Digital Push
Programa de excelencia digital para empresas industriales
y de servicios profesionales B2B
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Introducción
En la coyuntura actual, las empresas consolidadas y con
visión de futuro tienen al alcance de la mano la posibilidad
de tomar partido del potencial de la digitalización como
vector de competitividad y crecimiento.

En las siguientes páginas exponemos brevemente los
aspectos más destacados de nuestra metodología, así como
un plan de acción tipo que ejemplifica como puede llevarse a
cabo.

Es el momento de obtener un retorno significativo en
términos de posicionamiento y actividad comercial. Una
oportunidad ineludible que, a medio y largo plazo, marcará
la diferencia entre empresas viables y obsoletas.

Nos centramos especialmente en las áreas de comunicación,
marketing y ventas, pero el plan sienta las bases de un
auténtico “mindset digital corporativo”, una manera de
entender y utilizar la tecnología que conduce a la verdadera
trasnformación digital: desarrollar productos, servicios y
propuestas de valor altamente diferenciadas que no serían
posibles sin el medio digital.

Se trata de un reto global al que se enfrenta la mayor
parte de las empresas y que debe abordarse desde un
planteamiento estratégico sólidamente argumentado y
adaptado a la realidad, presente y futura, de cada empresa y
sector.
Conscientes de esta necesidad generalizada, en hst. hemos
creado un marco general para la digitalización de la Pyme.
Una estrategia integral que responde a las necesidades de
una gran parte de las empresas y que puede adaptarse y
modelarse con facilidad a la realidad y el presupuesto de
cada negocio.

Vayamos paso a paso y midamos las inversiones para
optimizar su retorno pero tengamos visión y ambición.
Es el momento de iniciar una profunda transformación:
pongamos lo digital al servicio de la marca, las personas y la
generación eficiente de negocio y valor.
Estamos aquí para acompañar a los líderes empresariales
que afronten el reto. Si eres uno de ellos, ¡hablemos!
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Briefing
Objetivos

Plan general

Visibilidad

Mediante SEO (posicionamiento en
buscadores), SEM (publicidad en buscadores)
y una cuidada presencia digital multicanal,
llegaremos al mayor número posible de clientes
potenciales.

Ser encontrados.

Posicionamiento
Ser reconocidos como lo que somos.

Notoriedad
Tener la mejor imagen posible y destacar sobre el resto.

Atracción
Despertar interés, llamar la atención de manera
recurrente y captar leads con potencial de negocio.

Conversión

A través de una proposición de valor digital
personalizada, mantendremos su interés y
les conduciremos a un “funnel” de conversión
progresivo y cuidadosamente diseñado.
Les trataremos con excelencia, aportaremos
valor y seremos pacientes pero ambiciosos.
Construiremos relaciones consistentes,
enriquecedoras y duraderas.
Para ello, el discurso se aliará con los recursos
visuales y multimedia para configurar una
marca sólida, altamente reconocible y
atractiva.

También elaboraremos contenidos relevantes
con un objetivo comunicativo definido. Los
complementaremos con recursos multimedia y
los promocionaremos mediante campañas.
Optimizaremos el uso de la tecnología y
aprenderemos de los datos para optimizar
de manera constante estrategias, canales y
mensajes.
Además, trabajaremos un aspecto esencial: el
mindset digital de la compañía. La mentalidad
digital conducirá a una mayor participación e
implicación del equipo en la expansión digital
de la empresa y será la semilla de una auténtica
transformación digital.
Evidentemente, acabaremos de desarrollar,
matizar y consensuar este plan en base a las
características concretas de cada proyecto.

Establecer sólidas relaciones con clientes potenciales.

Satisfacción
Resolver dudas, acompañar en el uso, atender.

Fidelización
Mantener el interés, vender de manera recurrente,
promover la recomendación.

