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1. El reto 

Una importante empresa de diseño de soluciones 

integrales y software solicitó a tatum el análisis y 

revisión de su canal online dirigido al mercado legal 

y fiscal, con el fin de convertirlo en un espacio 

integrado donde aunar calidad, usabilidad y 

omnicanalidad. 

2. La solución 

Tatum, para ello, trabajó en dos frentes: por un lado, 

se realizó un estudio de mercado con el fin de 

determinar, mediante un test de concepto, la manera 

correcta de proceder al cambio del canal interactivo. 

Por otro lado, se realizó una auditoría web para 

calibrar la usabilidad de la misma y proceder a los 

cambios necesarios. 

3. Metodología de actuación 

Caso de éxito 

Efectividad comercial 

En tatum ayudamos a mejorar la efectividad de la función comercial mediante la aplicación 

de modelos avanzados de diagnóstico, diseño e implantación. 

 

Aplicamos técnicas de investigación (cualitativas y cuantitativas) y modelos propios 

testados de análisis que facilitan la toma de decisiones exitosas en la áreas comerciales y 

de marketing de nuestros clientes. 

Creación de los 

segmentos 

Fase 1-Test de Concepto 

El primer paso para el cambio de la plataforma consistió 

en el análisis de los contenidos, determinando los 

cambios óptimos a realizar. 

 

Para ello, se realizó una investigación de mercado que 

consistió en la realización de entrevistas en profundidad a 

21 profesionales jurídicos, de la siguiente manera: 

 

• Las entrevistas en profundidad se realizaron de forma 

presencial. 

• Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 

50/60 minutos. 

• El target elegido se agrupó según el tamaño del 

despacho legal, y de si era o no cliente de la 

plataforma online analizada. 

• Fueron realizadas siguiendo un guión temático. 

• El contenido de las entrevistas se grabó y transcribió 

de forma literal y completa. 

• Con el análisis de los protocolos así obtenidos se 

redactó un informe final escrito. 

• Y se preparó una presentación verbal de resultados. 

• Las opiniones de los entrevistados fueron muy 

homogéneas, independientemente del segmento 

considerado. 

 

La principal conclusión extraída de esta primera fase fue 

que la simplicidad y todo lo que pueda resultar de ayuda 

para el trabajo diario, era considerado de valor. El resto de 

aspectos, más innovadores, no tenían el interés esperado 

ni les resultaban atractivos. 

 

Por tanto, si se quería hacer algún cambio en la 

herramienta, debía ser de utilidad o no sería bien recibido. 

Tras ello, se presentaron las conclusiones adquiridas en 

los dos estudios. Un análisis combinado de ambos 

permitió identificar con claridad las características que 

había que implementar y los aspectos negativos que había 

que erradicar, procediendo, entre otras cosas, a la 

integración de un modelo omnicanal. 



3. Metodología de 

actuación 

Fase 2-Auditoría y Rediseño plataforma 

web 

Tras el análisis de contenido, se procedió al análisis de 

usabilidad, haciendo un estudio heurístico de la 

plataforma, para conocerla en profundidad en cuestión de 

diseño, estructuración, contenidos y navegabilidad. 

 

También, se buscaba conocer el patrón de uso por parte 

de los diferentes usuarios, analizando la información 

estadística. 

 

Además, se procedió al estudio de la competencia para 

poder comparar usabilidad y servicios. 

 

Para completar el estudio, se realizaron entrevistas en 

profundidad entre los usuarios para descubrir sus 

prácticas de uso, conocer sus experiencias, obtener 

elementos de reflexión para proponer mejoras y motivar, e 

indagar sobre los aspectos que hayan quedado confusos 

en el estudio previo. 

 

En este primer estudio cualitativo, se abordarían, por 

tanto, estos tres temas: 

 

• Análisis y valoración de los beneficios de la plataforma. 

• Análisis de usabilidad. 

• Reacciones ante posibles cambios. 

 

Para la investigación cuantitativa, se realizó un 

cuestionario online a los usuarios, que buscaba confirmar 

las conclusiones extraídas de los análisis anteriores y 

valorar mejoras a incluir. 

 

A partir de los resultados y análisis anteriores, se 

realizaron las siguientes tareas: 

 

• Informe de diagnóstico de la situación de partida. 

• Propuesta de diseño : navegación, contenidos y 

elementos básicos. 

• Testeo de la propuesta de nueva plataforma, con 

servicios y aspectos mejorados e integrados, con 

personas del equipo y con usuarios. 

• Elaboración final del diseño elegido y la guía de estilo a 

seguir para futuros desarrollos. 

• Implantación de la nueva red omnicanal mediante la 

mejora en las comunicaciones entre empresa y 

usuarios a través de la formación del personal en 

temas de mejora de calidad en atención al cliente. 
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4. Conclusiones 

El proyecto permitió: 

• Aunar en los contenidos de la plataforma, de manera 

coherente y sin fisuras, innovación, actualización y 

calidad. 

• Potenciar aquellos factores que dotaban de valor a la 

herramienta de cara a una mejora de los servicios para 

los usuarios. 

• Aprender a rectificar rápidamente, en base al feedback 

de los clientes. 

• Eliminar los silos de información, aumentar la 

eficiencia de la plantilla en las interacciones con 

clientes, y asegurar la integración sin fisuras entre los 

departamentos de la organización. 

• Mejorar la experiencia cliente y aumentar la lealtad a la 

marca. 

• Dotar a la plataforma de l a personalidad y la política 

que caracteriza a la empresa, y aunar con ese mismo 

carácter todos los ámbitos de la misma. 

El proceso hacia una estrategia omnicanal pasó por la 

formación de los distintos departamentos de la empresa 

para imbuirlos de una visión común. 

 

Así, se definió con los departamentos de Marketing y 

Comercial los servicios a ofrecer, la política a seguir y los 

canales a utilizar. 

 

La formación y contratación de Recursos Humanos 

capaces de operar con las nuevas herramientas y 

comunicar con la nueva política de la compañía fue otro 

de los procesos a abordar. 

 

Los cambios y trabajos realizados sirvieron al 

departamento de Operaciones para la reorganización de la 

cadena de suministros y al departamento de Tecnología 

para facilitar las nuevas herramientas a la empresa. 

Fase 3-Integración del Modelo Omnicanal 


