
Manual Digital
Sobre Cambios
De Plataforma
Plantea las preguntas difíciles
ahora y afronta el gran cambio
con confianza.
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La gran promesa de un cambio de plataforma.

Riesgos del cambio de plataforma: lo más difícil de un proyecto difícil.

Seis preguntas que responder antes de llevar a cabo una migración de plataforma.

Cuando comienza lo difícil/divertido.

Resumen.
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¿La empresa está lista para el cambio de cultura que implica la migración a plataforma digital?

¿Cómo se invertirá en gestionar el cambio y realizar comunicaciones periódicas?

¿Cómo gestionar de forma equilibrada las prioridades en conflicto?

¿Será solo un cambio de alojamiento o también de aspecto?

¿Qué enfoque tendrá la estrategia de implementación? 

¿Quién y cómo se encargará de la monitorización y las mediciones en tiempo real?
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Descubre lo útiles que pueden ser la monitorización y la medición en tiempo real de Quantum Metric al migrar plataformas.
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El cambio de plataforma promete incrementar la capacidad de entregar productos rápido y con confianza, además de
deleitar al cliente con una experiencia mejorada.

No se trata de un lanzamiento más, sino de un nuevo comienzo, una transformación total. El cambio de plataforma dará
paso a un nuevo marco de gestión de contenido, gestión de activos digitales y funcionalidad. Aporta una nueva
infraestructura en la nube, conexiones API y procesos empresariales. Influirá en todos los aspectos de la experiencia del
cliente y en la forma de llevarla a los usuarios del sitio web y la aplicación.

Por muy emocionante que sea la migración, es una misión de alto riesgo y alta visibilidad. Además, las expectativas
también son altas. Las inversiones de capital y recursos serán enormes y, cuando llegue el momento de la
implementación, será imposible evitar que la experiencia del cliente se resienta.

La gran promesa de un
cambio de plataforma

Por qué el cambio de plataforma entraña tantos riesgos

Seis preguntas que hay que plantearse para minimizar los
riesgos y maximizar el impacto del cambio de plataforma

Cómo medir el rendimiento del cambio de plataforma

El cambio fundamental en la forma de pensar que hay
que adoptar cuando comienza la migración

En este manual, hablaremos sobre:

Has decidido dar el primer paso en la transformación digital: migrar a una nueva plataforma digital.
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Riesgos del cambio de plataforma: 
lo más difícil de un proyecto difícil

Si hablamos con alguien que haya pasado por un cambio de plataforma, nos dirá que fue uno
de los proyectos más importantes de su carrera profesional. Por lo tanto, viene acompañado
de innumerables riesgos y desafíos:

02

Discordancias y oposición

Inconvenientes para los 
usuarios/clientes

Inercia cultural

Lagunas en los requisitos

Acumulación de acciones 
pendientes

Mantener el servicio activo

Falta de visibilidad

Todas las partes interesadas tienen
diferentes prioridades. ¿Cómo decidirás
si se priorizan las preferencias del
departamento de producto, las de los
ejecutivos o las de los ingenieros? Los
desacuerdos pueden entorpecer el
progreso.

Durante la implementación, es
inevitable que haya problemas técnicos
o de experiencia del usuario que
impacten negativamente en la
experiencia del cliente: confusión, caída
de la conversión y menores ingresos.

Aunque asumas todo el trabajo duro, la
empresa no está lista para realizar el
cambio fundamental necesario para ver
las ventajas de una plataforma
moderna.

Con un proyecto tan complejo, es fácil
olvidar cosas. Cualquier laguna en los
requisitos desembocará en defectos,
acusaciones e inconvenientes para los
clientes.

Con tantos cambios, la cantidad de
defectos y solicitudes de mejora será
abrumadora y resultará difícil establecer
prioridades.

El mayor riesgo durante un cambio de
plataforma es que hay que realizar una
operación a corazón abierto sin que el
cuerpo deje de funcionar. No hay botón
de pausa.

Con una interfaz completamente nueva
entre la empresa y los clientes, no
siempre será fácil descubrir el origen de
los problemas. De repente, los clientes
empezarán a llamar para quejarse de
que no consiguen hacer algo, y tardarás
días o semanas en averiguar lo que ha
pasado.

Descubre lo útiles que pueden ser la monitorización y la medición en tiempo real de Quantum Metric al migrar plataformas.
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Estas migraciones son más como maratones que como carreras de velocidad. Resultará tentador dar la misión por
cumplida llegada cierta fecha tras terminar la implementación.
 
