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¿Y ahora qué?
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Indica la respuesta que creas correcta

¿En qué consiste la Transformación Digital de la 
empresa?

a) Implantar tecnología adecuada

b) Ser capaz de mejora el tiempo de respuesta a las 
necesidades y evolución del mercado
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La innovación como palanca de cambio de modelo
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1 Estrategia customer-centric. Fuerte énfasis en la orientación al cliente, en ofertas 
personalizadas, en la comunicación digital, en la experiencia de cliente, en los canales de venta 
y en la inteligencia de mercado.

Estrategia

Basándonos en el principio de que el cliente está en el 
centro, debemos plantear una estrategia basada en la 
definición de una segmentación muy precisa, la escucha 
activa, el diseño de experiencias y la interpretación de 
los datos de las diferentes fuentes de información que 
obtenemos del usuario.

La estrategia customer centric se basa en un enfoque 
estratégico que pone al usuario en el centro, dando a 
cada cliente lo que necesita y se merece, a diferencia de 
las empresas que ponen el foco en la captación a toda 
costa, en lugar de perseguir la satisfacción y retención 
del cliente. 

Para implementar una estrategia customer centric es 
necesario conocer la satisfacción actual de nuestros 
clientes, mantener bases de datos actualizadas, 
segmentar, detectar nuevas necesidades, conocer qué 
canales existen para llegar a nuestros clientes, y en 
definitiva, adaptarnos de forma dinámica a los cambios 
de mercado.

Técnicas y herramientas customer centric

● Diseño de la estrategia de inbound marketing. El 
marketing de atracción (inbound marketing) tiene 
como objetivo registrar la información de contacto 
y preferencias de usuarios interesados a cambio de 
contenido.

● Implantación de software CRM y sistema de email 
marketing. Es imprescindible registrar los datos de 
usuario, preferencias y comportamiento en un 
programa de gestión de clientes para acumular 
inteligencia de mercado, interpretar la información 
y desarrollar acciones de marketing bien dirigidas.

● Diseño de la estrategia omnicanal. Para llegar a los 
clientes que nos interesan es necesario seleccionar 
y combinar los canales más adecuados.

● Definición del buyer persona y mapas de empatía. 
Para conocer mejor a nuestros clientes es necesario 
definir los diferentes arquetipos de cliente y hacer 
un ejercicio de empatía.

● Desarrollo de diagramas de alineamiento (CX). Para 
mejorar la experiencia de clientes es necesario 
aportar valor en cada uno de los puntos de contacto 
entre empresa y cliente.

KPIs customer centric

Algunos de los principales indicadores para medir los 
resultados de implantar una estrategia customer centric, 
son:

● Identificación de nuevos segmentos de mercado.
● Aumento de usuarios registrados resultado de 

acciones de inbound marketing.
● Volumen de preferencias y comportamiento de 

usuarios/clientes.
● Tasa de adquisición de nuevos clientes.
● Número de puntos de contacto dirigidos a mejorar la 

experiencia de cliente.
● Porcentaje de aumento en la participación de los 

clientes en medios offline y online.
● Reducción del tiempo para comercializar nuevos 

productos.
● Satisfacción del cliente.
● Ratio de fidelización.
● LTV (valor neto por cliente).
● Automatización de comunicaciones con el cliente.
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Inbound marketing

El inbound marketing consiste en generar contenido de valor, 
amplificarlo a través de las redes sociales y otros soportes online para 
luego convertir a los visitantes en clientes potenciales o leads. La 
empresa aporta valor y se gana el interés de sus clientes en lugar de 
comprarlo (outbound).

Referencia | Tirso Maldonado
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Estrategia omnicanal

Canal 
Único

Comercio 
multicanal

Comercio
Omnicanal

Comercio 
Unificado



Buyer Persona
Perfil personal y profesional
<Describe el perfil personal del cliente, dónde vive, qué edad tiene, género, 
estado civil, educación, nivel de ingresos. Amplía el perfil con datos 
profesionales, como el tamaño de la empresa donde trabaja, puesto en la 
empresa, responsabilidad, equipo, tipo de empresa, sector.>

Buyer persona
<nombre>

Qué escuchan
<Qué escuchan a otros decir, de sus familiares y amigos, qué otras fuentes de 
referencia influyen sobre sus decisiones, y qué dicen. Cómo les afecta, quién 
les ofrece mayor confianza>

Objetivos y retos
<Define sus principales objetivos, cuáles son sus responsabilidades, cómo 
define el éxito, cuáles son sus principales retos, qué obstáculos se puede 
encontrar en el camino, qué buscan, cuáles son sus expectativas cuando 
buscan soluciones, cuáles son sus miedos, frustraciones. Con qué sueñan, 
qué anhelan...>

