
Caso de éxito:

Transformación 
Digital

El problema:

Desafio:

Empresa líder del mercado, con foco en preventa presencial con 
distribución en Ferreterías.



Busca digitalizar y modernizar las ventas del canal tradicional, 
ampliando los canales de venta actuales, mediante el uso de una 
nueva plataforma e-commerce de auto-atención.



Mecanismo, metodología 

e implementación inteligente con YOM

· Implementar una herramienta 
online que permita ampliar los 
canales de venta actuales.

· Lograr y fomentar el uso y la 
recurrencia  de la herramienta por parte 
de los usuarios inmaduros digitalmente.


El objetivo de la empresa es 
transformar el 15% de su venta al 

nuevo canal online en 3 años.

“Quiero digitalizar a mi canal tradicional”

Resultado

Utilizando el método YOM, se 
aumentaron las ventas 
pasando del 3.7% al 17%, en los 
puntos de venta.

La empresa después de adoptar la 
transformación digital con YOM:

Con el método YOM

Con eficiente integración de YOM,  se logró un implementación 4x 
más rápida que la industria actual, logrando así digitalizar el 17% 

de la venta al cabo de 12 meses.

↑17%3 MESES
DIGITALIZACIÓN 


DE VENTAS ÓPTIMAS

AL CABO DE 12 MESES 

INTEGRACIÓN

EXITOSA

2. Brechas y 
Oportunidades

Hacemos la intersección entre el status 
actual de la empresa, el benchmark de la 

industria y las mejoras prácticas 
acumuladas en la expertise de YOM.

 Workshops

“¡Le sacamos la foto!”

Contamos con una metodología 


para conocer a cabalidad

 el status de la empresa, 


el negocio, estrategias y procesos.

3. Implementación 

Ágil 

Realizamos las pruebas iniciales, 

ajustamos los productos.


“Más que desarrollo, soluciones con 
sentido de negocio”.

4. Capacitación 5. Piloto 

acompañado

6. Guía de buenas 
prácticas aplicadas

Diseñamos los productos para que en 3 
minutos los usuarios puedan ejecutar las 

acciones deseadas.

Acompañamos al usuario en cada proceso, 
realizamos minusiosamente un plan de 

masificación del uso de las herramientas. 

+ Ajustado

Contamos con una metodología de 
seguimiento robusta liderada por un 


Customer Success especializado para ti, 

que busca las mejores prácticas para nivelar 

las competencias de los usuarios.

↑15%
Objetivo de venta


