Como lanzar un negocio en Internet dentro de una gran
empresa de forma exitosa: un approach Lean
Documento de Reflexión

Barcelona, Julio 2015

En lanzamientos de negocios Sendas Value aplica un enfoque
Lean
Marco Conceptual Lanzamiento Negocio Lean

No hay referencias claras
sobre como ser exitoso en
este nuevo entorno

5

Principios Lanzamiento Negocio Lean

Crecimiento Rentable
(Gestión del crecimiento y del coste
de captación)

•

Incorporar la voz del cliente y procesos de
feedback continuos para evitar “desperdicios”
y enfocar hacia el valor

•

Establecer una sistemática basada en el
aprendizaje (probar, medir, actuar)

•

Basar el crecimiento en ciclos incrementales

2

Diseño
Concepto

1
4

Lanzamiento
(Lanzamiento según
Plan de Marketing)

Formulación
Concepto

(Diseño Prueba de
concepto)

(Conocimiento
necesidades e hipótesis de
crecimiento)

3

Nivel de recursos
limitados

Validación

Sendas Value aplica el enfoque Lean a:

(Indicadores de seguimiento y
Mejora de la Prueba)

•
•
•
•
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Diseño del producto
Branding y comunicación
Elementos de captación
Elementos de fidelización

1

Formulación Concepto

La formulación del concepto de negocio está anclado en las
necesidades de los potenciales consumidores …

Conocimiento
Clientes

•
•
•
•
•
•

Necesidades por segmento
Sensibilidad precio
Costes de cambio
Comportamientos compra
Uso Internet
…

Conocimiento
Competencia

•
•
•
•
•
•

Valor añadido
Servicio
Facilidad uso
Campañas utilizadas
Reputación redes sociales
…

La exploración de necesidades se basa fundamentalmente en focus groups y encuestas on-line
(300 personas) cuyos resultados se obtienen en dos-tres semanas
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Formulación Concepto

… así como en las capacidades de la plataforma existente
sobre la que se debe lanzar

Soporte a Procesos
Clave de Negocio

Algunas características a considerar de la
Plataforma

Capacidades de la
Plataforma

1

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Potencial Impacto sobre Operador Virtual

Registro y alta
Visualización información
consumos on-line
Solicitudes de soporte
Tramitación de bajas
Tramitación cambios de nombre,
dirección, etc.
…
Uso multiplataforma
(navegadores, dispositivos,…)
Adaptabilidad en el desarrollo de
nuevas características propuesta
de valor
Parametrización de la plataforma
…
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•

Flexibilidad en la introducción de nuevos
elementos diferenciales de la propuesta de valor

•

Generación de planes que adapten mejor a las
necesidades “descubiertas” de los clientes

•

Posibilidades de generar de aprender en base a
la iteración del modelo de negocio

•

Recursos necesarios para gestionar la
plataforma y sistemas

1

Formulación Concepto

El conocimiento del cliente y la plataforma permiten formular la
Ecuación de Crecimiento y Rentabilidad
O
ATIV
R
T
ILUS

Ecuación de Crecimiento
•

Consumo
€ Gasto
/cliente

Impacto sobre
Crecimiento

x

Tarifa Base
Tarifa

-

Impacto sobre
Rentabilidad
Ingresos

x

# Altas de
cliente
# Clientes

x
Tasa
Conversión
Web

-

+

# Salidas de
Clientes

–
–
–
–

x

Costes
comerciales

•
•
•

Hipótesis de
Rentabilidad

+
Costes
operativos

Coste Lead en
Canal

x
Coste
captación
cliente

Captación
Simulación
Periodo de Prueba
Contratación

Click-Through
rate

# Altas de
Cliente

Costes

•
•

Impactos
(CPM)
Registros web

Crecimiento
Rentable

Hipótesis de
Crecimiento

Descuento
Promocional

Aprovechamiento de la
multicanalidad para que el
alta sea instantánea
Desarrollo efecto viral
Entrada gradual:

+
Coste
Promocional
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Simplicidad de operaciones
Autogestión del servicio
Minimización del churn
–

•

Generación de orgullo
de pertenencia

Minimización de los costes
de captación

2

Diseño Concepto

A partir de las ecuaciones de crecimiento se diseña la Prueba
de Concepto
ILUST

O
RATIV

Componentes de la Prueba de Concepto

Propuesta de Valor
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios
Dispositivos
Acceso a información
Tramitación de procesos de
negocio
Precios
Promociones
Niveles de registro
…

Usabilidad y Diseño Web
•
•
•
•
•
•

Prueba de
Concepto
Configuración básica del
producto / campaña que
permita testear las
hipótesis de crecimiento

Canales de
Comercialización y
Promoción

Branding y
Mensaje de Marca
•
•
•
•
•
•

Mensajes diferenciales
Soporte de comunicación
Intensidad y frecuencia
Imagen de marca
Elementos de imagen y book
…

Pasos para llegar al servicio
Imagen
Rapidez de acceso
Intuición
Simplicidad
…

•
•
•
•
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Posicionamiento
Base de datos a utilizar
Elementos promocionales
…

Qué
características son
imprescindibles
para ser “valioso”
para los clientes y
permitir validación

Qué
Características
adicionales/
marginales se irán
incorporando a la
Prueba de
Concepto para
Validación

2

Diseño Concepto

Todos los elementos de Prueba de Concepto deben ser
coherentes y poder ser validados posteriormente
Ejemplos

Preguntas Relevantes

Propuesta de
Valor

Branding

• ¿Qué servicios / elementos del servicio son
claves para el consumidor que debemos
considerar en la prueba de concepto?
• ¿Qué servicios son accesorios que podemos
incorporar a posteriori?