Estrategia integral
El programa se estructura alrededor de 10 vectores estratégicos que contribuyen, de manera
combinada, a la consecución de los objetivos planteados. Los exponemos en las siguientes páginas.

10 vectores combinados para configurar una

Estrategia digital integral
Refuerzo de la
imagen de gran
MARCA
global y profesional

Optimización de
la PRESENCIA
DIGITAL
multicanal

Inversión en
CONTENIDO
relevante y de
calidad

Capacidad de
ADAPTACIÓN Y
MEJORA constante

Captura y análisis
de DATOS
para la toma de
decisiones
Excelencia en el
uso de la
TECNOLOGÍA
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Definición de una
PROPOSICIÓN DE
VALOR DIGITAL
INDIVIDUALIZADA

Diseño y gestión de un
DIGITAL CUSTOMER
JOURNEY
orientado a la conversión

Creación y gestión
de una
COMUNIDAD
VIRTUAL
Identificación,
búsqueda y
generación del
LEAD PERFECTO

+

Promoción de
un MINDSET
DIGITAL
corporativo

DIGITAL

BRAND
EXPLOSION!
El discurso se alía con los recursos visuales y multimedia
para configurar una marca sólida, altamente reconocible
y atractiva en cualquier medio digital.
Una gran marca, profesional y global que sorprende y
atrae, que comunica sus valores y se diferencia sobre
cualquier medio o canal, en todos sus formatos y
dispositivos.
Entramos por los ojos y convencemos en lo más
profundo. Forma y función. Emoción y mente.
Somos (y parecemos) la empresa que merece la pena
descubrir.
Grafismo | Interactividad | Motion graphics | Video

Un Lead
perfecto
es para
siempre
Entre la multitud, identificamos los leads más indicados
para cada servicio, les localizamos, estudiamos y
entendemos para adentrarnos en su terreno, captar su
atención y trasladarles un mensaje infalible.
En un mercado B2B, relativamente pequeño, muy
especializado y con una gran permanencia de sus
profesionales, cada impresión causada tiene un gran
impacto, cada contacto es un potencial comprador/
prescriptor a corto, medio y largo plazo.
Nuestro lead platónico es muy específico y lo queremos
para siempre. Por eso combinamos el Long-Tail y el
Long-Term para iniciar y mantener largas y provechosas
relaciones.
Customer persona | Segmentación | Long-Tail

Proposición de valor, online e individualizada
Utilizamos el medio digital como vector
para una propuesta de valor totalmente
individualizada, útil y relevante.

Proximidad digital
Personalización

Invertimos en la satisfacción de cada
lead desde el minuto cero, mucho antes
de que convierta.
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6

Te ayudamos a hacer
mejor tu trabajo

Segmentación
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Utilidad

Canales individuales

Formatos, Visuals & Wow!

Acciones

Eficiencia

OVP
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Prestigio de marca

Te ayudamos a dar
una buena impresión
Excelencia

Valores
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Información
Contenidos relevantes

(online value proposition)

Contenidos

De ésta manera, conseguimos
“prefidelizar” a los leads y conducirlos
hacia en un progresivo funnel que
desemboque en la venta.

Profesionalidad
Rapidez

Te cuidamos, a ti.

Te distraemos

Los identificamos, seguimos y
conocemos para, posteriormente,
personalizar su experiencia y brindarles
información y servicios de valor añadido.
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Capacitación

Te ayudamos a desarrollarte
profesionalmente Formación

Always On

Te ayudamos a escoger
y utilizar nuestros servicios
Always There
Digital help desk

Un placentero, progresivo y enriquecedor
Digital Customer Journey
FIDELIZACIÓN

Acompañamos a nuestros contactos a través de una
cuidada experiencia con base digital y vocación híbrida.
Un agradable paseo de descubrimiento, exploración,
interacción, prueba, contratación, uso, postventa y
fidelización.

