
MIND 
THE 
GAP
Cerrar la brecha entre 
estrategia y ejecución con un 
marketing basado en datos.



MIND THE GAP;  
MIND YOUR DATA
Con herramientas como analítica de web, automatización de marketing, marketing 
por correo electrónico, gestión de relaciones sociales, WCM, optimización digital, 
CRM, comercio electrónico, plataformas de gestión de datos (DMP), etc., se pueden 
capturar y almacenar cantidades alucinantes de datos sobre los clientes a través de 
canales online y offline.  

En general, se hace todo lo posible para 
satisfacer o superar las expectativas de 
los clientes y se acepta que siempre hay 
oportunidades de ser más inteligente, más 
eficiente y más eficaz. Y sin embargo, después 
de todas estas inversiones en tecnología de 
marketing, personal especializado y gestión 
de datos de clientes, parece que falta algo. 
Tienes la sensación de que podrías hacerlo 
mejor, mucho mejor, al traducir la estrategia 
de fidelización de clientes en una ejecución 
táctica que capte a los clientes de manera eficaz 
y duradera. No estás solo. Siguen existiendo 
oportunidades significativas para mejorar el 
marketing basado en datos.

La creciente brecha entre la estrategia de 
fidelización del cliente y la ejecución es un 
efecto secundario de los datos de los clientes 
cuyo análisis y uso son difíciles. Tampoco son 
del todo fiables. Según Google, la cantidad 
de datos generados cada dos días en el 2015 
correspondió a la cantidad de datos generados 
en toda la historia antes del 2003. Se estima que 
se analiza y se usa menos del 1% de estos datos. 

Gartner pronostica que en 2020 el cliente 
gestionará el 85% de sus relaciones con 
una empresa sin interacción humana. Los 
datos continuarán desempeñando un papel 
fundamental en la entrega de experiencias 

contextualmente relevantes a los clientes 
permanentemente conectados que son 
fácilmente accesibles. Pero a día de hoy, a las 
empresas les resulta difícil usar adecuadamente 
los datos disponibles.  

Una encuesta reciente realizada por el CMO 
Council reveló que los ejecutivos consideran 
la avalancha de datos entrantes como un 
obstáculo y solo parcialmente aprovechable, 
con “el 61% de los CMO admitieron que aún 
les queda un largo camino por recorrer para 
usar correctamente los macrodatos”, lo que 
corrobora los hallazgos de Acxiom que pintan 
una triste realidad para los profesionales del 
marketing:

• El 70% de los profesionales del marketing 
dispone de una capacidad subóptima o nula 
para integrar los datos de los clientes entre 
las fuentes online y offline.

• El 80% no aplica calificaciones de clientes.

• El 74% no es capaz de reconocer a los clientes 
en tiempo real.

En cualquier momento dado en el viaje del 
cliente, la mayoría de las empresas realiza 
entregas excesivas o insuficientes respecto a las 
expectativas del cliente. Por entregas excesivas 
se entiende un uso de los datos que el cliente no 
valora o comunicaciones demasiado frecuentes. 
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“El 86% de los 

compradores 

están dispuestos a 

pagar más por una 

mejor experiencia 

del cliente, pero 

solamente el 1% de 

los clientes opina 

que las marcas 

cumplen con sus 

expectativas.”
(Customer Experience Impact Report5)
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MISSED EXPECTATIONS = 
MISSED OPPORTUNITY

Si las entregas son insuficientes, es posible que la 
personalización no sea efectiva o que no se usen datos 
algunos. Esta volatilidad origina costes reales para la 
marca y disminuye el resultado final. Una encuesta 
de American Express concluyó que el 78% de los 
consumidores ha abandonado una transacción debido 
a una experiencia insatisfactoria. 

Pero las entregas excesivas pueden tener un efecto 
igualmente perjudicial sobre la experiencia del cliente, 
sobre todo cuando se contrapone a una entrega 
insuficiente previa en el viaje del cliente. El éxito 
consiste en encontrar un equilibrio entre lo que los 
clientes necesitan y lo que el negocio espera lograr. 
Sus datos afectan a la estrategia y a la fidelización 
(engagement), que juntas forman momentos de 
fidelización.

Una calidad deficiente de los datos y tecnologías 
de marketing aisladas conducen a una experiencia 
imprevisible del cliente y nos engañamos si creemos 
que las decisiones que tomamos basándonos en los 
datos son consistentes. Si entra basura, sale basura.

DATOS
• Reconocimiento

• Preferencias

• Actitudes

CUSTOMER  
STRATEGY

CUSTOMER 
ENGAGEMENT

Nuestro 
conocimiento de 

cliente

Cómo participamos

ENGAGEMENT

EXPECTATIVAS DEL CLIENTE EN MOMENTOS DE COMPROMISO

MOMENTO 1:  
El cliente NO esperaba este 
tipo de comunicación.

