


Las 4 “f” del plan de MK digital

Jaime Bisbal 



Trabajo a 
realizar

• Estrategia: 
- ¿Cómo va a colaborar tu empresa a los objetivos que se plantean en el caso?
- ¿Cuáles son vuestros objetivos como empresa? ¿Cómo va obtener beneficios? 

Es decir, idea de negocio sobre la que se construye el plan de marketing. 

• Plan de marketing digital: las 4 F / Channel planning



Agenda
Estrategia: 
las 4 efes

Channel
planning y
diseño de 
journeys 
 

Caso 
práctico 



Plan de MK digital o 4 preguntas a hacerse antes de iniciar una acción de MK Digital

FLUJO ¿Cómo hago venir a 
los clientes y cómo les 
retengo? 

FUNCIONALIDAD ¿Qué 
experiencia les ofrezco?

FEEDBACK ¿Cómo gestiono 
la interacción y la importancia 
de medir?

FIDELIZACIÓN ¿Cómo 
consigo que vuelvan?

Estrategia: 
las 4 efes



Inbound marketing. 

Growth hacking. 

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo



Inbound 
marketing
. 

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Inbound marketing is promoting a company 
through blogs, podcasts, video, eBooks, 
newsletters, whitepapers, SEO, social media 
marketing, and other forms of content marketing 
which serve to bring customers in closer to the 
brand, where they want to be. 

In contrast, buying attention, cold-calling, direct 
paper mail, radio, TV advertisements, sales flyers, 
spam,telemarketing and traditional advertising are 
considered "outbound marketing". 

Inbound marketing earns the attention of 
customers, makes the company easy to 
be found and draws customers to the 
website by producing interesting content.

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo

http://en.wikipedia.org/wiki/SEO
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_marketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_mail
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_mail
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio
http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_(electronic)
http://en.wikipedia.org/wiki/Telemarketing
http://en.wikipedia.org/wiki/Advertising
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Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Veamos el detalle

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo

https://drive.google.com/file/d/0B0uxyYzXCUPbNl8zNW9BTHlnY3c/view?usp=sharing
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Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Un ejemplo

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo



Territorios / Targets
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Blogging

Social 
Media

SEO

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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What  is  Growth hacking  really  about? 

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Growth Hacking es un denominador común que se ha 
encontrado en el crecimiento de start-ups como 
Facebook, Twitter, AirBnb, StumbleUpon, Zynga, Dropbox, 
Reddit, Instagram y LinkedIn aumentando el valor de la 
marca a cientos millones de dólares.

“It describes a new process for acquiring and 
engaging users combining traditional 
marketing and analytical skills with product 
development skills.”

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Growth hackers are a 
hybrid of marketer and 

coder, one who looks at 
the traditional question of 
“How do I get customers 

for my product?” and 
answers with A/B tests, 

landing pages, viral factor, 
email deliverability, and 

Open Graph

@andrewchen

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Estrategi
a: 
las 4 efes.
Flujo

http://www.quicksprout.com/the-definitive-guide-to-growth-hacking/
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Las 5 fases del growth hacking 

1. Product/market fit:  el famoso encaje producto/mercado. 

Si no lo has encontrado no sigas. Lo que ofreces tiene que encajar con lo que tu usuario 

necesita. Invierte tu dinero en mejorar el producto. Habla con tus usuarios existentes. 

Pregúntales lo que opinan y lo que hay que mejorar para encontrar el encaje perfecto.

2. Descubre la funcionalidad viral: esa pequeña funcionalidad que hace que el uso del 

producto en sí forme parte del marketing. Muchos productos lo realizan a través de la 

integración con grandes plataformas como Twitter o Facebook donde el uso se comunica a 

través de tuits o actualizaciones en el muro a los demás amigos o seguidores.

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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3. Escala lo encontrado: fuertemente relacionado con el punto anterior. Para Spotify fue la 

integración con Facebook, para Dropbox el conseguir espacio adicional si amigos tuyos se 

unían.

4. Fideliza y optimiza: aunque veas que ya estás creciendo, todavía puedes mejorar la 

usabilidad y el valor añadido del producto. Cuanto más contentos estén tus usuarios, más 

buzz generarán. 

5. Y vuelta a empezar: volver a preguntar a tus usuarios. Si te conformas con lo logrado 

llegará alguien que mejore tu oferta.