•

¿Qué imagen queremos transmitir?

•

¿Qué historia queremos destacar en la
marca?

•

¿Qué valores de marca queremos resaltar
para diferenciar de la competencia?

•

¿En qué canales queremos posicionar la
marca?

•

…
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•
•
•
•
•
•
•

Información consumo
Modificación datos usuario
Cambio tarifas
Peticiones de soporte técnico
Venta de productos energéticos
Programa de fidelidad
…

2

Diseño Concepto

En el diseño de la página debe primar la usabilidad

• Arquitectura web + user experience

Áreas de
Trabajo

• Definición de Wireframes
• Estructura de contenidos
• Customer oriented

Posibles
características
del diseño

•

Diseños minimalistas, agradables

•

Navegación sencilla e intuitiva

•

El cliente encuentra lo que busca

•

Navegación a un click
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Diseño Concepto

Se deben validar varios canales de captación on-line…
Algunos ejemplos
Estrategia de Captación On-line

¿Qué buscamos?

Acciones

Coste del Canal

--

• Aprovechar datos conocidos de
antiguos clientes de la empresa
ya sensibles al precio

•
•
•

BB.DD de clientes perdidos
Establecer mailing y prueba producto
Lanzar y ajustar

Google Adwords

• Visitas a la web que se
conviertan en ventas de
producto a promocionar.

•
•
•
•

Conocer estrategia
Definir palabras clave
Crear anuncios específicos
Lanzar y ajustar

Email Marketing

• Acceder a clientes target del
producto con email llamativo y
promoción agresiva.

•
•
•
•

Envío de emailing, promo agresiva
Captación de correo-e
Integración emails en BBDD
Envío emails recurrentes

4€/alta

• Dar a conocer el producto,
ofrecer ventajas exclusivas a
fans de las redes sociales

•
•
•
•

Creación de cuentas
Generación de contenido
Inversión en publicidad
Ofertas especiales canal

5€/lead

• Acción de duración limitada que
permite captar clientes en poco
tiempo.

•
•
•
•

Envío a BBDD ya definida
Promo agresiva
Oferta por tiempo limitado
Repetición en el tiempo

A negociar

• Construir base de datos para
incentivar a la contratación del
producto.

•
•
•
•

Envío de email llamativo
Promo agresiva
Invitación a dejar sus datos
Uso de datos para emailings

Clientes “Perdidos” previos

Redes Sociales (Tw, Fb)

Compra grupal y otras Apps

Corregistros
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5 – 10 €/alta

4€/alta

2

Diseño Concepto

… y estrategias que incentiven a los clientes potenciales a
darse de alta
ILUSTRATIVO

Descuento
temporal

• Descuento adicional al precio bajo
válido durante una temporada (ej. 6
meses) si contrata antes de una
fecha

Bundling de
Productos

• Utilización gratuita (o a precio
reducido) temporal de un servicio o
producto de pago al darse de alta

Member get
Member

• Descuento adicional a un cliente en
el caso de recomendar y atraer un
nuevo cliente

Sorteos y
Concursos

• Sorteo de premios por la contratación
de un servicio
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Incentivar a los usuarios de
internet a registrarse / darse
de alta en el Operador Virtual
Desarrollar efecto Viral

3

Validación

La Fase de validación requiere poner en marcha una sistemática
que evalúe la Prueba de Concepto a través de Indicadores Clave
Posibles Indicadores
Clave
(Ecuación de Crecimiento)
•

IVO
RAT
T
S
ILU

Sistemática de Iteraciones

Prueba2de2Concepto

% atracción a la web

C1

Hipotesis2a2testar
C4
C6

C1 C2 C3 C4 C5

•
•

•
•
•
•

V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2

% recomendación
Prueba'Base x

x

x

x

x

% atracción por
recomendación

Iteración'1.1
Iteración'1.2

x
x

x
x

x
x

x
x

% de registro web

Iteración'2.1 x
Iteración'2.2 x

x
x

x
x

Iteración'3.1 x

x

x

x

Iteración'4.1 x
Iteración'4.2 x
Iteración'4.3 x

x
x
x

x
x
x

x

% retención
Repetición al sitio web
…

x
x

Impacto2en2
Captación

C7

Altas Recom

x
x
x
x
x
x

x
x

…

x
x
x
…
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Impacto2en2
rentabilidad
Coste

Churn

45%

3%

2)€ ++

51%
51%

8%
12%

2,50)€ ++
2,50)€ ++

60%
75%

12%
12%

3,50)€
4)€

12%
15%

75%

30%

8)€

5%

76%
78%
78%

32%
35%
48

8)€
8,30)€
8,30)€

5%
3%
3%

…

…

..