Pero, si se hace el lanzamiento y no cambia nada en las dinámicas diarias, todo el trabajo y el esfuerzo dedicado al
cambio tecnológico está destinado al fracaso. La cultura de la empresa tiene un papel fundamental en el éxito de
cualquier cambio de plataforma. Entre los retos habituales se incluyen:

Seis preguntas que responder antes de
llevar a cabo una migración de plataforma.

Antes de avanzar demasiado, plantea las siguientes preguntas y llega
a acuerdos con los principales interesados para abonar el terreno:

¿La empresa está lista para el cambio cultural 
que supone una migración de plataforma digital?

¿Cómo se invertirá en gestionar el cambio y realizar comunicaciones periódicas?

1

2

El próximo paso es trazar la estrategia de gestión del cambio de forma minuciosa. Se necesita un plan de
comunicación para que las partes interesadas y los ejecutivos estén alineados y para mitigar:

Gestionar el aspecto humano del cambio debe estar en el centro de toda la iniciativa. Al prepararse para el cambio
de plataforma:

Se necesita una autoevaluación sincera para asegurarse de que la empresa está lista:

Silos funcionales
 

las oportunidades de comunicación perdidas la falta de gobernanza el miedo al cambio

Los líderes deben tener la disciplina necesaria para tomar decisiones basadas en datos y orientadas al cliente

Los miembros de los equipos deben estar listos para hacer evaluaciones precisas y elaborar ideas aplicables a partir de los
datos

La empresa debe estar orientada a probar y aprender para permitir iteraciones rápidas

Miedo de asumir riesgos
 

Falta de fluidez de los datos

las bajas tasas de adopción

03

Descubre lo útiles que pueden ser la monitorización y la medición en tiempo real de Quantum Metric al migrar plataformas.
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Informa a los equipos de los objetivos empresariales y de lo que pueden esperar (positivo y negativo) antes,
durante y después del cambio de plataforma. Esto debe llegar a todos los niveles y departamentos de la
empresa para obtener apoyo. A todo el mundo no le gustará la idea de cambiar, y puede que algunas personas
se sientan amenazadas. Debe haber una base de confianza que reduzca la sensación de riesgo.

Desarrolla un marco estratégico de priorización.  Por ejemplo, utiliza un cuadrante valor-esfuerzo y coloca los
elementos del proyecto según su valor para la empresa y su complejidad (ver el gráfico de la siguiente página).
Por otra parte, mide la urgencia a partir de prioridades basadas en datos.

Celebra reuniones periódicas del comité de control. Esto no solo mantiene a las partes interesadas en sintonía,
sino que es fundamental para recalcar la necesidad del cambio y que la empresa se mantenga fuerte. El camino
es largo y cualquier oposición podría echar por tierra el esfuerzo de transformación.

Durante el cambio de plataforma se tomarán muchas decisiones, grandes y pequeñas. Con tanto en juego, habrá
muchas prioridades enfrentadas, y también fricciones. El equipo responsable de la plataforma priorizará el
backend, el de marketing insistirá en todos los aspectos de la interfaz de usuario y el de producto estará en un
punto intermedio..

Como todos los sistemas y las funciones requieren una inversión y tanto el tiempo como los recursos son
limitados, es imposible que todo se haga bien. ¿Cuánto quieres invertir en la migración de páginas o funciones
poco utilizadas? ¿Cómo decides si priorizas un sistema heredado que falla, pero que los clientes siguen usando en
sus transacciones, o la nueva plataforma, que no está terminada ni probada?

Cuando se gestionan tantas prioridades, elegir una es una de las tareas más difíciles para cualquier responsable de
proyecto. Te proponemos algunas estrategias para ayudar a los equipos a priorizar:

Asegúrate de que todo el mundo tiene claras las prioridades estratégicas de la empresa y aparca los aspectos
que no vayan en consonancia con ellas.  Algunas ideas son buenas pero no van de la mano del futuro de la
empresa.

Respalda esas evaluaciones de valor con datos y acude a la reunión de toma de decisiones con datos sobre las
interacciones del cliente, la conversión y el impacto en los ingresos.

Asigna el valor pensando en la empresa y los clientes: los elementos alineados con las necesidades
de ambos deben considerarse básicos.

Mide la complejidad teniendo en cuenta el desarrollo técnico y la integración en las operaciones de la empresa.

Determina la urgencia teniendo en cuenta plazos y métricas basadas en datos.

Busca apoyo entre ejecutivos capaces de eliminar obstáculos y defender el cambio cuando la situación se
ponga difícil. Es importante identificar cuanto antes a las personas con influencia y capacidad de crear
conexiones.