MOMENTO 2:  
El cliente SI esperaba 
una comunicación.
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OPTIMIZACIÓN DE 
LA FIDELIZACIÓN DE 
CLIENTES
La optimización de la fidelización de clientes representa 
un enfoque holístico en la mejora incremental en todos 
los aspectos del viaje del cliente. Esto requiere que las 
organizaciones se alejen de la fidelización centrada en el 
producto o la marca (que depende de lo que quieres decir a los 
clientes o de cómo la marca “históricamente” se relaciona con 
ellos) para acercarse a las interacciones y decisiones basadas en 
los datos del cliente y centradas en él.

La optimización de la fidelización es la forma más eficiente 
de cultivar nuevos clientes y retener a los clientes existentes. 
Pero requiere un enfoque sólido en los datos. Según Dun and 
Bradstreet, seis de cada diez profesionales del marketing 
señalaron que mejorar la profundidad y precisión de su base de 
datos era una prioridad máxima para el 2015.

ESTRATEGIA PARA 
CLIENTES

DATOS DE 
CLIENTES

EJECUCIÓN 
OPERATIVA

• Datos de clientes 
potenciales

• Datos de clientes

• Datos de terceros

• Estrategia de contacto

• Estrategia de marca

• Diseño de la relación con 
clientes

• Estrategia de segmentación

• Mapeo de viajes

• Personalización

• Análisis y modelado

• Fidelización orquestada

• Publicidad y promoción

• Contenido y creatividad

• Planificación y presupuestos

• Entrega de campaña

ACTION INSIGHTDATA
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Gracias a los avances conseguidos en el procesamiento de 
datos con ordenadores, la infraestructura de bases de datos, 
el almacenamiento en la nube y el aprendizaje automático, los 
profesionales del marketing tienen a su disposición nuevas e 
innovadoras herramientas y técnicas.

6 MANERAS DE 
SER UN MEJOR 
PROFESIONAL DE 
MARKETING

6  |  Mind the Gap



Si la calidad de los datos es deficiente, el análisis y la información 
obtenida no reflejan con precisión a los clientes, no se los alcanza 
en el momento oportuno y la experiencia de marca es negativa. 
Hay que resolver los problemas relacionados con la calidad de 
datos abordándolos desde la raíz.Las principales causas son: 

• Entrada de datos: datos introducidos en el sistema por 
clientes o colaboradores internos.

• Transformación de datos: problemas con la integridad de 
los datos después de su procesamiento.

• Integración de datos: discrepancias en datos similares 
proporcionados por diferentes sistemas.

• Verificación de datos: pérdida de datos por coincidencias 
erróneas.

• Datos obsoletos: datos que cambian frecuentemente con el 
tiempo.

• Estructura de datos: restricciones en campos o formato, 
datos duplicados, falta de información, verificación y 
codificación.

• Fuente de datos: posibilidad de vincular inequívocamente 
los datos a un registro de clientes: datos de clientes 
potenciales (conocidos/desconocidos), datos de clientes, 
datos de terceros (adjuntos y datos de cookies, DMP)

¿CÓMO RESOLVER LOS PROBLEMAS CON 
LA CALIDAD DE LOS DATOS? 

• Corregir los datos en el sistema de origen.

• Arreglar el sistema de origen para resolver los problemas con 
los datos.

• Admitir datos deficientes en el sistema de origen y resolver 
los problemas en la extracción al transformarlos para su 
incorporación a la base de datos (física y federada).

• Aplicar una resolución de identidad/entidad precisa para 
identificar a un cliente/hogar en todas sus variaciones

Los profesionales del marketing suelen confiar en la TI para 
resolver los problemas con los datos de los clientes en la 
empresa. Las tecnologías de marketing de última generación 
ofrecen una capa de datos para agregar, aumentar, depurar y 
transformar los datos de los clientes para su uso en la ejecución 
operativa. Es la forma más rápida y más fácil de resolver 
problemas con la calidad de datos y utilizar la información 
disponible para las comunicaciones.

DATA QUALITY
MEJORAR LA CALIDAD DE 
LOS DATOS CON PROCESOS 
AUTOMATIZADOS DE ALTA 

DATOS BÁSICOS

• Más de la mitad (54%) de las empresas afirman que 
su mayor reto para el éxito del marketing basado en 
datos consiste en resolver el problema con la calidad e 
integridad de los datos.

• • Más de la mitad de todos los registros analizados 
(223 M) no incluían un número de teléfono. (Dun & 
Bradstreet)

• • Las empresas que actualizan regularmente su base de 
datos pueden registrar tasas de conversión un 66% más 
altas en comparación con las que no lo hacen. (Dun & 
Bradstreet)

• • El 71% de los archivos de empresas carece de 
información del sector como el tamaño de las 
empresas, desglosada por empleados e ingresos. (Dun 
& Bradstreet)

CUSTOMER ENGAGEMENT

Integración con todas las fuentes de datos 
de la empresa.

Visión 360º del Cliente.

CUSTOMER  
DATA  

PLATFORM

DATOS ANÓNIMOS

DATOS CLIENTE

DMPs

7  |  Mind the Gap



LAS TECNOLOGÍAS DE MARKETING HEREDADAS TIENEN UN VALOR ESTRATÉGICO. No es realista 
pensar que las marcas se desharán de las herramientas heredadas para reemplazarlas por plataformas 
suministradas por un único proveedor. La sustitución de las herramientas que funcionan repercute 
considerablemente en los costes.

