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 V ivimos una auténtica locura, una 
espiral frenética de cambios cuan-
do hablamos de canales digitales. 
Si la sociedad se ha vuelto loca en 
el uso indiscriminado de disposi-

tivos, consumo voraz de contenidos y en sus 
imprevistas relaciones con las marcas, dentro 
de las empresas se vive además con cierta 
ansiedad. Tenemos la sensación de ir siempre 
por detrás, siempre forzados a  adaptarnos, a 
renovar y a rediseñar el modelo que tenemos.

Si en algo estamos de acuerdo todos los 
profesionales del marketing online es en la 
profunda transformación que ha sufrido el 
mismo proceso de transformación digital.

Hemos evolucionado desde una actividad 
centrada en buscar soluciones tecnológicas 
para los canales a una actividad enfocada a 
buscar experiencias únicas para los clientes.

En los últimos años se han desarrollado 
y mejorado los canales. Contamos con re-
cursos para atender mejor al cliente en los 
puntos de venta, por teléfono, por internet, 
por email y por todas las formas de contacto 
que hayamos implantado y sofisticado. Pero 
esta “muchi-canalidad” no es realmente una 

estrategia coordinada si no se integra bajo un 
sistema “ominicanal” donde el cliente sea el 
centro y pueda iniciar, retomar y resolver un 
mismo proceso a través del canal que prefie-
ra. Lo habitual es encontrar compartimentos 
estancos en cada canal, una pérdida de la 
línea temporal del proceso y de los puntos 
de contacto con el cliente.

En este escenario los canales digitales 
cobran especial relevancia: son canales efi-
cientes, de autoservicio, con soluciones au-
tomatizadas y además son los preferidos por 
la mayoría de los clientes, que también han 
digitalizado sus hábitos y costumbres.

Las empresas se enfrentan a proyectos 
de digitalización cada vez más complejos, con 
más canales en juego y sobre todo con una 
vocación de complementariedad y apoyo de 
unos canales a otros en esos mismos proce-
sos. La complementariedad es una tendencia. 
Si esta cuestión no se plantea así seguiremos 
ofreciendo canales como soluciones aisladas 
y no como experiencias.

Los responsables de Marketing no son 
ajenos a esta avalancha, ni a esta dispersión 
de conocimiento que requiere el proceso de 
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transformación digital. Son muchas materias, 
muchas microciencias que es imposible do-
minar sin una preparación profunda en cada 
materia. Pero esa no es la cuestión. No po-
demos ser maestros en todas las disciplinas, 
lo que si podemos hacer es esforzarnos en 
conocer la terminología, la importancia que 
tiene la intervención de los distintos profesio-
nales en el proceso, y ser capaces de dirigir 
esta transformación desde un punto de vista 
colaborativo y de complementariedad entre 
personas.

Tenemos que escuchar más y mejor. Tras 
una etapa de desarrollo tecnológico, de sor-
prender con plataformas, canales y soluciones 
ideadas por la empresa, llega una etapa de 
desarrollo emocional, que consiste en la co-
creación y construcción de soluciones dise-
ñadas con el cliente, expertos y empleados, 
como equipo al servicio del cliente.

Desde Planes digitales hemos aplicado 
esta metodología con resultados excelen-
tes. Según el caso, trabajando a fondo con 
clientes, con expertos o con empleados de 
las empresas con las que colaboramos. A 

continuación mostramos algunos ejemplos 
donde la aportación de estos grupos ha sido 
crucial para el desarrollo de un proyecto.

la ExpEriEncia DEl cliEntE

La persona más importante en todo el 
proceso: EL CLIENTE. Para conocer bien al 
cliente hay que conocer y descubrir sus mo-
tivaciones de compra, el Customer journey, 
los Touchpoints, Canales, Segmentos, y sus 
hábitos y preferencias. Es importante reali-
zar ejercicios de co-creación con ellos, y que 
participen en el proceso de diseño de cana-
les. Realizar internamente ejercicios como el 
Customer discovery. No son metodologías 
nuevas, pero pocos las aplican y las conside-
ran en procesos de transformación digital, 
olvidando también los conceptos básicos que 
condicionarán toda la experiencia del cliente. 