Qué ven
<Qué en el mercado, que ven en su entorno, y en el ambiente más cercano, 
qué ven a otros hacer o decir, qué están viendo o leyendo.>

Hábitos, hobbies e Intereses
<Desarrollo su perfil psicográfico, qué hace, qué le gusta hacer, identifica sus 
gustos, intereses, sale mucho, disfruta de la tranquilidad, de la calle, la 
lectura, el deporte...>

Producto o servicio
<Averigua qué es lo que valora más 
cuando busca un servicio como el 
nuestro, cómo prefiere comunicarse con 
los proveedores, usa internet, cómo se 
informa sobre los servicios que le 
interesan...>

Qué dicen
<Qué les hemos escuchado decir, que imaginamos que podrían decir, qué nos 
gustaría que dijeran.>

Dónde está
<Identifica por dónde se mueve, qué redes sociales frecuenta, qué medios de 
comunicación y otros canales son los que utiliza.>

Diferenciación
<Qué nos diferencia de la competencia, 
qué hacemos diferente, por qué nos 
valora por encima de los demás, qué 
tenemos nosotros que no tenga la 
competencia>

Qué hacen
<Qué hacen en un día cualquiera, y en días especiales, qué comportamiento 
hemos observado, qué te imaginas que podrían hacer…>.
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Inteligencia de mercado

Es el proceso de registrar datos sin procesar para luego transformarlos en 
conocimiento para mejorar la toma de decisiones. Los datos que podemos 
capturar puede ser tendencias del mercado, relación con los clientes, el 
comportamiento del público y las acciones de la competencia, entre otros.
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2 Ingeniería de procesos. Los procesos deben estandarizarse, simplificarse, ser más rápidos y 
más eficientes y, cuando sea posible, digitalizarlos y automatizarlos. Hoy existen sistemas 
sencillos y visuales para dibujar cualquier tipo de proceso (BPMN).

Estrategia

La ingeniería de procesos estudia y diseña las 
operaciones, uso de los recursos, optimización de las 
técnicas de producción e intervención de los empleados 
para mejorar los resultados de la empresa. Las funciones 
principales son la mejora de los procesos, diseño de 
soluciones, gestión de los recursos, monitorización, 
gestión de la calidad y desarrollo de nuevos proyectos.

Una vez se han optimizado los procesos en la empresa 
se estudia en qué caso la aplicación de la tecnología 
puede mejorar los resultados, cuáles se pueden 
digitalizar y cuáles automatizar. Pero no hay que olvidar 
que la  ingeniería de procesos no incorpora la tecnología 
per se a no ser que aporte un valor estratégico o mejore 
el rendimiento concreto de ese proceso, entendiendo 
como proceso al conjunto de actividades ordenadas y 
orientadas a cumplir un objetivo concreto.

Herramientas para el diseño de procesos

La mejor herramienta para diseñar procesos es a través 
de mapas visuales que recojan la interrelación de los 
procedimientos, recursos y personas involucradas. 
Algunos ejemplos de mapeo de procesos podrían 
desarrollarse para el marketing y las ventas, la atención 
de pedidos, la producción, entrega y facturación, entre 
otros.

Para identificar los procesos de una empresa 
empezamos diseñando el modelo de negocio para tener 
una visión holística sobre cualquier organización. Una 
vez diseñado el modelo de negocio e interconexión 
entre las áreas de una empresa, dibujamos los procesos 
utilizando aplicaciones de trabajo visual. Una de las 
herramientas más utilizadas es draw.io, que se 
encuentra completamente integrada con la suite de 
aplicaciones de comunicación y trabajo colaborativo de 
Google (G Suite).

Draw.io: https://app.diagrams.net/ 

KPIs ingeniería de procesos

Algunos de los principales indicadores para medir los 
resultados de la  ingeniería de procesos son:

● Procedimientos documentados.
● Número de procesos redefinidos en la organización.
● Aceleración del ciclo comercial (embudo de venta).
● Colaboración entre unidades clave.
● Porcentaje de proyectos realizados en equipo entre 

departamentos.
● Número de mejoras en los procesos basado en la 

implementación de tecnología.

https://app.diagrams.net/
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2 Ingeniería de procesos

“

La ingeniería de procesos estudia y diseña las operaciones, 
uso de los recursos, optimización de las técnicas de 
producción e intervención de los empleados para mejorar 
los resultados de la empresa. Las funciones principales son 
la mejora de los procesos, diseño de soluciones, gestión de 
los recursos, monitorización, gestión de la calidad y 
desarrollo de nuevos proyectos.
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Definición de BPMN

Modelo y Notación de Procesos de Negocio (BPMN) es una metodología 
estandarizada que permite implantar un lenguaje visual para describir 

procesos de negocio de forma gráfica, clara y sencilla. La versión 2.0 fue 
publicada en 2013 con algunas mejoras respecto a la versión original 

(2005) con la denominación ISO/IEC 19510:2013 
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Ejemplo práctico: restaurante fast food

rol

calles

tareas finalizacióninicio del proceso
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Caso: Gestión de un presupuesto



1515

Diseño de procesos con BPMN 2.0

Referencia: https://app.diagrams.net/  

https://app.diagrams.net/


16

3 Metodologías ágiles. Para mejorar la adaptación al cambio es necesario implantar nuevas 
metodologías de trabajo que nos permitan mejorar el trabajo en equipo y ser más eficientes, 
como son RoundCube Canvas, Lean Startup, Scrum, CX y CRM.