Ventas recurrentes o cruzadas
Aumento del ticket
Recomendación
USO

Un trayecto progresivo en el que cada lead avanza a su
ritmo (siempre bajo nuestra atenta supervisión) por una
senda de expectativas y satisfacciones. De menos a más,
ofreciendo recompensas y valor y generando confianza
hasta conseguir distintos niveles de conversión:
contactos, datos personales y de interés, feed-back,
solicitudes, ventas, reviews y recomendaciones.

Formación
Resolución de incidencias
Evaluación de la satisfacción
Reviews
CONTRATACIÓN
Atención comercial
Orientación
Resolución de dudas

Organizamos viajes enriquecedores y cultivamos
relaciones valiosas. Tenemos paciencia y ambición.
PRUEBA

Atracción | Conversión | Fidelización

Preguntas directas
Solicitud de presupuestos
Contrataciones menores
INTERACCIÓN

SEGUIMIENTO
Recurrencia
Mayor duración de las visitas
Followers
DESCUBRIMIENTO
Búsqueda
Exploración
Primeras impresiones

Likes
Shares
Comentarios
Alta newsletters

Óptima
Presencia
Digital

eMail
Marketing
Collaboration
tools

SEO

Website
Online Events

Social
networks

Una estrategia multicanal potenciada por la
optimización y publicidad en buscadores (SEO & SEM)
conduce al site web corporativo, epicentro y núcleo de
la comunicación digital de la empresa.
Estar siempre visibles, perfectamente posicionados,
con nuestras mejores galas y en contacto como clave
para cautivar a nuestro target.

Always On | Always There | Always In Touch

Chat

SEM

Whatsapp

Video
Conferences

Contenido

Relevante | Valioso | Enfocado a objetivos | Sorprendente | Bello | Técnicamente perfecto

Desde los confines del universo de marca hasta el menor de los
detalles, el contenido es lo que somos, lo que hacemos, lo que
sabemos y gran parte de lo que podemos ofrecer.
Invertimos en generarlo, darle formato, publicarlo y difundirlo
porque queremos convencer y convertir desde la razón de los
argumentos . También queremos atraer y sorprender desde la
creatividad y la belleza. Siempre, forma y función.

Un primer nivel de contenido útil, inédito y relevante, sin
publicidad y perfectamente distribuido por redes y demás
canales propios y ganados crea marca, fidelizar y llama a la
acción de nuestro público objetivo. Nada queda al azar y la
marca sale reforzada.
Para el acceso a un segundo nivel, el registro es obligatorio.
Contenido premium a cambio de datos de contacto y
preferencias o intereses. Convertimos. Avanzamos.

Cada “gran publicación” se completa con una campaña
promocional multicanal. El contenido es rey y debe ser puesto
en valor y aclamado. Démosle a conocer como se merece
pues nos dará gloria, triunfos y visibilidad en el reino de los
buscadores.

Comunidad digital
Conectamos personas para crear comunidades.
Estamos en contacto y generamos patrimonio relacional con aquell@s
con quienes compartimos intereses, valores, visiones o inquietudes.
Somos el lugar en el que estar, en el que ocurren cosas,
en el que están l@s demás.
Atracción | Permanencia | Conversión | Fidelización

EQUIPO

CLIENTES Y LEADS

SECTOR

OPINIÓN PÚBLICA

Información
Colaboración
Participación
Mindset compartido

Testimonios y reviews
Conversaciones
Recomendaciones

Digital PRR
Medios especializados
Eventos digitales

Divulgación
Medios generalistas

Tecnología
No hay frontera alguna entre tecnología y digitalización.
El uso intensivo pero racional y rentable de soluciones e innovaciones técnicas conducirá a la consecución de
los objetivos planteados y aumentará de manera significativa la eficiencia de las acciones y el retorno de la
inversión.
Utilizamos soluciones técnicas para el desarrollo web, la creación de contenidos, el envío de comunicaciones
segmentadas, el análisis de los datos o la mejora del posicionamiento, entre otros muchos.