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Growth Hacking es...
● Buen producto/servicio y siempre mejorando
● Viralidad
● Optimación de Landing page
● Test A/B
● SEO
● Email MK
● Adquisición, re-activación y fidelización de clientes
● Análisis comportamental
● Análisis de la competencia
● Gamification
● Optimización del funnel
● Análisis de datos

    

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Growth Hacking según Facebook:
    1) Escanear los emails de tus contactos al registrarte.

    2) Recomendar amigos que podrías conocer basándose en datos comunes. 
“Suggested friends” en el newsfeed la primera vez que vuelves.

    3) Añadir foto.

    4) Funcionalidad “how to use”.

    

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Growth Hacking según Twitter:
    1) Registro muy simple.

    2) Encontrar amigos.

    3) 5-10 “auto selected follows”

    4) Emails de plan de retención con contenido de “people you may know”

    5) Propuesta de “people you may know” en la propia aplicación.

    6) 30 “following” es el número mágico para uso diario. 

“It turned out that if you manually selected and followed at least 5-10 Twitter accounts 
in your first day on Twitter, you were much more likely to become a long term user, since 
you had chosen things that interested you. And if we helped someone you know follow 
you back, then even better. As we kept tweaking the features to focus on helping users 

achieve these things, our retention dramatically rose.”

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Growth Hacking según Youtube:
    1) Creó vídeos fácilmente incrustables para cada red social.

    2) Gestionó sus acuerdos con creadores de contenidos .

    3) Fácil de usar y fácil de compartir.

    4) “Suscríbete al canal” para aumentar la retención.

    5) Permite a los usuarios ganar dinero. 

    6) Comentarios para incrementar el “engagement”.

   

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo
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Growth Hacking según Dropbox:
    1) Homepage enfocada únicamente al registro.

    2) Registro muy sencillo.

    3) “Referrals”, 500MB de incremento a cada uno.

    4) Por conectar tus perfiles en RRSS, 125 MB 

    5) Muy sencillo compartir (solo hace falta un link)

    6) Multi-dispositivo.

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo

http://blog.kissmetrics.com/dropbox-hacked-growth/
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Growth Hacking según Instagram:
    1) Perfiles públicos por defecto.
 
    2) “Follow model” asimétrico (TW vs. FB).

    3) Usa la velocidad como arma.

    4) Facilidad para compartir en otras redes.

Estrategia: 
las 4 efes - 
Flujo



FLUJO ¿Cómo hago venir a 
los clientes y cómo les 
retengo? 

FUNCIONALIDAD ¿Qué 
experiencia les ofrezco?

FEEDBACK ¿Cómo gestiono 
la interacción y la importancia 
de medir?

FIDELIZACIÓN ¿Cómo 
consigo que vuelvan?

Plan de MK digital o 4 preguntas a hacerse antes de iniciar una acción de MK Digital



Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad



Tienes 3,8 segundos para convencerme: usuarios buscan en Google, abren nuevas pestañas con los resultados que les encajan y 
luego dedican 3 segundos a cada pestaña -> tu impacto principal debe estar clarísimo para conquistarle (mensaje clave, CTA, 
opiniones de clientes, breve listado de ventajas...

fold
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Tienes 3,8 segundos para convencerme: usuarios buscan en Google, abren nuevas pestañas con los resultados que les encajan y 
luego dedican 3 segundos a cada pestaña -> tu impacto principal debe estar clarísimo para conquistarle (mensaje clave, CTA, 
opiniones de clientes, breve listado de ventajas...
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Se adapta el site a tus características

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad

https://squareup.com/
https://squareup.com/


Y, además, sé inteligente: ALTA EN SIMPLE

fold

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad



Email conseguido antes de ser 
cliente, para iniciar el proceso de alta. 

Importante para acciones de 
retargeting si no termino el proceso

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad
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Veamos el detalle

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad

http://www.quicksprout.com/2013/10/17/the-anatomy-of-a-high-converting-landing-page/?display=wide


Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad

https://www.bbva.es/general/bconomy/index.jsp


ANALÍTICA: 

descubre cómo llega el 
usuario a tu web y qué le 
interesa más. Juega con 
ello para hacerle llegar 

donde tú desees.