Así lo planteamos y lo desarrollamos con 
la agencia de viajes en grupo “The Fun Plan”, 
una iniciativa de emprendedores muy creativa 
y con vocación de dar un servicio de máxima 
calidad a un público joven. The fun plan cuenta 
con una oferta de ocio divertida y grupal, un 
modelo de negocio muy relacionado con lo 
social dentro del entorno digital. 

Trazando y analizando el Customer journey 
que supone la organización de un viaje de 
estas características descubrimos un mapa 
donde las plataformas sociales cobran es-
pecial relevancia en distintos puntos del pro-
ceso, y nos dimos cuenta de la importancia 
de las redes sociales para ellos: aprovechar 
la temporalidad de la demanda, las fases de 
inspiración, o compartir la experiencia previa 
y post viaje se convierten en una experiencia 
en sí misma. Cada paso del proceso se ha re-
flejado en una infografía que se complementa 
con un plan editorial de contenidos, y cómo 
dar información, soporte y respuesta en cada 
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situación crítica o clave de todo el proceso a 
sus clientes, en ocasiones de manera pública y 
por una red social y en otras ocasiones dentro 
del entorno privado y personalizado. Es un 
ejemplo de aplicación práctica de una estrate-
gia concreta para un canal de atención, pero 
también para un canal, como son las redes 
sociales, muy condicionado por la emoción.

la prEcisión DEl ExpErto

Otro sujeto importante para el proceso 
de transformación digital: EL EXPERTO. Un 
proyecto de definición de estrategia digital 
ya no es una búsqueda de herramientas y 
soluciones tecnológicas para comunicar con 
clientes. Para conseguir experiencias únicas, 
a los recursos tecnológicos tradicionales hay 
que añadir expertos en materias clave, que 
aportan conocimiento y experiencia para que 
la estrategia sea exitosa. Y además tenemos 
mucho que aprender de estas personas y 
profesionales, pues los canales digitales se 
convierten en plataformas útiles y diferen-

ciales cuando se piensa y se trabaja en todos 
los detalles con esa precisión que aporta un 
experto.

Son muchas las materias en las que pode-
mos necesitar un experto: en la conceptualiza-
ción del modelo, en el proceso de diseño de 
UX (User Experience Design), en el proceso de 
definición de UI (User Interface) , en la fase de 
diseño gráfico, o para realizar test con clien-
tes. Además los canales digitales dejan rastro, 
tenemos muchos datos y podemos medir y 
aprender. Necesitaremos expertos en obtener 
esos datos, visualizarlos y analizarlos. Depende 
del proyecto y el objetivo de la plataforma.

Una de las colaboraciones más enrique-
cedoras que hemos tenido tuvo lugar con el 

Las empresas se enfrentan a proyectos de digitalización 
cada vez más complejos, con más canales en juego y sobre 

todo con una vocación de complementariedad y apoyo 
de unos canales a otros en esos mismos procesos

Son muchas las 
materias en las 
que pod emos ne-
cesitar un experto: 
en la conceptuali-
zación del modelo, 
en el proceso de 
diseño de expe-
riencia de usua-
rio, en la fase de 
diseño gráfico, o 
para realizar test 
con clientes.
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donde podamos combinar distintas dimen-
siones y crear comparativas. Lo visual cobra 
especial importancia para que el dashboard 
sea realmente una herramienta orientada a 
la eficiencia de negocio.

El conociMiEnto 
DEl EMplEaDo

Otro perfil fundamental que debe par-
ticipar en el diseño de las plataformas: EL 
EQUIPO, los empleados de la propia empresa. 
Su visión del negocio, de los objetivos, de los 
problemas e incidencias, favorecerá cuidar 
estos aspectos en el nuevo diseño. Además, 
conocer sus inquietudes, sus valores y su 
opinión nos permitirá que estas plataformas 
sean un fiel reflejo de aquello que quieren 
comunicar y transmitir al cliente y que ade-
más no arrastre los problemas ya sufridos 
en otros canales.

