
Idealtic
“I deal, you deal, we all win”
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¿Qué es Idealtic?
 Plataforma web orientada a negocios, cuya finalidad es 
convertir a  todo el mundo en potencial comercial de los 
productos de cualquier empresa.

Proporciona un  
catálogo de 
productos o servicios 
y facilita el contacto 
entre empresas y 
comerciales.

Dispone de 
mecanismos que 
facilitan el acuerdo 
entre la empresa y el 
comercial.

Facilita la gestión de 
las oportunidades 
desde la creación al 
cierre. 

Gestiona el cobro de 
las comisiones entre 
ambas partes.



Objetivos de Idealtic
Permitir a las personas (comerciales) usar sus 
conocimientos, experiencia, contactos y su pasión 
para vender productos y servicios, y ser 
recompensados por ello. 

Incrementar las ventas de las empresas suscritas, 
proporcionando una plataforma para que puedan dar 
a conocer sus productos,  y así cualquier persona 
(comercial)  pueda ayudar a venderlos.



¿Cómo funciona? (Perfiles) 
Existen dos perfiles:

EMPRESA es cualquier compañía que ofrezca un 
producto, solución o servicio, dispuesta a pagar una 
comisión por la venta del mismo. 

COMERCIAL es cualquier persona que tenga ganas de 
vender y quiera ser recompensada por ello.



¿Cómo funciona? (Comercial)
Búsqueda en 

catálogo
Trabajo en 
la  venta

Aceptación 
y contrato

Registro de 
oportunidad

Cierre y 
Cobro

El comercial 
identifica 
oportunidades de 
venta

El comercial registra 
una nueva 
oportunidad de 
venta en la 
plataforma 
incluyendo todos los 
datos necesarios. 

La empresa acepta 
o rechaza la 
oportunidad y se 
notifica al 
comercial de la 
decisión

En caso de 
aceptación, el 
comercial recibe el 
acuerdo de 
colaboración y la 
empresa recibe los 
datos del 
comercial

La empresa 
contacta con el 
comercial y ambos 
acuerdan cómo van 
a trabajar para 
cerrar la venta

La oportunidad se 
convierte en venta o se 
pierde

El comercial y la empresa 
dan la oportunidad por 
cerrada ganada o cerrada 
perdida.

Si ambos coinciden en 
cerrarla como ganada, la 
empresa paga la comisión 
acordada al comercial.

Si no hay acuerdo entre 
las partes , pasa a un 
estado “sin acuerdo” e 
Idealtic verifica si se 
produjo o no la venta.



¿Cómo funciona? (Empresa)

Alta de productos
Recepción, 

aceptación y 
contrato

Cierre y pago
Trabajo en la 

venta

Registro del producto 
en la plataforma con 
información 
destinada a su 
comercialización y la 
comisión (cantidad 
fija o porcentaje) que 
la empresa pagará por 
su venta, en dos 
modalidades: 
•Identificación
•Identificación y 
venta

La empresa recibe 
información básica de la 
oportunidad detectada 
por un comercial y decide 
si la acepta o la rechaza.
Si la acepta:
•La empresa paga a 
Idealtic la cuota de 
aceptación (si la 
empresa no ha 
contratado una 
suscripción anual)

• Idealtic proporciona a la 
empresa la información 
completa de la 
oportunidad con los 
datos del comercial

• Idealtic envía al 
comercial el documento 
con las condiciones 
pactadas

La empresa contacta 
con el comercial y 
ambos acuerdan 
cómo van a trabajar 
para cerrar la venta

La oportunidad se 
convierte en venta o se 
pierde

El comercial y la empresa 
dan la oportunidad por 
cerrada ganada o cerrada 
perdida.

Si ambos coinciden en 
cerrarla como ganada, la 
empresa paga la comisión 
acordada al comercial.

Si no hay acuerdo entre 
las partes , pasa a un 
estado “sin acuerdo” e 
Idealtic verifica si se 
produjo o no la venta.



Comerciales tipo
Idealtic está orientada a todo tipo de público que quiera 
obtener ingresos usando sus conocimientos, contactos y su 
pasión para vender. Ejemplos:
1. Comerciales que se dedican profesionalmente a la venta.
2. Expatriados
3. Jubilados
4. Profesionales no dedicados a la venta.
5. Estudiantes



Empresas tipo
Idealtic está orientada a todo tipo de empresas, especialmente:

1.PYMES o start-ups que tengan un producto o servicio con una 
proposición de valor única y diferencial, sin una extensa fuerza de 
ventas

2.Empresas que quieran aumentar sus ventas.

3.Empresas que quieran acceder a nuevos mercados en los que no 
disponen de fuerza de ventas suficiente



Modelo de negocio
 Principal 
 Aceptación de oportunidades:
 Pay-per-lead: Cada vez que una empresa recibe una oportunidad y decide 

aceptarla para conseguir los datos completos de la misma, tiene que 
abonar a Idealtic 20 euros

 Suscripción anual: la empresa suscrita puede aceptar todas las 
oportunidades que desee durante un año por un coste de 300 euros.