UX

Look&Feel
Navegación avanzada
Responsividad
Landing Pages
Contextual forms
Video
Motion graphics
Interactividad

POSICIONAMIENTO
Onsite & Offsite SEO
Link Building
SEM
SMM

OPTIMIZACIÓN AUTOMATIZACIÓN
Métricas & KPIs
Analytic tools
A/B Testing
Análisis estadístico
Reporting

AutomatedeMailing
Event tiggered actions
Chat Bots
Integraciones
Publicidad programática

RENDIMIENTO

Speed optimisation
Mobile first

Datos y KPI
para la toma de decisiones
Los datos nos permiten conocer, sin sesgos, la evolución de las campañas,
el grado de consecución de los objetivos y el retorno de la inversión.
Mediante herramientas de análisis cuantitativas y cualitativas, capturamos
datos que, una vez procesados y analizados estadísticamente, nos
permiten reportar adecuadamente y tomar decisiones fundamentadas de
mejora o cambio.

Algunos indicadores analizados en el
transcurso del customer journey digital
DESCUBRIMIENTO
Dirección IP
Dispositivo
Localización
Datos demográficos
Historial de navegación
Número de sesiones
Duración de las sesiones
Origen de las visitas
Ratios de apertura...

INTERACCIÓN
Datos de contacto
Intereses
Intención/objetivo
Clics e interacciones
Feedbacks iniciales...

COMPRA
Datos personales
completos
Historial de compra
Grado de satisfacción
Percepciones
Canales utilizados
Datos de CRM...

USO Y POSTVENTA
Interés por los servicios
Motivación de compra
Historial social
Red de contactos
Grado de prescripción...

Adaptación
y mejora constante
La aceleración del cambio es evidente. También lo son la volatilidad, la
incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad de nuestro entorno.
En este escenario en constante transformación y de limitada
predictibilidad, hay que desplegar estrategias con una gran capacidad
adaptativa. Estructuras operativas fiables y robustas pero con capacidad
de auto-análisis aprendizaje y adaptación constante. Ganaremos, de ésta
manera, margen de reacción y potencial competitivo.
Para ello, y de manera recurrente, analizaremos datos cuantitativos y
cualitativos pondremos en duda premisas iniciales, lanzaremos pruebas
piloto para aprender del ensayo/error y adoptaremos nuevas soluciones
retóricas, visuales o tecnológicas.

Agilidad | Ligereza | Aprendizaje | Flexibilidad | Evolución

Digital
mindset
(r)evolution
La posición del equipo ante el reto digital es clave para afrontar los
desafíos y las oportunidades que el futuro depara.
Nos parece vital promover la implicación del equipo y la adopción de una
mentalidad digital. Una mentalidad que será básica para la inevitable y
progresiva transformación de la compañía.
Por este motivo, complementamos nuestra propuesta con un trabajo
interno de promoción y desarrollo de este mindset digital. Como mínimo,
hasta conseguir nuestro nivel objetivo de excelencia.

Digitalización

Excelencia digital

Transformación digital

Participación puntual

Implicación

Mindset digital

Se mejoran los contenidos
y aumenta tímidamente la
difusión. Es posible trabajar
en la imagen de marca, crear
y potenciar canales, integrar
tecnologías y llevar a cabo
acciones promocionales.

La empresa cuenta con todo
su potencial. Se generan
contenidos avanzados, se
amplía la difusión, nacen
Iniciativas transversales se
integran procedimientos y se
obtiene feedback cualificado
interno.

La empresa adopta una
mentalidad digital completa.
Se crean nuevos
procedimientos, productos y
servicios de valor añadido y
base digital.

Es necesario informar al
equipo, pedir su ayuda,
reconocerla y agradecerla.

Es necesario motivar, formar,
proponer, coordinar y poner en
evidencia el win-win.

Es necesario inspirar, liderar,
tolerar el error y premiar.

