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CMI y plan estratégico

� CMI Cuadro de Mando Integral (BSC) 

contempla la empresa desde las siguientes perspectivas:

� Cliente� Cliente

� Financiera

� Procesos de negocio

� Desarrollo de personas y aprendizaje 
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Evolución del perfil de los clientes

� Cliente pasivo � Cliente activo
� Comparte opiniones con otros clientes
� Analiza varias marcas
� Busca y compara ofertas
� Utiliza las funciones de la Web

� (Aunque si tiene un amigo en quién confiar, que ha usado el 
producto, ésta suele ser su fuente más fiable)

� La Web 2.0 facilita la relación y colaboración con 
los clientes activos 



Empresa 2.0

• Marketplace
• Calidad de servicio a los clientes con menor 

coste: Redes de clientes
• Software como servicio (SaaS)

Captación, gestión e integración del conocimiento

Aplicaciones significativas

• Captación, gestión e integración del conocimiento
• Intraestructura en la “nube”
• Nuevas plataformas y técnicas para desarrollo e 

integración de aplicaciones
• Gestión de infraestructuras de Servicios Internet



Tecnologías Web 2.0

•Colaboración y compartición entre usuarios. Creatividad. Inteligencia colectiva
•Nuevas tecnologías y herramientas
•Nuevos canales
•Nuevas estrategias

Fuente imagen: Ajaxworld Magazine http://ajax.sys-con.com/node/259590



Oferta comercial

� Distribución de información a clientes por medio de la Web
� Datos para análisis  y selección de la mejor opción para el cliente
� Configuradores y simulaciones
� Referencias de otros clientes. Opiniones de usuarios
� Ofertas personalizadas para cada tipo de cliente

� Presencia en negocios de terceros
� Factores externos en los que la Web 2.0 afecta a la oferta 

comercial
� Comparadores y agregadores de productos. El cliente puede 

consultar información de un mismo producto en diferentes 
entidades

� Campañas proactivas personalizadas por parte de otras entidades



Webs de empresa

Creación de marca 

y transmisión de valores

BBVA



Webs comparadores de productos 



Comparativa Smartphones



Smartphones O.S.

Ventas 2010. Fuente Gartner Group

Symbian: Nokia
RIM: BlackBerry
Androide: Motorola, HTC,

Google NexusGoogle Nexus



Gestión y conocimiento del 
cliente
� Atención al cliente
� Captación y gestión de la experiencia del cliente. Optimizar 

el uso de su información y preferencias
� Cookies. Palabras clave. Seguimiento. Análisis de 

usuarios. Folksonomías
� Micrositios personalizados por segmento o línea de 

productos
� Diseño participado por el usuario
� Páginas de inicio personalizadas y asistentes virtuales
� Redes sociales. Evaluación tendencias y  corrientes de 

opinión 



Atención al cliente
Bank of America en Twitter



Gestión y conocimiento del 
cliente: Preferencias



Páginas de inicio personalizadas



Micrositios



Redes sociales

� Atención al cliente
� Soporte técnico
� Conocimiento tendencia y opiniones de los 

usuariosusuarios
� Difusión de los mensajes de la empresa
� Redes propias y creación de grupos y blogs en 

las redes más populares como Facebook, 
LinkedIn o Twitter

� Comunidades por áreas o segmentos 



Redes sociales



Evolución de webs y redes 
sociales

Fuente: http://www.gabycastellanos.com/la-web-y-el-microsite-han-muerto-viva-el-social-media/



Gestión multicanal

� Presencia en múltiples canales: YouTube, 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Móviles, TVIP … 

� Proporcionar al usuario final la máxima 
flexibilidad e independencia de la tecnologíaflexibilidad e independencia de la tecnología

� Estructurar la lógica de negocio en procesos 
� Los procesos críticos deben estar disponibles a 

través de todos los canales.
� Visualización en dispositivos móviles
� Acceso a gestores y expertos, virtuales o reales 



Gestión multicanal. 
Starbucks

� Twitter: 705.000 seguidores
� Facebook: 5.428.000
� Canal de Youtube:  4.800 seguidores� Canal de Youtube:  4.800 seguidores
� My Starbucks Idea: Red social propia
� Ideas in Action: Blog escrito por empleados

Fuente:http://myspace.wihe.net/starbucks-socialmedia/



Aplicación de analíticas

� Análisis basados en necesidades y objetivos del 
cliente

� Priorización de campañas en red y acciones 
comercialescomerciales

� Identificación y medida de indicadores como 
coste por campaña o satisfacción del cliente

� Analítica de contenidos, tendencias en redes 
sociales

� Tráfico web, criterios de búsqueda 



Analíticas



Google Analytics



Google Web 2.0



Google Web 2.0



IBM Web 2.0

� La visión de IBM sobre la Web 2.0 se 
fundamenta en 3 pilares que posibilitan la 
potenciación de los resultados de la participación 
� Personas (Computación social)
� Web como plataforma
� Tecnologías facilitadoras

� Típicamente se extienden los productos de 
negocio existentes para incorporar tecnologías 
Web 2.0



Computación social

� ISSL IBM Lab Services for Social Computing
� Lotus connections:  Software para negocios que facilita la 

organización de redes dinámicas de grupos de trabajo, partners y 
clientes.Incluye Perfiles, Comunidades, Blogs, marcadores 
sociales y actividades

� IBM Mashup Center� IBM Mashup Center
� Entorno simplificado de mashup que permite la integración de 

contenidos Web en aplicaciones sencillas y dinámicas.  