Estrategia

Las metodologías ágiles son aquellas que nos permiten 
adaptarnos con más rapidez a las condiciones de 
mercado. Tienen su origen en las empresas de software 
que llevan más de 20 años implementando formas de 
organizar y gestionar el trabajo más rápidas y flexibles. 

Y aunque inicialmente estas metodologías estuvieron 
muy centradas en el desarrollo de software, la 
transformación digital de la sociedad ha forzado a las 
empresas a imprimir una velocidad de cambio y 
adaptación mucho mayor, huyendo de los métodos y 
estructuras organizativas más tradicionales. La empresa 
de hoy debe adaptarse con mucha más rapidez al 
entorno y eso exige la implantación de metodologías 
que nos permitan ejecutar proyectos con mucha más 
rapidez. 

Pero no tenemos que pensar únicamente en 
metodologías para desarrollar proyectos, sino también 
servicios, técnicas y herramientas que nos permita 
trabajar en equipo, innovar, aprender, medir e 
interpretar.

Métodos visuales Agile

● Modelación de negocio. Roundcube Canvas es una 
plantilla de gestión estratégica empleada para el 
desarrollo de nuevos modelos de negocio o para 
describir el modelo de negocios actual.

● Conducción de nuevos proyectos. Lean Startup se 
basa en el concepto de utilizar ciclos o iteraciones 
rápidas y más pequeñas para testar la visión del 
modelo de negocio antes de que la organización se 
quede sin recursos

● Desarrollo de proyectos. Scrum es una metodología 
ágil para desarrollar proyectos en equipo.

● Diseño de experiencias de cliente. Los diagramas de 
alineamiento (CX) son una clase de documentos 
que buscan alinear visualmente la experiencia del 
cliente con los servicios de una empresa. 

● Gestión de las relaciones con clientes. CRM es una 
estrategia de gestión que coloca al cliente en el 
centro y objetivo de todos sus procesos y que se 
apoya en un software.

KPIs ingeniería de procesos

Algunos de los principales indicadores para medir los 
resultados de la implementación de metodologías ágiles, 
son:

● Metodologías implantadas en la organización.
● Número de áreas que han adoptado una 

metodología para modelar (Business Model Canvas).
● Número de modelos y revisiones realizadas.
● Número de áreas que han adoptado Lean 

Management.
● Número de iteraciones realizadas en diferentes 

procesos/acciones.
● Número de diagramas de alineamiento diseñados 

(customer experience).
● ROI de la experiencia de cliente (NPS, CES, ISAT, IR, 

IF).
● Número de proyectos y tareas desarrolladas 

empleando metodologías ágiles como SCRUM.
● Reducción del tiempo en el desarrollo de proyectos 

y aumento de la calidad.



GASTOS

PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTOS

CANALES

COMPETENCIA

RECURSOS CLAVE

PARTNERS

GASTOS INGRESOSSELLOS

MARCAS/SOLUCIONES

¿Cuáles son las principales 
marcas?

¿Qué conjuntos de productos y 
servicios proponemos?

 ¿unidades de negocio? 

¿Qué tipo de relación 
mantienes con los 
principales segmentos?

¿personal, personal 
dedicada, autoservicio, 
automatizado, 
comunidad, cocreación?

¿Qué otras empresas 
ofrecen una propuesta de 
valor similar?

¿Cuál es nuestra oferta 
singular? 

¿Qué necesidad satisfacemos?

¿novedad, rendimiento, 
personalización, diseño, 
marca, precio, reducción 
coste, reducción riesgo, 
accesibilidad, conveniencia?

¿Cómo llegamos a 
nuestros usuarios?

¿Cómo conectamos con 
nuestros usuarios antes, 
durante y después?

¿directo, indirecto, propio, 
de terceros?

¿Qué certificaciones son 
clave para los clientes?

¿Qué otros sellos nos 
pueden ayudar a dar 
confianza? ¿acuerdos?

¿Cuáles son las partidas 
presupuestarias para cumplir con la 
propuesta de valor?

¿costes fijos? ¿variables? ¿basados en 
el coste? ¿basados en el valor?

