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Unos ejemplos
Mi seguro de coche: Usage-based insurance
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Unos ejemplos
Mi seguro de coche: Usage-based insurance (II)

https://alrayon.carto.com/viz/c85a5f56-984c-11e6-aa63-0e8c56e2ffdb/map


Unos ejemplos
Mi seguro de coche: Usage-based insurance (III)
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Hub de movilidad
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Unos ejemplos
No sé por qué me va tan bien vendiendo habitaciones

http://www.hcchotels.com/
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Unos ejemplos
No sé por qué me va tan bien vendiendo habitaciones (II)
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Unos ejemplos
No sé por qué me va tan bien vendiendo habitaciones (III)
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Unos ejemplos
eCommerce: vendiendo ON y OFF

https://www.tiendaosborne.es/
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Unos ejemplos
eCommerce: vendiendo ON y OFF (II)

https://drive.google.com/open?id=0ByQwF2Y-LgCiMFpVQXd3SGx1bWc
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Tarjeta de fidelización

ON

OFF

Extraños Visitantes Leads Clientes Promoters

ATRAER CONVERTIR CERRAR DESLUMBRAR

Estrategias omnicanal para el fortalecimiento de la marca
Sistema de gestión para la captura del dato en los diferentes canales on, off e híbridos (tarjeta de fidelización), que permita su 

explotación posterior para la mejora de la toma de decisiones estratégicas en el negocio

Híbrido

Promociones y 
descuento

Ofertas 
personalizadas

Reglas + cross y 
upselling

Marketing de 
atención

Blog
Keywords

Social Media

Formularios
Calls-To-Actio

n
Landing Pages

Email
Señales

Workflows

Eventos
Social Inbox

Smart Content

Unos ejemplos
eCommerce: vendiendo ON y OFF (III)
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Unos ejemplos
Big Bilbao: ayudando al comercio local con la promoción económica
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Unos ejemplos
Big Bilbao: ayudando al comercio local con la promoción económica (II)
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Unos ejemplos
Big Bilbao: ayudando al comercio local con la promoción económica (III)
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Unos ejemplos
Big Bilbao: ayudando al comercio local con la promoción económica (IV)
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Unos ejemplos
Big Bilbao: ayudando al comercio local con la promoción económica (V)



Unos ejemplos
Sommelier virtual: ¿relación más duradera?



Unos ejemplos
Sommelier virtual: ¿relación más duradera? (II)



Filtrado colaborativo y por contenidos

Unos ejemplos
Sommelier virtual: ¿relación más duradera? (III)



Comida

Vino

Maridaje

Eventos y 
ferias

El sumiller es el encargado de 
recomendar las 

combinaciones de comida y 
vino a los comensales.

● Familia
● Tipo
● Precio
● Origen
● Cepa
● Calidad
● Envejecimiento
● Viña productora
● Denominación de origen
● Atributos sensoriales 

(frutado, intensidad, etc.)
● Atributos de composición
● Tipo de vida
● Periodo de crianza
● Olfato
● Gusto
● Temperatura

● Mar
● Aves
● Carnes
● Ensaladas
● Típicos
● Otras opciones

Sistema de recomendación de experiencias 
placenteras para el paladar

Creando sensaciones nuevas para la 
degustación de comida y de vino a través del 

maridaje

Unos ejemplos
Sommelier virtual: ¿relación más duradera? (IV)
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Unos ejemplos
Sommelier virtual: ¿relación más duradera? (V)
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Unos ejemplos
Sommelier virtual: ¿relación más duradera? (VI)
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Fuente: http://todofondospantalla.com/pez-saltando-de-una-pecera/

Unos ejemplos
Telecomunicaciones: Fuga de clientes
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Unos ejemplos
Telecomunicaciones: Fuga de clientes (II)
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Unos ejemplos
Telecomunicaciones: Fuga de clientes (III)



Unos ejemplos
¿Emplazamiento óptimo para mi negocio?
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Fuente: http://hugocornejo.com/content/04-bbva/bbva-dashboard2.png

Fuente: http://sesiondecontrol.com/wp-content/uploads/2013/06/mado.png



Unos ejemplos
¿Emplazamiento óptimo para mi negocio? (II)
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Fuente: http://www.slideshare.net/invattur/anlisis-territorial-basado-en-datos-financieros-del-destino-benidorm



Unos ejemplos
¿Emplazamiento óptimo para mi negocio? (III)
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Fuente: http://www.slideshare.net/invattur/anlisis-territorial-basado-en-datos-financieros-del-destino-benidorm



