque tus páginas sean convincentes, muchas veces los visitantes 
tienen dudas y necesitan esa ayuda para dar el siguiente paso. 
Con un botón de chat, un número telefónico o un chatbot 
inteligente bríndales la asistencia inmediata que los lleve 
a completar el formulario.

3

¡Haz que tu marketing luzca 
en 6 pasos!
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No dejes que se enfríen

Nútrelos

Mejora continuamente

Una vez que completan el formulario con su número de teléfono, 
¡no pierdas tiempo! Tus leads quieren comprar ahora. No en diez 
minutos y mucho menos en una hora. Asegúrate que cada lead 
llegue al equipo de ventas en menos de un segundo. Ten en cuenta 
que cada minuto que pasa diluye el valor de los leads que tanto 
esfuerzo te ha costado obtener.

No todos tus contactos comprarán de inmediato. A aquellos 
que no compran, e incluso a los que sí lo hacen, nútrelos. 
Sin esfuerzo y de forma automática. Provéeles periódicamente 
información, ofertas, promociones, material que ellos valoren. 
inConcert te permite crear workflows de nurturing que envían 
la oferta correcta, a la audiencia correcta, en el momento oportuno.

Mejora tu operación para vender cada vez más y a un menor coste. 
Aprovecha la rica información acumulada del ciclo marketing-ventas 
–actualizada minuto a minuto y en paneles interactivos– 
para que tu inversión en medios, tus ofertas y tu estrategia de venta 
rindan más. De esta forma, si algo funciona, lo puedes corregir 
antes de que sea demasiado tarde.
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Accede a la tecnología más avanzada para optimizar la inversión en medios digitales y acelerar 
el avance de los leads a través del funnel. inConcert consolida 18 años de especialización 
en marketing y ventas, a través de múltiples medios y canales de comunicación, y decenas 
de millones de leads felizmente procesados. Estos son algunos de los aspectos más relevantes 
de nuestra tecnología:

Tecnología orientada a resultados

Diseñador de contenido

Dinamiza el proceso de diseño, desarrollo y publicación de landing 
pages, minisitos, popups de conversión y correos electrónicos. 
Con un diseñador drag-and-drop y una biblioteca con cientos 
de plantillas prediseñadas que reducen los tiempos y costes 
de implementación de nuevas campañas. Ya no tienes 
que depender de desarrolladores o diseñadores para crear, publicar
y optimizar tus activos digitales.

Gestión de contactos y audiencias

Capitaliza la riqueza potencial que reside en tu base de contactos. 
inConcert te permite segmentar audiencias con un alto grado 
de precisión para que puedas ejecutar acciones de marketing
realmente eficientes.

Integración con medios digitales

Al integrarnos con los principales medios digitales podemos 
incorporar valiosos datos al procesamiento de los leads, 
desde el click hasta que son enviados al equipo de ventas. 
Obtén, en una única pantalla la información integrada de los medios
con el resto de la actividad de cada lead.

5



6inConcert Marketing & Sales

Información y análisis 

Mantén el control de toda tu operación de marketing, 
en todo momento, con dashboards dinámicos comparativos, 
seguimiento de leads desde el click hasta el cierre de la venta, 
que te dan visibilidad del rendimiento de cada etapa del funnel 
discriminado por campaña, por landing page, por región ... y más. 

Planificación y monitorización
de inversiones

Asegúrate de operar siempre dentro de los márgenes 
de rentabilidad de cada campaña. Con inConcert planifica 
la inversión en medios de cada mes, cada día y por cada medio 
y anticipa cuánto estás dispuesto a pagar por un lead. Luego, 
inConcert se encarga de informarte si tu operación está alineada 
con estos presupuestos, minuto a minuto.

A/B Testing

El marketing es arte y ciencia al mismo tiempo. Y además 
de tu talento e intuición necesitas probar, medir y sacar 
conclusiones sobre qué funciona mejor en qué caso. 
Con las herramientas de testing de inConcert puedes fácil 
y rápidamente ir mejorando el rendimiento de tus páginas.

A Test B Test Ventas
37



7inConcert Marketing & Sales 7inConcert Workforce Management 7inConcert Marketing Automation 7

Automatización, nurturing y scoring

Acelera y automatiza el tránsito de los leads a través del funnel 
con acciones programadas –tales como envío de mails o mensajes 
personalizados– en aquellos puntos clave para lograr un rápido 
avance. La automatización asegura la implementación complejas 
estrategias de manera simple y sin esfuerzo. Además, 
inConcert puntúa automáticamente a los leads según su actividad 
y perfil para que puedas entregar leads calificados 
a los vendedores, cuando realmente están listos para comprar.

Conversiones asistidas

Para aquellos visitantes a tus páginas que tienen dudas o necesitan 
esa ayuda para tomar la decisión de continuar con la compra, 
inConcert provee un botón de chat para que un representante 
de servicio les asista e inspirarle confianza. Si no tienes personal 
disponible, nuestro chatbot potenciado con inteligencia artificial 
ofrece una experiencia similar a la humana, lo que te ayuda 
a reducir costes... y trabaja las 24 horas
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www.inConcertCC.com

En inConcert desarrollamos soluciones que perfeccionan 
la experiencia del cliente. Nuestra tecnología de vanguardia 
enriquecida con Inteligencia Artificial está diseñada para optimizar 
la productividad de los contact centers.  

Entre los productos que ofrecemos se encuentran una completa 
suite omnicanal con prestaciones cognitivas que integra 
canales diversos (Voz, Chat, E-mail, Redes Sociales, Webform, 
Videollamada, WhatsApp), AI Applications, soluciones de Workforce 
Engagement, Natural Language y Marketing Automation. Además, 
contamos con una gran capacidad técnica y de integración con 
sistemas, CRM o aplicativos de backoffice, lo que nos permite 
desarrollar soluciones 360º para compañías del sector BPO, Banca, 
Seguros, Telecomunicaciones, Retail o Utilities. 

Desde hace 20 años ayudamos a las empresas a gestionar la relación 
con sus clientes por cualquier canal, transformando cada interacción 
en una oportunidad de negocio. 

Make Contact. Do Business.

+20 
años desarrollando
CX software 

27
países con operaciones 
activas

+8
billones de interacciones 
anuales

inConcert

@inConcertCC

/inconcertCC

info@inConcertCC.com

https://inconcertcc.com/
https://www.linkedin.com/company/inconcert/
https://twitter.com/inConcertCC
https://www.instagram.com/inconcertCC/
mailto://info@inConcertCC.com