¿Qué actividades son 
claves para ofrecer la 
propuesta de valor al 
mercado?

¿producción? ¿servicios? 
¿network?

¿Qué recursos son clave 
para ofrecer la propuesta 
de valor?

¿recursos físicos? 
¿intelectuales? ¿humanos? 
¿financieros?

¿Qué 
proveedores/partners 
son clave?

¿Alianzas estratégicas, 
alianzas, joint venture?

¿A quién nos dirigimos?

¿A qué segmentos?

¿Cuáles son los principales ingresos? ¿líneas 
de ingreso? ¿precios dinámicos? ¿precios fijos?

¿Venta de activos, pago por uso, 
suscripciones, préstamos, alquiler, licencias, 
comisiones, publicidad?

¿geográficos? 
¿demográficos? 
¿psicográficos? 
¿socioeconómicos? 
¿conductuales?

ACTIVIDADES CLAVE
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Lean Startup :: Descripción del proceso

ideas

CONSTRUIR

MEDIR

APRENDER

productoinformación
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Lean Startup :: Tests de humo 
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Lean Startup :: Principios de Kanban
Siguiendo los principios de Kanban (eficiencia productiva en la fabricación), podemos 
establecer un proceso de priorización de tareas. Podemos establecer que cada indicador 
de referencia en un experimento puede encontrarse en cuatro fases:

◉ Las ideas en cola son todas las suposiciones e ideas que queremos testar
◉ Las ideas en progreso son las que pasan a desarrollarse
◉ Las ideas desarrolladas quedan pendientes de pasar a producción
◉ Las ideas validadas ya han sido testadas y hemos obtenido aprendizaje validado

Ideas en cola En proceso Desarrolladas Validadas

Notificaciones por 
email (servicio)

Campaña adwords de 
los cursos de > importe

Remarketing de la 
cesta de la compra

Informe de progreso del 
curso (servicio)

Versión responsive + 
usabilidad (servicio)

Un usuario invita a sus 
amigos (crecimiento)

Doble opt-in con like 
box (crecimiento)

Venta de plataformas 
(crecimiento)

Cupones descuento 
(crecimiento)
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Scrum / Kanban para desarrollar proyectos
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Diagramas de alineamiento (Customer Experience)

◉ Crear marca 

◉ Dar visibilidad en Internet

◉ Captar clientes

◉ Comunicar la oferta singular

◉ Motivar a los posibles clientes a visitar tu establecimiento

◉ Mejorar el servicio durante la visita del 

cliente

◉ Facilitar que tus clientes dejen opiniones

◉ Fidelizar a tus clientes

antes (captación) ZMOT
durante 
(interacción)

después 
(recomendación 
/fidelización)
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Antes Entran en el local Esperan a sentarse Ocupan la mesa Revisan la carta Checkout

Visibilidad

Interacción

Acciones del 
usuario

Expectativas

Puntos de 
satisfacción

Puntos de 
frustración

Puntos de 
contacto

Actividades 
Internas

Oportunidades

Procesos de 
soporte

Disfrutan de la comida
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4 Innovación. La sobreabundancia de información es uno de los efectos directos de la 
globalización por lo que la innovación se convierte en la mejor herramienta para la 
diferenciación.

Estrategia

El mayor reto es entender que la innovación no es 
simplemente implantar tecnología o utilizar una técnica 
creativa; la innovación es cultura de empresa, y como 
tal,  debe estar presente en todas las áreas funcionales y 
de negocio. Para que la innovación forme parte del ADN 
de la organización, es necesario liderazgo, crear un 
ambiente estimulante, trabajar en equipo, utilizar 
herramientas y métodos visuales, formar a los 
empleados en alguna de las técnicas creativas existentes 
y medir su impacto.

Si hablamos de los tipos de innovación, nos viene 
rápidamente a la mente el Manual de Oslo publicado 
por la OCDE en 1997, donde se define la tecnología 
como el habilitador para innovar en producto, proceso, 
comercialización y organización. Sin embargo, ya se ha 
demostrado que la tecnología no es necesaria para 
innovar, siempre y cuando entendamos la innovación 
como la conexión de unidades de conocimiento 
combinadas de forma creativa para conseguir un 
resultado diferente. 

Herramientas y métodos para innovar

La innovación sobre todo se logra trabajando en equipo, 
por lo que implementando nuevas metodologías ya sería 
suficiente para hacer las cosas diferentes. Si aún así 
queremos recurrir a técnicas creativas concretas, 
tenemos Speed Thinking de Ken Hudson o Design 
Thinking de Tim Brown, por ejemplo. Y aunque Design 
Thinking, Lean Startup, Design Sprint, Agile, Scrum, 
Kanban, se utilizan habitualmente  para innovar, sólo 
Design Thinking y Speed Thinking son técnicas creativas 
para estructurar el proceso de ideación.