USABILIDAD:

cuida el exceso de 
imágenes, la arquitectura 
de la página, atento a la 

“info-toxificación”...

El USUARIO en el 

centro

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad



Una alto porcentaje de los clientes accede directamente al contenido 
que les interesa desde un buscador.

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad



OPTIMIZA LA WEB PARA CONVERTIR:
● Algunos trucos que funcionan:

○ Botón CTA: llamativo, grande, que no asuste (mejor ADD TO CART que BUY NOW).
○ Convence con información adecuada al momento.
○ Provoca con información social: si hay tanta gente tiene que merecer la pena.
○ Elementos de confianza: certificados calidad/seguridad, opiniones de usuario…
○ Presentación de precios: como en la carta de vinos, nadie pide el más barato ni el más caro. 

Si quieres vender uno, ponlo en el medio.
○ Above the fold: Según Jacob NIelsen “Users spend 80% of their time above the fold” Ejemplo: 

ZALANDO.
○ Urgencia y escasez:  “Sold out”, “Waiting list”. En un ecommerce suele ser bueno tener 

productos con estas etiquetas visibles porque invitan a pensar “mejor lo compro ya no sea que 
se agote”

○ ¿Cómo sería usar este producto?: ayuda al cliente. Si vendes un sofá las fotos no pueden ser 
del sofá vacío, sienta gente, túmbales…

○ ¿Usas vídeo?: su éxito como herramienta está demostrado pero, además, acábalo con un 
CTA, no con un logo. 

● ¡Analítica!
○ Empieza por tus Exit Pages, por las que se va más tráfico.
○ Test A/B antes de tomar una decisión: contenido, diseño, usabilidad…
○ Excluye tu propio tráfico (IP)
○ Segmenta por dispositivo y sistema operativo: clientes que acceden desde un Mac puede que 

tengan un poder adquisitivo superior. Muestra tu oferta de forma distinta. 

No shipping cost

You can change your order anytime

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad

http://www.zalando.es/


Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad

https://www.surepayroll.com/resources/blog/why-online-shoppers-leave-without-paying


¿Cómo solemos distribuir nuestros recursos?
- UX    ¿%?
- Diseño ¿%?
- Técnico ¿%?
- Publicidad ¿%?

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad



Pau García Milá

DIRECTOR DE USABILIDAD / 
ARQUITECTO DE LA 
INFORMACIÓN
- Diseño de interacción.
- Creación de wireframes 
- Diseño de flujos y procesos

Estrategia: 
las 4 efes - 
Funcionalidad



FLUJO ¿Cómo hago venir a 
los clientes y cómo les 
retengo? 

FUNCIONALIDAD ¿Qué 
experiencia les ofrezco?

FEEDBACK ¿Cómo gestiono 
la interacción y la importancia 
de medir?

FIDELIZACIÓN ¿Cómo 
consigo que vuelvan?

Plan de MK digital o 4 preguntas a hacerse antes de iniciar una acción de MK Digital



EL MARKETING DIGITAL SE CARACTERIZA POR SU 
BIDIRECCIONALIDAD
- Hay conversaciones marca - usuario

- Puede haber crisis de reputación

- Feedforward: opiniones que nos pueden ayudar a mejorar; es una excelente investigación de 
mercado, el cliente te está diciendo lo que espera de ti

- Transparencia

Estrategia: 
las 4 efes - 
Feedback



Estrategia: 
las 4 efes - 
Feedback

https://www.cibc.com/ca/how-to-bank/online-banking/reviews-olb.html
https://www.cibc.com/ca/how-to-bank/online-banking/reviews-olb.html


Estrategia: 
las 4 efes - 
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Estrategia: 
las 4 efes - 
Feedback

https://www.youtube.com/watch?v=gidsNjq0icw&list=PLB8F066AFA8915464
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Estrategia: 
las 4 efes - 
Feedback
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Estrategia: 
las 4 efes - 
Feedback

http://www.youtube.com/watch?v=U76EIiTW_LE
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Y no solo es conversación...
Amazon obtiene feedforward relevante para los escritores y para sí mismo a través de la analítica (Big Data): 

conoce los subrayados de todos los libros, el momento en el que se abandonan, etc.