¿Cómo gestionar de forma equilibrada las prioridades en conflicto?3

Descubre lo útiles que pueden ser la monitorización y la medición en tiempo real de Quantum Metric al migrar plataformas.
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Descubre lo útiles que pueden ser la monitorización y la medición en tiempo real de Quantum Metric al migrar plataformas.

www.quantummetric.com/product-tours

Ejemplo de cuadrante valor-esfuerzo: Establecer prioridades en las acciones pendientes

Alto valor, baja complejidad

Bajo valor, baja complejidad Bajo valor, alta complejidad

Alto valor, alta complejidad
Beneficios rápidos

Reexaminar Dejar en espera

Básicas y estratégicas
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¿Será solo un cambio de alojamiento o también de aspecto?4

Al desarrollar la estrategia para la migración de plataforma, la opción de migrar sin rediseñar la experiencia de
usuario tiene sus pros y sus contras.

iSin embargo, es posible que este enfoque más ligero nos haga perder la escalabilidad y la flexibilidad que ofrece la
nueva plataforma dinámica. La opción intermedia sería esperar hasta después del traslado para introducir los
cambios en la interfaz, de modo que las interrupciones derivadas de problemas técnicos no se produzcan a la vez.
Eso sí, tendrás que proponerte que haya presupuesto para realizar el rediseño más adelante.

En lugar de pensar en los proyectos como «solo backend» o «solo frontend», cada vez es más común enfrentarse a
todas las capas en pequeños pasos. El denominado «corte vertical» puede evitar la necesidad de centrarse en el
backend de entrada. Por otra parte, limitarse al traslado implica llevar la aplicación a la nueva plataforma,
idealmente con las mínimas molestias para la experiencia del usuario. Esto consume menos tiempo y recursos, y
resulta más fácil medir el impacto (salvo por el rendimiento técnico y la mejora en la velocidad de las páginas).

Por otra parte, limitarse al traslado implica llevar la aplicación a la nueva plataforma, idealmente con las mínimas
molestias para la experiencia del usuario. Esto consume menos tiempo y recursos, y resulta más fácil medir el
impacto (salvo por el rendimiento técnico y la mejora en la velocidad de las páginas).

Naturalmente, un rediseño completo durante el cambio será más complejo,  requerirá una mayor inversión en
tiempo y recursos y puede ser difícil de evaluar dado que muchos factores cambian a la vez.
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Descubre lo útiles que pueden ser la monitorización y la medición en tiempo real de Quantum Metric al migrar plataformas.

Marca a marca, mercado a mercado

Segmentar canales y flujos de clientes

Romper el monolito

Migrar página a página

A fin de cuentas, si ya se va a invertir en el cambio de plataforma, probablemente se saque más partido a la
inversión si se rediseña el sitio web poco a poco sobre la marcha. El uso de herramientas sólidas de análisis,
reproducción de sesiones y rendimiento permite monitorizar y enviar alertas sobre el impacto para el cliente
incluso cuando varios factores cambian a la vez.

¿Qué enfoque tendrá la estrategia de implementación?5

A la hora de lanzar plataformas digitales, las implementaciones de tráfico dividido (o «canary») van ganando
popularidad sobre el método «big bang», más arriesgado. La idea es implementar la nueva función paso a paso a
un pequeño número de servidores junto a la versión original. Si todo va bien, se pueden introducir cambios
lentamente en el resto de la infraestructura. Este sistema puede limitar el impacto de los defectos o problemas
de estabilidad y permite que los equipos tengan tiempo para resolver los errores a medida que aumenta el
porcentaje de tráfico.

El éxito de la estrategia de implementación dependerá de tu experiencia y tus capacidades, y puede combinarse
y aplicarse en diferentes fases de la migración. En su informe «The Top Strategies for Replatforming Your
Commerce Solution» (con suscripción), Forrester analiza las siguientes estrategias:

1
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Ambos equipos necesitan análisis automáticos en tiempo real para hacer entregas rápidamente y minimizar el
número de defectos a medida que se implementa la nueva plataforma y se van introduciendo mejoras. El análisis
de funciones basado en hipótesis permite anticipar los defectos del producto que pueden causar más dificultades
para el cliente y resolverlos antes de llegar a la fase de producción. Con la combinación adecuada de
herramientas y metodologías de análisis, es posible evitar la frustración del cliente antes de que suceda.
 
Un cambio de plataforma conlleva tareas muy complejas, pero ¿de qué sirve si no se puede cuantificar ni
reconocer el esfuerzo? Hay que medir el rendimiento, pero también se debe buscar el equilibrio entre
rendimiento y contenido/diseño.

Descubre lo útiles que pueden ser la monitorización y la medición en tiempo real de Quantum Metric al migrar plataformas.