Si optamos por la innovación como palanca de cambio, 
recomendamos trabajar los 10 Tipos de Innovación de 
Larry Keeley, que aplica la innovación al modelo de 
negocio, network, estructura organizativa, procesos, 
producto, ecosistema, servicio, canal, marca y 
compromiso de cliente (engagement). 

KPIs en innovación

Algunos de los principales indicadores para medir los 
resultados de la innovación en la empresa, son:

● Número de ideas innovadoras que se crean.
● Número de ideas innovadoras que se implementan.
● Porcentaje de ingresos con origen en nuevos 

productos.
● Número de nuevos modelos de negocio adoptados.
● Número de segmentos con una propuesta de valor 

personalizada.
● Número de tipos de innovación de Doblin.
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Los 10 tipos de innovación de Doblin
Utilizamos los 10 tipos de innovación de Doblin como herramienta metodológica para aplicar la 
innovación a la empresa, con el objetivo de desarrollar nuestro negocio y aumentar la 
competitividad. 

Modelo de 
negocio

Network Estructura 
organizativa

Procesos 
internos

Producto Ecosistema 
de servicio 

(plataforma)

Servicio Canal Marca Compromiso 
de cliente

Cómo crear, 
entregar y 

recibir valor

Conectar con 
otros para 
crear valor

Estructuras 
más “líquidas” y 

colaborativas

Productividad y 
eficiencia

Diseñar una 
propuesta de 
valor singular

Productos o 
servicios 

integrados

Cómo apoyar y 
mejorar el valor 

de la oferta

Cómo 
comunicar tus 

ofertas

Cómo crear 
valor intangible 
(dentro y fuera)

Cómo fomentar 
interacciones 
estimulantes
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Speed Thinking de Ken Hudson para innovar
Speed Thinking de Ken Hudson es una técnica creativa para la agilidad en el proceso de creación 
de ideas, la resolución de situaciones críticas, la toma de decisiones, la creación de productos 
innovadores y la conducción de reuniones más cortas y productivas. 

Speed Links Reto:
Nombre: 
Fecha:
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5 Cultura digital. La digitalización del mercado está provocando un proceso de cambio que 
provoca una adaptación de los principios de gestión, nuevas formas de organización y una 
forma diferente de relacionarnos  con nuestros compañeros, clientes y proveedores.

Estrategia

Cuando hablamos de la cultura digital en la empresa nos 
referimos al modo en el que nos relacionamos entre 
empleados, clientes y proveedores en un mundo cada 
vez más digital donde la tecnología se ha convertido en 
una gran facilitador. Consiste en un cambio de 
mentalidad que pasa por incorporar la visión digital a 
todas las decisiones que tomemos como empresa. Y 
esta visión digital afecta por igual a todos los 
departamentos y áreas de la organización. 

Los entornos de colaboración, la gestión abierta, las 
habilidades y mentalidad digital, la agilidad y flexibilidad 
de los empleados, la orientación al cliente, el uso de los 
datos y la transparencia, son grandes facilitadores para 
acelerar la implantación de la cultura digital. No 
depende únicamente de implantar  tecnología y formar a 
los empleados en su uso adecuado. Atributos como la 
transparencia son difíciles de gestionar en empresas 
tradicionales que se ven amenazadas por la libre 
circulación de información.

Pasos para su implantación

Para implantar la cultura digital es clave identificar a los 
agentes del cambio, aplicar indicadores de desempeño 
(KPIs), implantar herramientas colaborativas entre las 
diferentes áreas de la empresa, formar a los empleados 
en competencias digitales y comunicar el cambio de 
cultura.

Para medir los resultados del proceso se pueden 
implantar aplicaciones como Trello, donde cada usuario 
tiene asignadas unas tareas y son visibles para toda la 
organización. Por otro lado es interesante implantar un 
software de comunicación colaborativa, algo similar a 
Slack o Cliq de Zoo. En el caso de implantar aplicaciones 
en cloud como Zoho CRM, se puede recurrir al sistema 
de gamificación para incentivar el uso de la aplicación. 
También será necesario tener acceso a un LMS (Learning 
Management System) para desarrollar programas 
formativos para desarrollar las competencias digitales 
necesarias.

KPIs en cultura digital

Algunos de los principales indicadores para medir el 
progreso de la implantación de la cultura digital en la 
empresa, son:

● Coeficiente de madurez digital de los empleados.
● Contribución de cada departamento a iniciativas 

digitales.
● Número de cursos realizados en competencias 

digitales.
● Número de horas de cursos realizados en 

habilidades digitales.
● Número de proyectos realizados en equipo 

utilizando tecnologías colaborativas.
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Sólo un 36% de las empresas con menos de 10 
trabajadores facilita a su plantilla acceso remoto al correo 
electrónico, los documentos de trabajo y las aplicaciones 
de la empresa. Así, el 91,5% de los ocupados en nuestro 

país no trabaja ni un día desde su casa. 