 Secundarios (a explorar)
 Publicidad
 Traducción
 Creación de ficha de productos
 Empresas satélites
 Transportes
 Legal 
 Exportaciones



Estado actual y próximos pasos

Beta de la plataforma disponible:

http://beta.idealtic.com:8080

Buscando una comunidad para realizar una prueba piloto. 
 Comunidad de profesionales de un sector determinado
 Vivero de empresas

A futuro la plataforma dispondrá de pasarela de pago,
versión para móviles, funcionalidades ampliadas, modelo
de suscripción.

http://beta.idealtic.com:8080/
http://beta.idealtic.com:8080/


Gracias



Preguntas frecuentes
¿Me puedo suscribir?  Al pertenecer su empresa a una asociación empresarial que forma parte 
de Sinergia, dispone de acceso gratuito a la plataforma como mínimo hasta el 31/12/2015.

¿Que hago si una empresa no me acepta la oportunidad? Analizar el motivo del rechazo 
proporcionado por la empresa, o buscar un  producto alternativo,  crear oportunidad a otras 
empresas.

¿Cómo sé si finalmente se realiza la venta de la oportunidad?  1) porque la empresa me lo 
dice, 2) pq me lo dice el cliente … Es importante no desentenderse del estado de la venta en el 
proceso

¿Qué pasa si hay conflicto en el cierre?  Si la empresa dice que una venta no se ha cerrado y el 
comercial que si, Idealtic pedirá evidencias del cierre de la opp, en el caso que no se 
proporcionen, la opp quedará cerrada perdida, en el caso que se proporcionen las evidencias, 
Idealtic mediara para intentar que se produzca al pago. 



Preguntas frecuentes

 ¿Puedo pasar la misma oportunidad de venta varias empresas? No se recomienda, ya nos 
gustaría pensar que los comerciales están comprometidos con el producto que han decidido 
representar en esa oportunidad, además solo se cobraría en el caso que se ganara, por tanto 
trabajar con más de una empresa es doble de trabajo. Creemos que desde el punto de vista 
del comercial, es mejor comprometerse con producto y si no se consigue cerrar el acuerdo 
con un producto y pero la oportunidad sigue viva, entonces sí recomendamos pasar la opp a 
otra empresa.
 
 ¿Como sé que las oportunidades son reales? Las personas que crean las oportunidades no 
tienen ningún interés en crear oportunidades falsa, ya que solo reciben comisión en caso de 
que se cierre la venta, de todas maneras si se detectan perfiles o oportunidades faltas se 
podrá notificar a IDealtic, se procederá a dar de baja automáticamente a los usuarios que 
creen oportunidades falsas.

 ¿Idealtic cobra algo a los comerciales?  No , Idealtic es gratuito para los comerciales

 ¿Idealtic se lleva un porcentaje de la venta? No , el porcentaje de la venta lo cobra 
íntegramente el comercial.



Preguntas frecuentes

 ¿Se va a traducir a otros Idiomas?  De momento está en inglés y en español, si alguien tiene 
interés en que se traduzca a un idioma específico, que se ponga en contacto con nosotros 
en idealtic@idealtic.com

 ¿Se puede publicar servicios o solo es para productos? Se pueden publicar servicios, 
productos o soluciones, lo único que recomendamos es que estos servicios, soluciones estén 
perfectamente definidos, para que los posibles comerciales, sean capaces de venderlos.

 ¿Puedo tener dos perfiles uno como empresa y otro como comercial? Si, ningún problema, 
aunque tendrás que usar dos direcciones de correo distintas, por ejemplo la de la empresa, 
para Empresa, y la particular como comercial.

 
 ¿Me puedo anunciar en Idealtic? Seguro!!  Ponte en contacto con con nosotros en 
idealtic@idealtic.com

 ¿Si no tengo paypal, puedo cobrar? De momento Idealtic solo proporciona método de pago a 
través de paypal, si quieres otro método de pago puedes acordarlo con la empresa. Aunque 
crear una cuenta PayPal es un momento, y no te costará nada



Preguntas frecuentes

 ¿Se puede cambiar el acuerdo de colaboración que viene por defecto? Sí , si el comercial y la 
empresa están de acuerdo pueden cambiar el acuerdo de colaboración, se recomienda que 
los nuevos contratos se asocien como documentación a la oportunidad para que quede 
constancia.

 ¿Idealtic ofrece servicios de traducción de los productos al Inglés? Si necesitáis traducción de 
los productos al inglés, ponte en contacto con nosotros en idealtic@idealtic.om

 ¿Idealtic ofrece servicios de transporte de mercancías? Si necesitáis transportes de 
mercancías , ponte en contacto con nosotros en idealtic@idealtic.com