Se obtienen resultados a
nivel de imagen de marca,
penetración en el mercado y
resultados comerciales.

Se obtienen beneficios a nivel
de diferenciación, optimización
de la propuesta de valor y
sentimiento de comunidad.

Se obtiene beneficios en
competitividad, innovación
y disrrupción del modelo de
negocio.
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Plan de acción
Propuesta tipo, a modo de ejemplo...

Fase 1
Investigación y consultoría
En tres fases consecutivas, realizamos un
exhaustivo estudio de la competencia,
una auditoría interna de los medios de la
empresa y distintas entrevistas o sesiones
de trabajo para conocer en profundidad
su realidad y objetivos.

Con esta información iniciamos un
proceso de definición estratégica y táctica
de todas las acciones a llevar a cabo.

Al final del proceso, se entrega un
documento con toda la información
recopilada y su análisis, así como un plan
estratégico argumentado y consensuado
con las líneas de actuación a nivel de
marca, contenidos, canales y acciones.

1/1 Benchmark

1/2 Auditoría interna

1/3 Desarrollo del plan estratégico

Identificación de competidores y análisis de actividad,
cartera de productos y servicios, ámbito de actuación,
identidad visual, recursos gráficos, discurso, claims,
contenidos, retórica, estructura del website corporativo,
utilidades y aplicaciones, presencia y actividad en redes
sociales, posicionamiento en buscadores, etc.

Se analizan los mismos parámetros que en el benchmark
y se profundiza en objetivos de negocio, mercados
potenciales, perfil de cliente y customer persona, recursos y
capacidades, organización interna, potencial de desarrollo,
posibilidades de integración con plataformas de gestión,
etc.

A partir de la información obtenida en el benchmark y la
auditoría interna se ajustan todos los parámetros del plan
estratégico y de acción: se definen las líneas estratégicas
definitivas así como los contenidos y copys, la estructura
y funcionalidades definitivas del site web, la necesidad o
no de utilizar otros idiomas, el tipo de formatos, recursos
gráficos y multimedia a utilizar, las palabras clave y
mercados meta, la política de contenidos y publicaciones,
los parámetros de seguimiento y KPI’s, etc.
La planificación estratégica se complementa con un plan
de acción detallado con sus correspondientes timmings,
procedimientos, responsables y presupuestos.

Fase 2
Desarrollo

2/1 Digital Brand Explosion

2/2 Creación u optimización del site Web corporativo y los canales digitales.

Llevamos la marca al siguiente nivel.
Generamos impacto. Transmitimos valor.

Desarrollamos el core de la experiencia digital de la empresa.
Maximizamos impacto, funcionalidad y rendimiento.

En esta fase se lleva a cabo una expansión de
la marca para explotar todo su potencial en el
medio digital.

Siguiendo las pautas del plan estratégico y implementando todos los recursos de la Digital Brand
Explosion, desarrollamos un site web altamente funcional y atractivo, con un gran potencial de
conversión.

Sin comprometer la coherencia con la aplicación
gráfica offline de la identidad corporativa, se
exploran todos los territorios de la marca para
generar diseños, recursos y formatos altamente
efectistas.

Sobre una potente, flexible, escalable y segura base de Wordpress programamos un site
totalmente a medida con un avanzado y aparente sistema de navegación, todo el contenido
textual, gráfico y multimedia necesario y las funcionalidades clave para una óptima conversión,
desde formularios contextuales hasta pop-ups automáticos mínimamente invasivos. Se integran
elementos multimedia, motion graphics y redes sociales.

Estos recursos se utilizaran en los distintos
canales de comunicación digital (web, mail,
redes sociales, etc.) y combinarán diseño gráfico,
recursos tipográficos, motion graphics, vídeo,
interacción y otros.

Desarrollamos también un área privada para el acceso a los contenidos premium y un área de
gestión para que distintos tipos de usuarios autorizados puedan añadir y modificar contenido o
realizar gestiones diversas.