Estrategia: 
las 4 efes - 
Feedback

http://blog.kissmetrics.com/how-netflix-uses-analytics/


Estrategia: 
las 4 efes - 
Feedback

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/mobile-world-congress/20140226/54401780635/virginia-rometty-ibm-datos-recurso-natural-siglo-xxi.html


Estrategia: 
las 4 efes - 
Feedback

https://www.centrodeinnovacionbbva.com/documentos/pdfs/bigdata_spanish.pdf


FLUJO ¿Cómo hago venir a 
los clientes y cómo les 
retengo? 

FUNCIONALIDAD ¿Qué 
experiencia les ofrezco?

FEEDBACK ¿Cómo gestiono 
la interacción y la importancia 
de medir?

FIDELIZACIÓN ¿Cómo 
consigo que vuelvan?

Estrategi
a: 
las 4 efes
(1h 30 min)

Plan de MK digital o 4 preguntas a hacerse antes de iniciar una acción de MK Digital



2014 - Jaime Bisbal - Permitida distribución y reproducción, con cita y sin finalidad comercial

TODO LO ANTERIOR LO 
HACEMOS PARA LLEGAR A ESTE 
PUNTO

- Fidelización no es un club de puntos y regalos

- Se trata de identificarte con los valores de tus 
usuarios, satisfacer sus necesidades

- Para ello hay que escuchar...

- ofrecer contenido relevante y actualizado...

- y facilitar un trato personal

Estrategia: 
las 4 efes - 
Fidelización

https://beme.com/


Estrategia: 
las 4 efes - 
Fidelización



Seguramente uno de los 
primeros ejemplo de 

Content MK de la historia.

Estrategia: 
las 4 efes - 
Fidelización



Todos los productos de Google necesitan una cosa... 
¿cuál?

Estrategia: 
las 4 efes - 
Fidelización



Google is a content company, a software company, a hardware company and an access company. They 

are unstoppable. They are competing heads up with HBO and Yelp, Verizon and AT&T, Samsung 

and HTC, Microsoft and Apple and soon Toyota and Tesla. 
Jason Calacanis 

¿Por qué Google se ofrece como ISP y ofrece WIFI gratis?

¿Se puede permitir Google ofrecer este servicio (Fibra y WIFI en mercados emergentes) a cambio de los datos y las 
oportunidades de MK que esto le facilita? 

¿No es lo mismo que lleva haciendo años Amazon con su Kindle?

¿Por qué Google compra Nest?

¿Necesitarán nuestros hijos un contrato de datos con una Telco si hay WIFI disponible allí donde vayan? 
¿Cómo afecta esto a AT&T, O2, Movistar…?

¿Afecta esta oferta de ISP al negocio principal de Google?

 

Estrategia: 
las 4 efes - 
Fidelización

https://fiber.google.com/cities/kansascity/plans/
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/google-to-develop-wireless-networks-in-emerging-markets-8634883.html
https://nest.com/
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Agenda
Estrategia: 
las 4 efes

Channel
planning y
diseño de 
journeys 
 

Caso 
práctico 



Channel planning es la observación de hábitos del usuario. 
¿Cuándo ven la televisión? ¿Qué canal miran? ¿A qué hora van en las redes 
sociales? ¿Cómo usan los medios de comunicación? ¿Qué periódico leen? 
¿Ven videos en YouTube? ¿Viajan en autobús? ¿Van al cine? Suele ser el 
trabajo principal de los estrategas de las agencias de medios/creativas

 Planificación de medios es la exploración de cada canal. 
Este es el trabajo de los “traders” de medios. ¿Qué canal de televisión y qué 
programa de televisión ven? ¿Qué hora? ¿A qué sitios web se dirigen? ¿Qué 
hora? ¿Dónde colocamos el anuncio y qué formatos usamos? ¿Qué palabras 
clave buscan las personas para ese producto y cuánto debemos gastar? 
¿Qué revista leen y en qué mes debemos colocar el anuncio? 

Customer journey Se trata de un diagrama que muestra los 
pasos extremo a extremo que sigue un cliente al relacionarse con una 
empresa (ya sea a través de un servicio o un producto)

Channel
planning y
diseño de 
journeys 
 



Channel
planning y
diseño de 
journeys 
 

https://es.slideshare.net/djc1805/an-introduction-to-channel-strategy


Customer journey: para qué sirve

Comprender y rediseñar, si es necesario, la experiencia de nuestros clientes: 

• Entender a qué se enfrentan y cómo se sienten nos ayudará a detectar puntos de frustación, de pérdida, etc. 

