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Reto

CREACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN QUE 
GUÍE EL CAMINO HACIA EL OBJETIVO: 

“PASAR DE 30 A 80 MILLONES DE USUARIOS 
DIGITALES EN 3 AÑOS”.



Metodología

Identificar la tipología de clientes en banca (existentes dentro y 
fuera del Banco Santander) y crear targets micro-segmentados 
sobre los qué dirigir la estrategia de digitalización que permita 
cuantificar el tamaño de mercado disponible y la viabilidad del 
objetivo plateado.

Diseñar una experiencia omnicanal que responda a las 
necesidades de los microclusters con mayor potencial para la 
transformación (activación y vinculación) adaptando los canales 
actuales a esta experiencia.



Evolucionar el portafolio de productos hacia la digitalización 
identificando aquellos servicios que se esperan ya estén 100% 
digitalizados, cuáles requieren puntos de contacto mixtos y qué 
nuevas oportunidades de producto surgen de la transformación 
de clientes.

Desarrollar capacidades y destinar recursos para hacer posible 
no solo la implantación eficiente del plan sino la transición de los 
clientes: proceso de aprendizaje y soporte que genere confianza.

Desarrollar una visión “digital first” para generar procesos 
eficientes que soporten el cambio.



Solución
Identificar todas las tareas que el banco debe realizar para entregar la ex-
periencia y los productos, identificando capacidades y recursos necesarios. 
Creación de un blueprint teniendo como base el canal (la experiencia), lis-
tando todos los productos y la forma cómo el cliente interactúa en el canal 
con cada uno de ellos.



Completo plan para incrementar la captación y vinculación de nuevos clien-
tes digitales. Está compuesto por cinco fases globales: inmersión, defini-
ción, validación, implementación y control; que son transversales a cinco 
áreas de la organización: clientes, experiencia, producto, procesos y recur-
sos. Cada una de ellas es responsable de diferentes proyectos y tareas, cu-
yos resultados y avances dependen de otras tareas ejecutadas por equipos 
de diferentes departamentos.

Resultado
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El plan avanza a medida que cada equipo cumple con sus KPI´s de control y 
reporta al equipo de alto rendimiento formado por los directivos responsa-
bles de su ejecución. En este caso, directivos del departamento de digitaliza-
ción, compliance y diseño de producto.

Los equipos de trabajo han de ser conscientes que su trabajo trasciende ha-
cia un objetivo común. Sin embargo, necesitan una hoja ruta clara que les 
indique cada paso a realizar, lo que se debe conseguir, para que sirve y de 
cuántos recursos disponen.

Este modelo de relación transversal suele ser muy novedoso para empresas 
jerárquicas y sin embargo funciona muy bien y suele ser una buena base para 
la adopción de nuevas maneras de hacer y de colaborar entre las personas 
de la organización.

El calendario representado es la hoja de ruta específica para un equipo de trabajo. Los colores indican la fase 

y según la fila en la que está representad la tareas saben para que área y objetivo están trabajando.



THE FLASH CO es una consultora estratégica enfocada 

en el desarrollo de negocio y es experta en entornos 

de incertidumbre económica. Sus principales áreas de 

acción comprenden la digitalización, la estrategia y 

la innovación. 

Sus fundadores: Julio Castrillo y Francisco Vera, cuen-

tan con una experiencia superior a 25 años en el sec-

tor de la consultoría.

Los reconocidos casos de éxito de THE FLASH CO. en-

tre los que se encuentran Grupo Mahou San Miguel, 

Faes Farma, Eroski e Iberdrola han posicionado a esta 

consultora como una de las más sólidas y competen-

tes a nivel nacional durante los últimos años.

THE FLASH CO cuenta con oficinas en Barcelona, Ma-

drid y Guipúzcoa.

Tel.: 93 678 93 44

SOBRE THE FLASH CO:

Sobre /
 JULIO CASTRILLO 
Co-fundador y Customer Relationship Director en THE FLASH CO, 
responsable de forjar relaciones a largo plazo con los clientes. Con 
un fuerte gen emprendedor, dentro del equipo es considerado 
como el ojo del cliente de THE FLASH CO. Su experiencia se ha for-
jado trabajando durante más de 25 años como consejero en los 
sectores de gestión, innovación y tecnología dentro los más impor-
tantes grupos empresariales a nivel nacional.

E-mail: jcastrillo@theflashco.com

Sobre /
FRANCISCO VERA 
Es ingeniero industrial de formación y  excutive MBA en transforma-
ción digital por ESADE. Tiene un carácter netamente emprendedor 
habiendo participado en la fundación de varias empresas y siendo 
consejero en otras, siempre con un marcado sesgo hacia la estrate-
gia de negocio, la innovación y la transformación digital. Actualmente 
es fundador y CEO de la consultora de negocio THE FLASH CO, que 
ayuda a sus clientes a evolucionar, crecer y competir en entornos de 
incertidumbre económica, social y tecnológica.

E-mail: fvera@theflashco.com



CONTACTO:
The Flash Consulting, SL
Madrid - Barcelona - Guipúzcoa 
93 678 93 44
www.theflashco.com
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