3

Validación

Esta sistemática está basada en reuniones semanales /
quincenales de análisis, creatividad y planificación

– Etapas Reuniones Semanales / Quincenales Validación–

Análisis Indicadores Clave
• Revisión Indicadores Clave
• Análisis comportamiento clientes
y potenciales clientes en función
pruebas realizadas
• Revisión feedback clientes sobre
características de producto /
campaña introducidas

Plan de acción formal

Brainstorming Creativo
• Discusión de posibles mejoras a
introducir en campaña, diseño,
producto
• Priorización ideas según
calendario de iteración y
posibilidad de éxito

• Concreción plan de acción formal
siguientes dos semanas
-

Mejoras de producto

-

Mejoras de diseño a
introducir

-

Mejoras en campañas

-

Pruebas a validar

El objetivo de las reuniones es identificar y consensuar un plan de acción concreto que
permita validar la Prueba de Concepto y Establecer la Estrategia
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Lanzamiento

Con las fases de validación de las Pruebas de Concepto
podemos establecer el presupuesto y plan de lanzamiento
Plan de Marketing 2016
Propuesta de Valor
Definida
3

Validación
(Indicadores de
seguimiento y Mejora
de la Prueba)

• ¿Qué canales de captación vamos a utilizar?
• ¿Qué estrategias de atracción a clientes
vamos a utilizar?

Plataforma Validada y
Funcional
Canales de captación
probados
Elementos promocionales
probados

• ¿Cuánto vamos a invertir en cada canal de
captación y estrategia de atracción?

+

Objetivos
Empresa

• ¿Cuántas visitas / registros / altas vamos a
atraer?
• ¿Cómo periodificamos las inversiones y
registros de usuarios?

Mensajes de Marca
contrastados

• ¿Qué servicios vamos a ofrecer?
• ¿Qué canales de comunicación y PR vamos a
utilizar y cuándo?

Sistemática de mejora en
funcionamiento

• ….

Los tres primeros meses de lanzamiento requieren una monitorización constante de los
indicadores clave para corregir desviaciones y asignar recursos de marketing eficientemente
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Lanzamiento

En paralelo al lanzamiento se deben poner en funcionamiento
todas las estrategias de fidelización y marketing social
ILUSTRATIVO

Marketing
social

Elementos de la Estrategia de Fidelización

Objetivos Perseguidos

• Blogging artículos eficiencia energética
• Facebook, Twitter, …
• Mailing tips energéticos

Reafirmar las decisiones de
compra de los nuevos
usuarios

• Acumulación de puntos por consumo

Programas de
Fidelidad

Premiar el
acceso a la
web

• Canje de puntos por material ahorro
energético

Crear orgullo de
pertenencia a la marca

• Premios por ahorro / consumo
responsable / …
• Sorteo de regalos por acceder a la
web online
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Generar credibilidad de
“low cost” (transparencia,
información,…)

5

Crecimiento

La crecimiento generalmente viene determinado por la
capacidad de encontrar nuevas fuentes de clientes
Retos del
Crecimiento

Dificultad de encontrar
nuevos usuario

Sistemática para mantener la
Ecuación de Crecimiento Rentable

Análisis
rentabilidad de
la inversión

Creatividad
Estrategias de
Captación

Mantener Ritmo de
Captación

Mantener efectividad
Coste de Captación

Incremento de la
Competencia

Coste de Captación
cada vez mayor

Objetivos

(Coste marginal captación <
ingreso marginal)

Búsqueda de
Nuevas
Fuentes de
Captación

Validación
Efectividad de
la Estrategia
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Retener Clientes

Siguiendo la metodología “Lean”, el desarrollo típico de
lanzamiento de un nuevo proyecto se hace en 5 fases
Conceptualización
5 semanas

Diseño Concepto

Validación

Lanzamiento

7 semanas

12 semanas

3 meses

Crecimiento
9 meses

1

Análisis de Mercado
y Posicionamiento
2
Diseño de la
de la Marca
Propuesta de Valor:
Productos y Servicios/
Usabilidad / Diseño /
Branding/ Canales de
captación

3

Validación
Propuesta de Valor /
Plan de Marketing
On-Line /
4
Lanzamiento

Acompañamiento al
Despliegue
5

Diseño, Definición Estratégica y Lanzamiento de la Nueva
Comercializadora en Diciembre
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Desarrollo del
Crecimiento

Acompañamiento
Fase a evaluar durante
durante 3 meses en el
los 3 meses de
lanzamiento
acompañamiento

C/ Ricardo Villa. 6. Plaza Interior
08017. Barcelona (Spain)
Tel: 93 202 88 03
Email: info@sendasvalue.com