Los equipos de proyecto se encargarán de monitorizar y comunicar el progreso de la implementación, gestionar
los tiempos e informar de las estrategias. Cuando la implementación haya terminado, este equipo pasará a otras
tareas. Los equipos de producto, en cambio, se centran en el éxito a largo plazo de características concretas
(como el carrito, por ejemplo), resuelven los defectos y evalúan la forma de perfeccionarlo.

¿Quién y cómo se encargará de la monitorización y las mediciones en tiempo real?6

01 02 03

¿Comprarías un coche sin seguro? Lo mismo se aplica a los cambios de plataforma: no deberías invertir en una
gran iniciativa digital sin contar con una estrategia sólida y objetiva de monitorización y medición. Programar por
adelantado la monitorización y la medición es fundamental por tres razones:

Como se suele decir, «lo primero es no hacer daño». Si la experiencia de usuario empeora o no mantiene la
calidad actual, la empresa puede sufrir algo más que una pérdida de ingresos: la imagen de la marca y la fidelidad
de los clientes pueden verse perjudicadas.

Para comparar la
experiencia heredada con la
nueva experiencia de
usuario e identificar el
retorno de la inversión

Para que tú, los proveedores
y los socios podáis
responsabilizaros del
rendimiento de la
plataforma y la experiencia
de usuario nuevas

Para identificar y resolver
rápidamente los defectos
que tengan un impacto
negativo en los clientes y en
la empresa
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Descubre lo útiles que pueden ser la monitorización y la medición en tiempo real de Quantum Metric al migrar plataformas.

No dejes de invertir en la cultura del diseño continuo de productos. YourLa capacidad para avanzar y tomar
decisiones basadas en datos y centradas en el cliente es fundamental para el éxito a largo plazo de la migración.
Resulta esencial favorecer una cultura de aprendizaje rápido y obsesión por el cliente, como establece el marco de
diseño continuo de productos que las empresas deben seguir como parte de su estrategia de transformación digital.

Cuando comienza lo difícil/divertido.04
Tras el éxito de la implementación, todo el equipo merece una felicitación y que se reconozca su trabajo. Pero, en
realidad, la diversión acaba de empezar. Entonces se verá que lo más importante no es la tecnología, sino la
capacidad de la empresa de adaptarse al cambio. La cultura de empresa desempeña un papel fundamental para que
las iniciativas digitales tengan éxito.

Tendrás que volver a aprender cómo se relacionan los clientes con la plataforma. Si has seguido las
recomendaciones de la sección anterior, tendrás datos de referencia con los que comparar el rendimiento, pero la
nueva plataforma está por probar. Tras pasar años generando hipótesis y datos para validar las teorías, ahora las
variables son totalmente nuevas. Hay que analizar todas las hipótesis y respaldarlas con datos.

Elabora, analiza, aprende y repite a partir de las señales constantes del cliente.  YHas dedicado casi un año a
planificar y ejecutar la migración a la nueva plataforma para poder reaccionar más rápido. La maratón terminó y
ahora toca volver a las carreras de velocidad. Para sacar el máximo partido a este nuevo comienzo, los equipos deben
poner toda la carne en el asador con un enfoque rápido e iterativo de pruebas y aprendizaje. Con una vista
compartida de señales del cliente cuantificadas en tiempo real, lo tendrán más fácil.

Al adentrarse en este nuevo entorno, conviene recordar lo siguiente:
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Resumen.

Un cambio de plataforma es una iniciativa descomunal para cualquier empresa. Al plantear ya las preguntas
difíciles, estarás en mejor posición para sacar el máximo partido a la inversión y para hacer realidad el
compromiso de ofrecer al cliente mejores productos y experiencias más rápido.
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We help companies build better digital products faster.

Our platform for Continuous Product Design gives business and technical teams real-time,
quantified visibility into the customer experience. The result: Teams are aligned, learn

faster, and release with confidence.
 

www.quantummetric.com

¿Cambio de plataforma? Cinco razones para trabajar con
Quantum Metric al planificar la migración

Consulta una demostración grabada de 5 minutos de nuestra plataforma o solicita una
demostración personalizada en directo:

https://www.quantummetric.com/watch-a-demo
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Podrás tomar decisiones basadas en datos sobre las prioridades de la
migración.

Supervisarás de forma proactiva el rendimiento en tiempo real y
recibirás alertas en caso de anomalías.

02

05

03

Tendrás valores de referencia para comparar el rendimiento antes y
después de la migración.

Podrás cuantificar automáticamente el impacto de los errores
para acelerar las iteraciones.

Podrás identificar errores durante el control de calidad para minimizar el
impacto en la producción.
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