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Anatomía del 

ecosistema digital



¿Qué es un ecosistema digital?

Es el entorno en el que ha de convivir la 

acción digital, en el que se definen 

cuáles serán los puntos de contacto 

del usuario y qué interrelación tendrán 

entre sí. 

Toda propuesta debe contener un 

planteamiento de cuál será ese 

ecosistema y qué papel juega cada 

punto de contacto.



¿Cómo se diseñan?

CONOCER qué papel juegan todos los puntos de

contacto digitales dentro de la estrategia de una marca.A

B

C

ANALIZAR la marca y sus competidores

CONOCER el comportamiento del usuario en cada

punto de contacto, teniendo como sustento el uso de las

métricas.
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Componentes del 

ecosistema digital
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Diseño del 

ecosistema digital



PASO 1: ¿QUIÉN SOY?

Brand Strategy Framework

(Marco estratégico de la marca)

Misión 
¿Por qué hacemos lo que hacemos?

Visión 
¿Para dónde vamos? ¿Cómo nos vemos dentro de X años?

Promesa de la marca 
Beneficio tangible del producto o servicio

Propuesta única de venta 
La diferenciación

Propuesta de valor
Principal beneficio o valor agregado de la propuesta única de venta 

Identidad visual
Códigos visuales ¿Cómo se ve la marca? 

Tono de la marca
Códigos verbales ¿Cómo habla la marca?

Claim de la marca
Declaración de la marca (Tag line)



UNIVERSO DE LA MARCA

MARCA
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DO’S / DONT’S

EQUITY

Pilares de contenido

Tono

Historia Formatos

Canales

Influencers

Digitales

ATL

BTL



PASO 2: CREAR CONTENIDO 
USANDO MICROMOMENTOS

BE 

THERE

BE 

USEFUL

BE 

QUICK

MARCA
MICROMOMENTOS 

DE CONSUMO



PENSAR EN LOS USUARIOS 
NO EN LAS MARCAS

BE THERE

Debemos anticipar los micromomentos de consumo del

usuario en la industria y entender cómo estar en esos

momentos para ser útiles

BE USEFUL

Las marcas deben ser relevantes a las necesidades que el

cliente tiene y conectar a las personas para responder por

lo que están buscando

BE QUICK

La esencia de los micromomentos. Los usuarios desde el

celular quieren saber, ir y comprar de manera rápida. La

experiencia debe ser rápida y sin fricción



PASO 3: EL MANTRA

Los mantras de las marcas son concisos y 

resumen la esencia de la compañía en unas 

pocas palabras.



PASO 4: MEDIR

Clicks
Se registran cuando 

un usuario da “clic” 

sobre un anuncio

Impresiones
Cuando un usuario 

observa un anuncio

Conversiones
Toda acción dentro 

de un sitio web que 

representa un 

indicador importante 

para el anunciante



DISEÑO DE ECOSISTEMA DIGITAL

Sitio webPúblico objetivo

Clientes

Prospectos

Buscadores

Publicidad online

Redes sociales

Conversión

E-mail

Compra / Recompra
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Análisis de los 

puntos de contacto



Webs públicas 
CORPORATIVAS

Ofrecen información paraguas de
un grupo/marca y están
especialmente orientadas a
stakeholders, prensa...



Webs públicas NO 
CORPORATIVAS

Orientadas al consumidor o
target de la marca, ofrecen
información sobre productos y
servicios.



Microsites

Plataforma orientada a la promoción
individual de una campaña, producto,
servicio. Ayudan a mejorar el
posicionamiento de una marca o
submarca y tienen como objetivo
amplificar experiencias, captar la
atención o crear notoriedad.



Intranet

Plataforma orientada a uso interno
de una comunidad vinculada a la
marca. Por ejemplo, empleados,
profesionales, red comercial, red
de ventas, etc.



Webs privadas

Plataforma pública de acceso
exclusivo mediante registro
previo. No se puede acceder a
ningún tipo de contenido sin estar
registrado o logueado.



Redes sociales públicas

Abiertas a cualquier personas y
perfil. Suelen ser horizontales (es
decir, generalistas), o verticales
(centradas en intereses).



Redes sociales privadas

Abiertas solo a personas que han
pasado por algún filtro previo y
cumplen determinados requisitos.



Landing page

Plataforma de rápido desarrollo
orientada a incrementar los leads. Las
landings suelen ser muy efectivas para
incrementar efectividad de una
campaña de banners o para ampliar
una experiencia de usuario desde otro
punto de contacto del ecosistema.



Newsletter

• Plataforma basada en el emaling que sirve

para fidelizar a usuarios ya captados y

mantener el interés por la marca.

• La media efectiva es de 1 o 2 veces al mes.

• Para realizar envíos es necesario contratar

una plataforma de email marketing.

• A nivel de programación son muy delicadas

la diferencia de plataformas de gestión de

correo desktop/webmail hace muy difícil

desarrollar formatos interactivos

avanzados.

• Los dos KPI claves son CTR (click-trough

rate) y OR (open rate).



Apps móviles

Representan un punto de

contacto clave desde 2008. Las

apps son plataformas que

trabajan indisolublemente unidas

a una plataforma web y que están

orientadas a cualquier público,

objetivo, contenido y marca.

La tendencia es utilizarlas como

amplificadores de experiencia y

generadores de exposición a la

marca.



Códigos QR

Sirven de nexo entre una estrategia

online y offline. Se pueden utilizar

códigos QR dinámicos que

permiten modificar las URLs desde

una plataforma.



Blog

Plataformas orientadas a la publicación

periódica de contenido. Su papel es clave hoy

en día para las marcas. Hay blogs que

concentran comunidades con más interacción

que los medios de comunicación

convencionales y con mejores tasas de

conversión en campañas.

Las marcas utilizan blogs dentro de su

ecosistema porque la batalla por el

posicionamiento hoy en día se encuentra en

la rotación de contenido, de ahí que jueguen

un peso especial en los ecosistemas de

marcas que NO están bien posicionadas a

nivel SEO.



Wearable devices

Las marcas están aprendiendo

cómo utilizarlas y como desarrollar

contenidos y apps exclusivas que

ayuden al usuario a amplificar

experiencias.



Digital & Interactive billboards

Las vallas y marquesinas publicitarias,

tradicionalmente offline, han

evolucionado y se han dado el salto a

digital. Algunas solo muestran

creatividades animadas y, otras, son

interactivas y hacen uso de tecnologías

como Kinect o Leap Motion.

Son plataformas que ayudan a amplificar

una acción en el exterior, en zonas de

mucho tráfico, como aeropuertos,

paradas de autobús o estaciones.
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