Cisco España, 11 de marzo de 2020

Teletrabajo en España
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Cultura corporativa clásica vs Cultura Digital

Organización

Vertical Horizontal

Jerarquía Network

Control Entorno flexible

Registro entrada y salida Objetivos cumplidos

Marketing

Relaciones públicas Networking digital

Contenido en texto Contenido visual

Hablo Escucho

Creación Reutilización

Procesos

Planificación Experimentación

Orden Agilidad

Perfección Evolución

Registro entrada y salida Objetivos cumplidos

Trabajo individual Trabajo en equipo

Tecnología

Propiedad (licencias) Alquiler (cloud computing)

Talento individual Inteligencia colectiva

Procesos manuales Procesos automatizados

Conocimiento individual Inteligencia de empresa

Métrica mensual Métrica tiempo real
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6 Tecnología. Hardware, software, plataformas y aplicaciones en cloud que nos ayudan a mejorar 
la capacidad de adaptación al mercado y que apoya todo el proceso de transformación digital 
de cualquier empresa. 

Estrategia

La tecnología es un elemento clave en la transformación 
digital aunque no indispensable. Es un habilitador que 
puede mejorar el impacto de la transformación digital 
ayudando a reducir el time-to-market, pero no siempre 
es así. Sobre todo es necesario acompañar la tecnología 
de la cultura digital, o más que ayudar, se puede 
convertir en una inversión sin retorno.

La aceleración del uso de la tecnología en las empresas 
ha sido propiciada por el uso de cloud computing, 
ofreciendo servicios de computación a través de 
Internet. Tanto el hardware como el software se 
proporciona como un servicio de un proveedor a través 
de la nube.

La industria 4.0, también conocida como la cuarta 
revolución industrial, combina técnicas avanzadas de 
producción y operaciones con tecnologías inteligentes 
(robótica, IoT, nanotecnología, blockchain, impresión 3D, 
realidad aumentada y virtual, inteligencia artificial, 
machine learning, Big Data, Business Intelligence y 
ciberseguridad) que se integran en las organizaciones, 
los recursos y las personas.

Tecnologías en la transformación digital

Para no confundir conceptos, vamos a diferenciar entre 
los siguientes tipos de tecnología:

● Tecnología tradicional. Conjunto de hardware y 
software que se implanta y configura en las 
instalaciones de la empresa. 

● Cloud computing. Todo el hardware y software que 
se sirve a través de Internet a través de un 
proveedor externo.

● Tecnologías 4.0. Son las que están más relacionadas 
con la cuarta revolución industrial, incluyendo la 
robótica, IoT, nanotecnología, blockchain, impresión 
3D, realidad aumentada y virtual, inteligencia 
artificial, machine learning, Big Data, Business 
Intelligence y ciberseguridad.

Para la empresa turística de Navarra nos vamos a 
centrar en el hardware y en todo un conjunto de 
aplicaciones basadas en la nube.

KPIs en cultura digital

Algunos de los principales indicadores para medir la 
tecnología en la empresa, son:

● Aplicaciones implantadas en la organización.
● Evolución de hardware y software (pcs, portátiles, 

smartphones, aplicaciones en cloud…).
● Grado de satisfacción de los usuarios del sistema.
● Incremento en el uso de las aplicaciones.
● % infraestructura propia vs. tecnología en cloud.
● Reducción de costes en la utilización de aplicaciones 

en cloud.
● Gasto/tiempo/calidad de proyectos clave.
● Gasto IT por empleado.
● Gestión de protocolos de brechas o violaciones de la 

seguridad, a nivel de prevención y reacción.
● Cifrado de comunicaciones y/o información.
● Anonimización de datos personales.
● Integridad de ficheros de información (HASH).
● Metodologías de uso de dispositivos de empresa.
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6 Tecnología

La tecnología es un elemento clave en el proceso de 
transformación digital aunque no indispensable. Es un 
habilitador que puede mejorar el impacto de la 
transformación digital ayudando a reducir el time-to-market, 
pero no siempre es así. Sobre todo es necesario acompañar la 
tecnología de la cultura digital, o más que ayudar, se puede 
convertir en una inversión sin retorno.