• Es un excelente punto de inicio para mejorar, innovar y detectar nuevas oportunidades

Mejorar nuestra organización y coordinación interna:

• Normalmente, en las grandes empresas, nos vemos como la unión de distintos procesos realizados por distintos 
departamentos que más o menos cooperan entre sí. 

• Ver estas experiencias desde el punto de vista del cliente nos ayudará a hacerlas más naturales y humanas.

Channel
planning y
diseño de 
journeys 
 



Customer journey: cómo diseñarlo

1.- IDENTIFICAR AL CLIENTE

• Puesto que vamos a vivir una experiencia metiéndonos en la piel de un cliente, lo primero es 
definir cómo es. (¿Quién es? ¿tiene familia? ¿en qué trabaja?)

• Para ello hay herramientas como Persona o el mapa de empatía.

2.- ENTENDER LOS PASOS DE NUESTRA RELACIÓN

• Es importante analizar los pasos desde el punto de vista del cliente, no desde el interno.
• Es decir, qué fases percibe el cliente. Por ejemplo en una herramienta online posiblemente las 

fases sean “Descubrimiento – Alta – Uso – Fidelización – Recomendación”

3.- ENTENDER SUS MOTIVACIONES Y DUDAS

• Es importante comprender qué es lo que moviliza al cliente en cada etapa, y qué le genera 
dudas. Evaluar los puntos donde vamos a interactuar con él, el medio (personal, físico, correo, 
teléfono, web, aplicación móvil…etc.) y la emoción que experimenta (positiva, neutral, negativa)

• Ambos aspectos resultan claves para poder detectar qué oportunidades tenemos para mejorar 
la experiencia.

Channel
planning y
diseño de 
journeys 
 

https://inusual.com/blog/personas-una-herramienta-para-facilitar-la-empatia
http://innokabi.com/mapa-de-empatia-zoom-en-tu-segmento-de-cliente/
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Customer journey: cómo diseñarlo Channel
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4.- EMPAREJAR CON NUESTROS PROCESOS INTERNOS

• No es necesario pero sí útil para detectar nuestras ineficiencias o áreas de 
mejora. Se trata de asociar, en cada uno de sus puntos de contacto con 
nuestro producto/servicio, los procesos  internos de nuestra empresa con 
los que se relacionan.

5.- IDENTIFICAR Y APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES

• Identificados los puntos de mejora deberemos rediseñar la experiencia del 
cliente en ese paso para mejorarla. 

Customer journey: cómo diseñarlo Channel
planning y
diseño de 
journeys 
 



Channel planning

Channel planning es la observación de hábitos del 
usuario. ¿Cuándo ven la televisión? ¿Qué canal miran? 
¿A qué hora van en las redes sociales? ¿Cómo usan los 
medios de comunicación? ¿Qué periódico leen? ¿Ven 
videos en YouTube? ¿Viajan en autobús? ¿Van al cine? 

Channel
planning y
diseño de 
journeys 
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Briefing
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Briefing
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Valencia 
eléctrica
Tras el éxito obtenido por Formentera, la ciudad de Valencia se suma al coche eléctrico 
con un calendario realmente ajustado.

VALECTRICA 2020
• Para el año 2020 todos los coches que circulen por Valencia ciudad deben ser 

eléctricos. Para paliar las posibles quejas de los ciudadanos el Ayuntamiento habilita 
desde octubre 2018  un sistema de ayudas para fomentar el cambio al coche eléctrico 

• En el Ayuntamiento son conscientes de que muchos de sus ciudadanos viven en 
bloques de pisos donde no es fácil recargar los coches.  Se espera que la empresa 
privada colabore con soluciones.

TRABAJO A REALIZAR

• Estrategia: 
- ¿Cómo va a colaborar tu empresa a los objetivos de Valéctrica 2020?
- ¿Cuáles son vuestros objetivos como empresa? ¿Cómo va obtener beneficios? 

Es decir, idea de negocio sobre la que se construye el plan de marketing. 

• Esbozo de plan de marketing digital: las 4 F / Channel planning

Caso 
práctico 



IBERDROLA

Empresas

BMW CAR2GO AYUNTA-
MIENTO CEPSA





Gracias.


