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2º Estudio Competencias Digitales ICEMD
Las 10 Disciplinas y 41 Competencias Digitales

Marketing Digital
Tener un plan de marketing digital
Desarrollar estrategias de captación de clientes a través de medios digitales
Desarrollar estrategias de fidelización de clientes a través de medios
digitales
Definir una estrategia de captación y cualificación de leads
Crear y gestionar comunidad de clientes en redes sociales
Crear y gestionar aplicaciones de dispositivos móviles para comunicarse y
relacionarse mejor con los clientes
Tener una estrategia y tecnología específica para gestionar las relaciones
con los clientes
Aprovechar las tecnologías de localización para realizar comunicaciones
oportunas, personalizadas y relevantes

Gestión Digital
Clasificar y organizar la información de forma accesible y con
diferentes niveles de acceso (permisos) para favorecer su
localización en todo momento
Uso de aplicaciones y soluciones en nube de gestión de proyectos
Trabajar con equipos de manera remota y de manera colaborativa a
través de medios digitales
Buscar perfiles profesionales a través de herramientas en red

Comunicación Digital
eCommerce
Tener un plan estratégico de comercio electrónico multicanal
Aprovechar tecnologías digitales dentro del punto de venta (Beacon, NFC,
códigos QR,…)
Integración de las redes sociales en el proceso de venta online
Facilitar al máximo el pago mediante diferentes medios de pago online
Digitalización de la gestión del suministro y la logística
Integrar tecnologías y procesos de atención al cliente en el proceso de
compra
Digitalización de la gestión de la red comercial
Incorporación y adecuación de la tienda online en el móvil

Publicidad Digital
Crear, mantener y divulgar un Blog Corporativo
Contar con una planificación y medición eficaz de publicidad en buscadores
(SEM)
Contar con una planificación y medición eficaz de publicidad en medios
digitales
Contar con una planificación y medición eficaz de publicidad en las
principales redes sociales
Innovar y testar nuevas formas de publicidad y planificación

Web & Mobile Web

Crear y difundir contenido de la marca
Definir estrategia de comunicación digital con los medios digitales
más relevantes y afines a su marca
Crear un plan de comunicación y relación con los influencers más
importantes en su industria
Escuchar y monitorizar la reputación de la marca y de la
competencia en redes sociales

IOT & Tecnología Weareable
Aprovechar las tecnología de conectividad en toda la cadena de
valor: producción, comercial y logística para lograr más eficiencia
Incorporar IOT y tecnología Wearable para convertir o dotar a los
productos en servicios de valor añadido
Explorar oportunidades de mejora de experiencia y de nuevos
modelos de negocio a través de la Realidad Virtual

Customer Experience
Disponer de estrategia y canales de Atención al Cliente a través
de medios sociales y digitales
Diagnosticar y monitorizar la experiencia de todo el ciclo de vida
del cliente
Implementar un Plan de Customer Experience transversal en
todos los momentos de la verdad del cliente

Elaborar un diseño web orientado al usuario para los diferentes dispositivos
Realizar un análisis adecuado de la actividad en los sites de mi empresa
Lograr un buen posicionamiento para mis sites en internet en buscadores de
forma orgánica y en los diferentes dispositivos

Big Data
Tener capacidad para obtener información relevante para la marca y
procesar gran cantidad de datos
Tener una estrategia y tecnología específica para explotar el conocimiento
que la empresa tiene de los clientes

Innovación
Tener una estrategia empresarial y metodologías orientadas a
fomentar la innovación digital
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