Unos ejemplos
¿Precio óptimo de un zumo?
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Unos ejemplos
¿Precio óptimo de un zumo? (II)
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Unos ejemplos
¿Precio óptimo de un zumo? (III)
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http://alexrayon.es/2015/06/10/estrategias-omnicanal-en-mi-tienda-ecommerce-para-la-mejora-e-integracion-de-la-experiencia-de-compra/


Unos ejemplos
¿Por qué decide comprar mi cliente?
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¿Cómo están relacionados mis clientes?
Análisis de Redes Sociales (ARS)

Source: http://rs.resalliance.org/2010/11/03/reading-list-using-social-network-analysis-sna-in-social-ecological-studies/



Unos ejemplos
¿Por qué decide comprar mi cliente? (II)
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¿Por qué ahora Big Data? 
Drivers of Big Data
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¿Por qué ahora Big Data?
Economía digital

● En la actividad digital, todo 
genera un dato
○ Tarjetas de crédito
○ Teléfonos móviles
○ Redes sociales
○ Proveedores de Internet
○ Tarjeta de fidelización de 

mercado
○ ...

Fuente: 
http://www.privacidadlogica.es/2012/05/31/modelo-de-informe-sobre-sistema-de-control-horario-basado-en-huella-digital/
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¿Por qué ahora Big Data?
Economía digital (II)
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https://www.google.com/maps/timeline?pb


¿Por qué ahora Big Data?
Economía digital (III)
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https://myactivity.google.com/myactivity
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_public_corporations_by_market_capitalization#2016


¿Por qué ahora Big Data?
Economía digital (IV)
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/927ca86e-d29b-11e2-88ed-00144feab7de.html#axzz2z2agBB6R


¿Por qué ahora Big Data?
Marketing Siglo XXI
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¿Por qué ahora Big Data?
Marketing Siglo XXI (II)

La era analógica La era digital

Fuente: http://screenrant.com/best-rambo-facts-trivia-movies-tv/?view=all Fuente: http://screenrant.com/best-rambo-facts-trivia-movies-tv/?view=all
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Customer-centricity
¿Qué es? El “método Trump” :-)
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http://mehlmancastagnetti.com/wp-content/uploads/2016-Mehlman-Election-Analysis.pdf


Customer-centricity
¿Qué es? El “método Trump” :-) (II)
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Customer-centricity
Estructura organizativa

Fuente: http://www.i-scoop.eu/customer-centricity/
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Customer-centricity
Estructura organizativa (II)

Para que esto funcione...

Fuente: http://blogs.icemd.com/blog-customer-centric-customer-experience/tag/estrategia-omnicanal/page/2/
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Customer-centricity
Estructura organizativa (III)
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Customer-centricity
Customer Journey
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¿Qué se puede hacer?
Inteligencia para el comercio
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Fuente: http://www.slideshare.net/invattur/anlisis-territorial-basado-en-datos-financieros-del-destino-benidorm



Fuente: http://www.sas.com/offices/latinamerica/argentina/resources/asset/CI_Banca2012.pdf

¿Qué se puede hacer?
Matriz de estrategias de clientes
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Landing page

- GIS
- Segmentación
- Dashboard

Cadena de valor del dato en acciones de captación directa

BBDD

Business Intelligence

SEO

Performance 
marketing

Social Media

¿Qué se puede hacer?
Marketing digital y Business Intelligence
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¿Qué se puede hacer?
Efectividad comercial
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● Modelos NBA (Next Best Action/Offer)
○ Escenarios What if

● Previsión de la Demanda

● Optimización de Precios

● Decisiones Basadas en Eventos

● Impacto de las redes sociales

● Reglas de cross y up selling

● Patrones de compra y comportamiento

● etc.
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Diseñando estrategia
Esquema
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Fuente: http://www.sas.com/offices/latinamerica/argentina/resources/asset/CI_Banca2012.pdf

Diseñando estrategia
Customer Lifetime Value
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Diseñando estrategia
Métodos análisis de datos

Datos

+

Métodos análisis de datos

=

Conocimiento
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Diseñando estrategia
Nuevos paradigmas
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Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2016/05/how-to-be-a-leader-in-the-digital-age



● Estudiar datos tiene dos objetivos principales
○ Informar

■ ¿Qué ha ocurrido?
○ Predecir

■ ¿Qué podría ocurrir?

Hoy

Business Analytics

Predecir

Business Intelligence

Informar

Diseñando estrategia
Business Analytics
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En la economía digital, captar datos de clientes es 
cada vez más crítico

○ De
■ 1º Vender
■ 2º Capturar el dato

○ A
■ 1º Capturar el dato
■ 2º vender

Diseñando estrategia
La importancia del dato
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Emprendedores de datos
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