Cuando conocimos al equipo de A2 Estu-
dio legal, abogadas especializadas en marcas 
y patentes y en propiedad intelectual, nos 
encontramos con un equipo muy dinámico 
pero sin una estrategia de captación para en-
tornos digitales. Sus fortalezas son muchas, el 
trato exclusivo, confidencial y personal entre 
otras cosas. Su única debilidad era la falta de 
visibilidad en medios online.

Aplicamos una metodología muy concreta 
para trazar la arquitectura de la plataforma 
web, orientada al posicionamiento SEO y ganar 
visibilidad, y por otra parte transmitir ese trato 
exclusivo, demostrar confianza. El proceso 
nos llevó hacia un modelo de soluciones seg-
mentadas, nos permitió además abrir nuevas 
vías de captación, solucionando el ciclo de 
solicitud de marcas y patentes online, todo 
bajo un escaparate digital único y enfocado 
al posicionamiento. El objetivo era separar 
lo que es un mero trámite, lo automatizable, 
para llevarlo a internet y reservar el contacto 

equipo de Triari Labs. Son responsables de 
un producto tecnológico, Tabulae, que con-
siste en una herramie nta de software para 
la visualización de datos, para la creación 
de dashboards, aplicaciones y muchas otras 
utilidades relacionadas con big data. 

Su aportación y asesoramiento en un 
proyecto para la implantación de un panel 
de control nos ayudó a diseñar los formatos 
gráficos que representarían de manera sencilla 
la complejidad de los datos que estábamos 
cruzando. El asesoramiento en esta materia 
fue básico para elegir entre tantas posibili-
dades cuando trabajamos con tablas y datos 
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Gráfico 1 Dashboard desarrollado con Tabulae

Gráfico 2 Conv ersación redes sociales (parte del Plan 
editorial para  “The fun plan”)
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personal para las demás cuestiones, que al 
fin y al cabo es lo que pide el cliente.

Más allá de las personas tendremos que 
realizar otras tareas dentro de un proceso 
de transformación digital. Complementarán 
el mapa trazado con los clientes, expertos y 
empleados y añadirán información muy útil 
para el éxito del modelo comercial y transac-
cional de nuestros canales.

El gran olViDaDo: 
El bEnchMark 

Si no observamos antes de empezar, el 
posicionamiento digital de la competencia, 
de otros actores similares al modelo de ne-
gocio, y detectamos sus mejores y peores 
prácticas nos estrenaremos en la escena 

digital sin orden ni concierto, sin guion y 
sin claves para el éxito, y tropezando en los 
mismos errores que sufrió la competencia. 
Incluso analizar y considerar soluciones 
aplicadas desde otros sectores a problemas 
similares nos aportarán importantes dosis 
de innovación y soluciones distintas a los 
problemas de siempre.

El clásico EntrE los 
clásicos DEl MarkEting: 
DEfinir obJEtiVos

Si pretendemos que el sitio web o una 
aplicación móvil se conviertan en la panacea y 
la solución a todos los males y problemas en la 
empresa entonces ya vamos por mal camino. 
Pongamos un objetivo a la plataforma así como 
todo nuestro esfuerzo y afán en conseguirlo, 
sea informar, captar clientes, captar leads o 
vender productos. Lo demás es secundario.

y por supuEsto: plan 
DE MarkEting

Si queremos que una plataforma digital 
consiga tráfico inicial, tenga posibilidades 
de éxito, se use y tenga sentido, su lanza-
miento debe estar apoyado en un plan de 
marketing coordinado, que sepa acertar en 
las acciones on y off ideales a realizar para 
asegurar la visibilidad entre su público, con 
sus costes y beneficios esperados, previ-
siones de ROI, etc., e intentar que nuestro 
producto digital consiga el objetivo que nos 
hayamos marcado.

Y todo esto antes de enfrentarnos al 
desarrollo técnico de esos canales y solu-
ciones. Antes de empezar a tirar una línea 
de código o de trazar un diseño. Pero con 
la garantía de estar desarrollando una ex-
periencia  única.�

Conocer las inquietudes de los empleados, sus valores y su 
opinión nos permitirá que estas plataformas sean un fi el refl ejo 

de aquello que quieren comunicar y transmitir al cliente y que 
además no arrastre los problemas ya sufridos en otros canales
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