“
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Tecnología en cloud (kit básico)

Aplicaciones Aplicaciones

CMS Plantillas de pago WP

eCommerce Analítica web

Plugins Wordpress Publicidad online

Pagos CRM

Content Delivery Network Email marketing

Traducciones Gestión RRSS

Reputación online Mensajería colaborativa

Webinars y formación online Desarrollo de proyectos ágiles

Comunicación y colaboración Inteligencia de Mercado
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7 Negocio digital. Nuevos modelos de negocio o líneas de ingreso resultado de la hibridación 
entre el mundo físico y el mundo digital, que se pueden ver ultra potenciados a través del uso 
de las tecnologías exponenciales. 

Estrategia

En general, la tecnología ayuda a mejorar la eficiencia 
del proceso productivo, ofrece mayor flexibilidad y 
capacidad de personalización, y reduce los plazos de 
entrega. Pero si además de hacer uso de la tecnología, 
implementamos la transformación digital, no sólo 
generamos beneficios a nivel de proceso o de producto,  
también podremos desarrollar nuevos modelos de 
negocio más competitivos. 

Si aplicamos la tecnología e internet a un negocio 
tradicional creamos nuevos modelos de negocio que 
nos permiten generar nuevos ingresos. Es importante 
recalcar que digitalizar el negocio no es suficiente, 
puesto que aunque la tecnología e internet se 
consideren grandes potenciadores, no debemos 
limitarnos a este aspecto. Si queremos obtener 
resultados diferentes tendremos que aprovechar el 
potencial de la transformación digital y diseñar nuevos 
modelos de negocio que poco tienen que ver con el 
modelo de negocio original. 

Fases y herramientas

La empresa puede adaptar su negocio al nuevo entorno 
digital a través de cuatro sencillas fases:
● Canales de distribución online: adoptar las nuevas 

tecnologías para llegar a más mercados y más 
segmentados. 

● El móvil como centro del negocio: este instrumento 
resulta clave para la gestión del negocio en tiempo 
real así como para entender la cultura digital del 
cliente. 

● Digitalización de la experiencia: el cliente es digital y 
por tanto es necesario alinear el negocio a su 
entorno.

● Apps, programas y la nube que aceleran la adopción 
digital: las funcionalidades del negocio digital se 
concretan en programas, aplicaciones y soluciones 
en la nube que permiten gestionar el negocio al 
tiempo que reforzamos la experiencia del cliente. 

La adopción del modelo digital solo es posible si 
abandonamos la gestión convencional de la empresa 
obteniendo lo mejor de las nuevas técnicas. 
Favoreciendo el necesario cambio de mentalidad de la 
transformación digital.  

KPIs en negocio digital

Algunos de los principales indicadores para medir el 
progreso en la implantación de nuevos modelos de 
negocio, son:

● Número de productos digitales.
● % productos digitales vs. empresas competencia.
● Número de nuevas funcionalidades/aplicaciones 

digitales incorporadas en la empresa.
● Número de nuevos canales digitales.
● Volumen de ingresos nuevos basados en la 

tecnología e Internet.
● Número de proyectos en colaboración con otras 

empresas.
● Número de servicios a cliente digitalizados en la 

empresa.
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Negocio digital: marketplaces

Ya no es suficiente con las ferias o la firma de contratos con 2 o 3 grandes clientes. El 

cliente opera por su cuenta en el mundo digital y el negocio tiene una oportunidad única 

de multiplicar el alcance y la distribución del producto al incorporar la tecnología. 

ANTES AHORA

Short-tail Long Tail

Público nacional Público intl

Estudios mercado Reputación online

Empleado Contrato x horas

Licencias Cloud

Departamentos Equipos
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8 Marketing digital. Representa el último gran proceso en la transformación digital. Resultado de 
los procesos de las fases anteriores, la comunicación y llegada al mercado de nuestra 
propuesta es el principal motivo de la evolución del marketing digital centrado en el cliente.  

Estrategia

Marketing digital aglutina el conjunto de estrategias 
basadas en el uso de los recursos tecnológicos, los 
medios digitales y los nuevos formatos de comunicación 
dirigidas a conocer el mercado, analizar las necesidades 
del consumidor, centrarse en ofrecer valor y satisfacer a 
los clientes buscando el beneficio de la empresa. La gran 
diferencia con el marketing tradicional es que la 
comunicación es inmediata, interactiva, bidireccional, 
360º, 24 horas al día, personalizada y medible. 

El marketing digital debe integrarse de forma natural con 
el marketing tradicional de la empresa, reforzandolo,  
desarrollando estrategias de marketing omnicanal, 
donde combinamos canales offline y online para mejorar 
y unificar la experiencia de cliente posicionando nuestro 
mensaje allí donde el cliente se encuentra. 

Métodos y herramientas

Para desarrollar el marketing digital debemos recorrer 
las siguientes fases: 
● El mercado es omnicanal: el cliente simultánea el 

entorno offline y el online. La tienda física y la web 
interactúan afectando al negocio digital.

● Inbound marketing: es el método que nos permite 
influir en las compras del cliente digital.  

