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RESUMEN 

 

• Tus bases de datos de clientes son una posible fuente 

de nuevas ventas, vía Upselling y Cross Selling 
 

• Una tecnología como la que te ofrece Delio te permite 

poner en marcha, de manera muy fácil y económica, 

campañas de este tipo. 
 

• Podrás decidir cómo contactar a tus clientes y probar 

distintas variantes de la campaña para ver cuál convierte 

mejor a ventas. 
 

• Un sistema de Reporting intuitivo y personalizable te 

permitirá tomar las mejores decisiones de cara a futuras 

campañas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tus bases de datos de clientes,  

una mina en potencia 

 

A lo largo del tiempo tu empresa ha ido acumulando información sobre 

sus clientes. Dependiendo de los casos, esta información puede ser muy 

básica (algunos datos de contacto) o muy completa (productos 

comprados, datos sociodemográficos…) Es frecuente que los 

profesionales de marketing no saquen a estas bases de datos todo el 

partido posible. Al fin y al cabo tenemos una lista de personas que se 

han interesado por nuestros productos o servicios, (con frecuencia los 

siguen usando) y por tanto están en teoría bien dispuestos para recibir 

nuevas ofertas. 

 

La tecnología te permite poner fácilmente en marcha campañas de 

Upselling (vender a un cliente un producto similar al que tiene pero de 

mayor precio) y Cross Selling (vender a un cliente un producto o servicio 

distinto del que actualmente tiene con nosotros). 
 

http://www.delio-lm.com/reporting.html
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 La tecnología es tu aliada  

 

 

Una tecnología como la que te ofrece Delio te ayuda a sacar partido de tus 

bases de datos de clientes de varias formas: 

 

• Su sencillez de manejo y flexibilidad te permite crear varias 

campañas simultáneas. 

 

• Incluso dentro de una misma campaña, puedes crear más de una 

variante para ver cuál es la que mejor te funciona y adoptarla como 

definitiva. 

 

• Puedes elegir la forma en que quieres comunicarte con los 

receptores de tu campaña: mail, SMS, llamada telefónica… 

 

• Puedes configurar tu campaña de tal forma que solamente contactes 

a quienes se muestren interesados en tu oferta, de tal forma que no 

desperdicias recursos contactando y molestando a quien no tiene 

interés. 
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Un ejemplo:  
 

Imagina que tu empresa es una agencia de viajes y decides hacer una 

campaña de Cross Selling: una oferta de alquiler de coches a todos los 

que te hayan contratado un viaje para los próximos 3 meses. Tu base 

de datos refleja el destino que cada cliente ha reservado contigo y la 

duración de la estancia. 

 

Con estos datos decides hacer dos grupos, los de estancias largas y los 

de estancias cortas. Todos reciben como mensaje inicial de la campaña 

un email con una oferta de alquiler de coches personalizada con su 

nombre y lugar de destino. La oferta es distinta según sea la estancia 

larga o corta.  

 

 

Además, puedes crear dos piezas para cada grupo, con variaciones 

gráficas de colores y disposición de los elementos. Tu idea es hacer un 

test A/B con estas creatividades y tras unos días quedarte con aquella 

que mejor convierta. 

 

Los mails tienen un botón, en el que invitamos a los interesados a que 

hagan click. De esta forma, si tu campaña prevé llamar a los leads 

interesados, aquí tienes el filtro que te permite centrar tus esfuerzos 

solamente en aquellos que activamente han solicitado el contacto. 

 
Como ves, Delio permite crear el flujo de una forma muy sencilla e 

intuitiva, incluso como hemos visto, con sus test A/B para que puedas 

elegir finalmente la campaña que mejor convierta. 

 

 

 

 

http://www.delio-lm.com/landing-pages-dinamicas.html#test-a-b
http://www.delio-lm.com/landing-pages-dinamicas.html#test-a-b
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Toda la información de la campaña en 

tu mano 
 

 

La tecnología te ayudará también a ir construyendo un histórico de 

campañas de Cross Selling y Upselling, de forma que en poco tiempo 

puedas tener una información muy útil para la elaboración de 

estrategias futuras: 

 

Qué tipo de cliente es el que mejor responde a las ofertas. 

Qué tipo de oferta funciona mejor: descuento, 2x1, regalos… 

Qué tipo de campaña convierte mejor: la que comienza con un SMS, con 

un mail…Etc. 

 

Delio te ofrece un sistema de Reporting para tus campañas que te 

facilita enormemente la visualización de todos estos aspectos y los que 

tú quieras personalizar, a fin de ir elaborando estrategias más y más 

ajustadas, basándote en la información de la que dispones. 

 

 
En resumen, Delio puede ayudarte a poner en valor tus bases de datos 

de clientes, facilitándote la creación de campañas a la medida para 

ellos, con muy poca inversión de tiempo y dinero. Esta facilidad te 

permitirá ir probando hasta ver cuáles son las estrategias de contacto 

que más convierten a ventas para ti.  

 

http://www.delio-lm.com/reporting.html
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