El resultado de esta fase será un completo
Digital Brand Manual vinculado a un directorio
de formatos, plantillas y recursos gráficos y
multimedia.

Finalmente, realizamos una optimización a nivel de SEO, velocidad de carga, seguridad y RGPD
para cumplir con todos los estándares y requerimientos a nivel técnico y legal.
Todo el proceso de desarrollo será compartido y consensuado con la empresa a través de un
planning de trabajo y aprobaciones en diversas fases: estructura general y funcionalidades,
look&feel, wireframes, pruebas de maquetación, pruebas de contenido, revisión general, etc.
Se incluye en el proyecto la formación de los usuarios/as autorizados a gestionar total o
parcialmente los contenidos o aplicaciones del site.
Paralelamente, se lleva a cabo un proceso similar con los distintos canales digitales de la
empresa: redes sociales, plataformas de eMailing, intranets, etc.

Fase 3
Ejecución
Desarrolladas la estrategia y las bases para una excelente presencia digital, llega
el momento de marcar la diferencia con una ejecución impecable, proactiva,
segmentada y con mucho Wow!

3/1 Desarrollo del plan de acción

3/2 Analítica, optimización y gestión SEM

3/3 Mantenimiento técnico

Emprendemos el camino. Avanzamos con fuerza.

Analizamos, aprendemos y optimizamos

Nos aseguramos de que todo funcione correctamente

Establecidas las bases (Plan estratégico, Digital Brand
Manual y site Web corporativo), se inicia la ejecución de las
acciones previstas. Principalmente, en tres grandes bloques:

En base a un panel preestablecido de indicadores y KPI’s
cuantitativos y cualitativos así como de insights de mercado,
pruebas de A/B testing, feedbacks y aportaciones de Key
Users, se realiza un informe mensual que, además de
extraer conclusiones sobre los resultados obtenidos incluye
una serie de recomendaciones a nivel de usabilidad,
contenido, SEO y SEM (campañas de Google Adwords).

Mensualmente se realiza un mantenimiento técnico
consistente en la actualización y configuración de plugins,
la realización de copias de respaldo y la optimización de la
velocidad y la seguridad del site.

Estas recomendaciones son llevadas a cabo lo antes posible para,
de manera constante y progresiva, aumentar la eficiencia y eficacia
de los contenidos y canales digitales de la empresa.

Mensualmente, se entrega un breve del estado del site y de
las acciones realizadas.

• Generación, maquetación, promoción y difusión de
contenidos.
• Envío segmentado y/o automatizado de eMail
newsletters y eMailings.
• Presencia, publicación y gestión de redes sociales.
La participación de hst. en esta fase se concreta en tres
posibles niveles complementarios:
Consultoría
Asesoramiento para la ejecución de cualquiera de los
aspectos relativos al Digital Push.
Desarrollo avanzado de contenidos y formatos
Incluye la optimización de la redacción (para mejorar SEO,
legibilidad y efectividad comercial), la creación de elementos
gráficos o infográficos, estáticos, interactivos o dinámicos y
la maquetación específica para distintos canales.
Producción de las acciones promocionales y de
comunicación

Se entrega un resumen mensual de indicadores con su
valoración, una propuesta de medidas correctoras y una
memoria de cambios y optimizaciones realizadas.

El objetivo de este mantenimiento es garantizar la
operativa y el rendimiento del site.

De momento, esto es todo...

¿Qué os parece? ¿Hablamos?
Contactadnos para explorar, sin compromiso
alguno, el potencial del programa de excelencia,
como podría llevarse a cabo en vuestro caso,
cuanto podría costar y como nos integraríamos
con vuestro equipo.
Estaremos encantados de escuchar vuestras
inquietudes y aportaros ideas y soluciones desde
el minuto 0.
¡Muchas gracias!

www.hst.barcelona | info@hst.barcelona