● Integración de canales: la optimización del negocio 
requiere de la integración de todos los canales 
disponibles, físicos y digitales, para poder vender. 

La principal herramienta del marketing digital es la 
plataforma web que nos permita convertir visitantes en 
usuarios registrados orientada a  acumular inteligencia 
de mercado que nos permita diseñar productos y 
servicios que se adapten a las necesidades reales del 
mercado. 

Además es recomendable disponer de un CRM que nos 
permita a partir del análisis de la información gestionar  
el ciclo comercial apoyado por un sistema de email 
marketing así como un sistema de indicadores que nos 
permita tomar decisiones inteligentes.

KPIs en marketing digital

Algunos de los principales indicadores para medir los 
resultados del marketing digital, son:

● Perfiles públicos en redes y plataformas.
● Porcentaje del gasto de marketing online.
● Porcentaje de ingresos a través de canales digitales.
● Número de nuevos clientes con origen en canales 

digitales.
● Coste por adquisición.
● Número de ofertas con origen en canales digitales.
● Ingresos con origen en canales digitales.
● Conversiones por la página web.
● Diversificación del mix de canales.
● Valoración de los clientes en las principales 

plataformas de valoración.
● Índice de reputación online.
● Descarga de contenidos y reducción de 

quejas/consultas.
● Número de suscriptores.
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Encuesta

De los 8 habilitadores / potenciadores, ¿por cuál 
empezarías?
● Estrategia customer centric (centrada en el cliente)
● Diseño de procesos
● Metodologías ágiles
● Innovación
● Cultura digital
● Tecnología
● Negocio digital
● Marketing digital



1 Cliente como centro

Fuerte énfasis en la orientación al cliente, en ofertas 
personalizadas, en la comunicación digital y en los 
canales de venta.

<ejercicio>

2 Ingeniería de procesos
Los procesos deben estandarizarse, simplificarse, 
ser más rápidos y más eficientes y, cuando sea 
posible, digitalizarse y automatizarse.

<ejercicio>

6 Tecnología
Esto incluye plataformas y aplicaciones en cloud 
que son necesarias para mejorar los procesos 
clave de la empresa.

<ejercicio>

3 Metodologías 
El mercado evoluciona a una gran velocidad 
resultado del uso de la tecnología y el rápido 
acceso a la información. Para mejorar la 
adaptación al cambio es necesario implantar 
nuevas metodologías de trabajo.

<ejercicio>

7 Negocio digital

Analizamos productos y servicios actuales con 
el fin de ofrecer servicios y modelos de negocio 
nuevos o extendidos a través de innovaciones, 
nuevas plataformas y cooperaciones.

<ejercicio>

4 Innovación
La sobreabundancia de información es  uno de 
los efectos directos de la globalización por lo que 
la innovación se convierte en la mejor 
herramienta para la diferenciación.

<ejercicio>

8 Marketing digital
Con el marketing digital, surgen enfoques nuevos 
(y en ocasiones automatizados) en ventas, 
comunicación, servicio al cliente y gestión de 
relaciones.

<ejercicio>

5 Cultura digital

La digitalización está provocando un proceso de 
cambio que conduce a una adaptación de los 
principios de gestión y a nuevas formas de 
organización.

<ejercicio>
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Plan de ejecución (quick wins)
Desarrollo del plan de transformación digital 
en la empresa
Plan de formación interno
Plan de marketing digital
Estrategia de marketing omnicanal
Campañas y programa editorial
Diseño del cuadro de indicadores (KPIs)
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Hoja de ruta e implementación ágil

Proyecto Selección de tareas Duración Responsable

Desarrollo de proyectos Curso de metodologías ágiles e implantación de Trello 2 semanas <responsable>

Desarrollo de la plataforma 
web

Optimización de la arquitectura UX, implementación 4 semanas <responsable>

Inbound marketing Implementación de acciones para recoger datos de cliente 6 semanas <responsable>

Email marketing Implantación de Zoho Campaigns, diseño de la estrategia y 
puesta en marcha

1 semana <responsable>

<elemento> <tareas> <duración> <responsable>

<elemento> <tareas> <duración> <responsable>

<elemento> <tareas> <duración> <responsable>
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Plan de formación interno

Curso Área Duración Responsable

Metodologías “agile” Dirección/marketing 2h Propietario/director

Estrategia “customer centric” Marketing 2h Propietario/director

<curso> <área> <duración> <responsable>

<curso> <área> <duración> <responsable>

<curso> <área> <duración> <responsable>

<curso> <área> <duración> <responsable>

<curso> <área> <duración> <responsable>
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Me encuentras en:

◉ @tirsomaldonado
◉ tirso@socialtec.es
◉ +34 696 994 373

Gracias

mailto:tirso@socialtec.es