� Lotus Sametime
� Presencia integrada, mensajería instantánea, email, telefonía y 

conferencias Web

� WebSphere
� E-Commerce, gestión de compras, interactivo, contenidos generados por usuario,   



IBM en Web 2.0



IBM en Twitter



Cisco Systems en Web 2.0



Cisco multicanal

Cisco Support Community

Cisco developer Network

Twitter

YouTube



Beneficios Web 2.0

� Web 2.0: un nuevo canal de comunicación con 
clientes, proveedores y colaboradores

� Imagen de marca
� Herramientas para conocimiento de los clientes� Herramientas para conocimiento de los clientes
� Análisis de preferencias y tendencias
� Interacción con clientes y colaboradores
� Presencia en negocios de terceros
� ¿Reducción de costes, ROI)? (habrá que evaluarlo caso 

por caso)



¿Tiene sentido un DAFO de la 
Web 2.0?

� Depende de cada tecnología y de cada canal
� Depende del tipo de cliente
� Depende del tipo y tamaño de empresa
� Depende de cada segmento y línea de negocio� Depende de cada segmento y línea de negocio
� Un mismo parámetro puede ser tanto fortaleza 

como debilidad, amenaza como oportunidad
� Existen múltiples análisis en Internet

34



Matriz DAFO

Factores internos Factores externos

Fortalezas AmenazasFortalezas Amenazas

Debilidades Oportunidades
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DAFO estratégico

Factores externos

Oportunidades Amenazas

------------------

------------------

---------------

---------------

Factores internosFactores internos

Fortalezas

-------------

--------------

Estrategias 

ofensivas

MaxMax

Estrategias 

defensivas

MaxMin

Debilidades

--------------

--------------

Estrategias 

adaptativas

MinMax

Estrategias de 

supervivencia

MinMin



¿Tiene sentido un DAFO de la 
Web 2.0? (2)
� Un ejemplo simplificado 

� Fortaleza: Web 2.0
� Debilidad: Web 2.0
� Amenaza: Web 2.0
� Oportunidad: Web 2.0

� Informe Gartner Group
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� Informe Gartner Group
� http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1124212

� Direcciones Web para DAFO o SWOT
� Social media SWOT analysis http://www.channelship.ie/blog/post-

570-social-media-swot-analysis-whats-your-opinion.php
� Blog de Nacho Gil

� http://www.nachogil.net/?p=32
� Un esbozo de beneficios y debilidades a continuación



Fortalezas

� Inteligencia colectiva. Creatividad
� Presencia. En todo momento y en todo lugar
� Capacidad de convocatoria
� Complementariedad con otros canales
� Usabilidad. Variedad de herramientas de productividad, en línea
� Construcción de comunidades (por área de negocio, de soporte, de 

desarrollo …)
� Contacto directo y conversaciones “cara a cara”
� Cierto nivel de medida de resultados
� Elementos de colaboración y comunicación para las relaciones 

personales
� Agregación de contenidos: ideas, datos, vídeos, audio



Oportunidades

� Desarrollo de nuevos paradigmas
� Auto-publicación, suscripción electrónica, soporte inteligente a 

creación y edición de contenidos, computación en la nube. Dinero 
virtual. Integración con vídeoconferencia y telefonía. Telepresencia

� Relaciones en la empresa y entre empresa y clientes
� Canales de interacción con los clientes� Canales de interacción con los clientes
� Publicación y distribución
� Segmentación y especialización
� Análisis de opiniones y tendencias
� Captación y gestión  del conocimiento (clientes, 

colaboradores, empleados, competencia)
� (Claro que también pueden captar el conocimiento de nuestra empresa)



Debilidades

� Tiempo de dedicación: atención, supervisión permanente
� Objetivos pueden dispersarse
� Dificultad de diferenciar ruido de oportunidades de 

negocio
� Seguridad y privacidad (si no se adoptan las medidas � Seguridad y privacidad (si no se adoptan las medidas 

precisas) 
� Fiabilidad. Fuentes erróneas o maliciosas
� Mucho ruido en la red

� Tiempo de dedicación
� Una población importante que desconoce sus 

posibilidades o que no que ve que le aporte valor



Amenazas

� El usuario no ve valor en su participación activa y 
se inhibe de tener presencia en la red

� Continuidad del servicio 
� Ataques a la privacidad y seguridad� Ataques a la privacidad y seguridad
� Ataques a la integridad de la información
� Visibilidad para la competencia
� Información tóxica
� Delincuencia global