LOS MEJORES CANALES Y TECNOLOGÍAS DE APOYO MARCAN LA DIFERENCIA EN LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE. Es posible que en el mercado no existan herramientas capaces de 
sustituirlos en un futuro próximo, por lo que se prevé que las soluciones de nicho tengan que contribuir a 
una experiencia holística del cliente. 

EL CLIENTE A FIDELIZAR ES UN OBJETIVO EN MOVIMIENTO. Cada año aparecen nuevas maneras 
de atraer a los clientes. Por ejemplo, ni siquiera hemos empezado a rascar la superficie de la “Internet 
de todo” y de la realidad aumentada. En los próximos 5-7 años habrá nuevas herramientas y datos que 
habrá que incorporar a la experiencia del cliente. La infraestructura abierta ofrece a los profesionales del 
marketing flexibilidad ante la impredecible experiencia del cliente en el futuro.

OPEN
ACCESO A UN ENTORNO 
ABIERTO Y CONECTADO.

La capacidad de incorporar datos procedentes de múltiples sistemas diferentes es un requisito básico para los profesionales del 
marketing, pero algo que históricamente ha sido muy difícil de lograr con herramientas dispares. La tecnología de marketing abierta 
y conectada aporta un valor demostrable. La posibilidad de aprovechar las mejores herramientas para su marca, alinear los datos de 
estas herramientas y facilitar las comunicaciones a través de todos estos sistemas es fundamental para satisfacer las expectativas de 
los clientes. Tres tendencias alimentan la demanda de apertura y conectividad en la ejecución del marketing:

La capacidad de incorporar datos procedentes de múltiples sistemas diferentes es un requisito básico para los 
profesionales del marketing, pero algo que históricamente ha sido muy difícil de lograr con herramientas dispares. La tecnología de 
marketing abierta y conectada aporta un valor demostrable. La posibilidad de aprovechar las mejores herramientas para su marca, 
alinear los datos de estas herramientas y facilitar las comunicaciones a través de todos estos sistemas es fundamental para satisfacer 
las expectativas de los clientes. Tres tendencias alimentan la demanda de apertura y conectividad en la ejecución del marketing:

Estos son hechos que los profesionales del marketing deben aceptar para seguir siendo competitivos. El Scott Brinker Marketing 
Technology Landscape Supergraphic del 2016 incluye más de 4.000 tecnologías de marketing. Se pueden ofrecer experiencias de 
marca similares en cientos de combinaciones de estas herramientas de marketing. Los profesionales del marketing necesitan 
flexibilidad y agilidad para optimizar la experiencia del cliente y satisfacer sus expectativas.

CASO CONCRETO
El internet de todo (IoE) añade una nueva dimensión a la fidelización del cliente. Ya se 
comercializan electrodomésticos inteligentes. La IoE generará nuevas necesidades para la gestión, 
análisis y automatización de datos. Los datos de la IoE acabarán siendo un aspecto fundamental 
de la captación personalizada basada en activadores. Los profesionales del marketing necesitarán 
una arquitectura abierta y flexible para integrar los datos de la IoE y orquestar las experiencias 
de los clientes a través de múltiples canales: avisos por teléfono móvil sobre el bajo inventario de 
productos, ofertas de ventas cruzadas o de productos de calidad superior, alertas de servicios y 
mucho más. Los datos de la IoE podrían transformar profundamente el desarrollo del producto, la 
segmentación de clientes y el servicio/soporte. Una cosa es cierta: el marketing seguirá cambiando 

1

2

3
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GOLDEN RECORD
CONOCER A LOS CLIENTES A 
TRAVÉS DE INTERACCIONES 
ANÓNIMAS Y CONOCIDAS.

El concepto de “Golden Customer Record” se refiere a una única fuente de verdad para todas y cada una de las 
interacciones con los clientes. Obviamente, es muy útil tener una visibilidad completa de todas las interacciones que un 
cliente tiene con su marca. Los detalles sobre la frecuencia de interacciones, el dispositivo usado, el hogar, los ciclos de 
compra, la combinación de medios y actividades de conversión pueden informar sobre todas las facetas de la optimización 
de la fidelización del cliente. Estos puntos de datos pueden traducirse en actividades de escucha, nuevos segmentos, 
campañas basadas en activadores e inversiones en medios pagadas que se dirigen a clientes determinados con mensajes 
relevantes.

La mayoría de las marcas intentan resolver el reto del Golden Customer Record creando un almacén de datos de clientes 
o una base de datos federada para consolidar las interacciones con los clientes desde los sistemas de origen. Pero la 
conexión de datos dispares a un único registro de clientes (CID, correo electrónico o lógica difusa) solo resuelve la 
ecuación a medias, se deben utilizar estos datos para mejorar la experiencia del cliente.

Las plataformas de nueva generación para la fidelización de clientes pueden incorporar datos de cualquier sistema 
de origen y, a continuación, manejar los datos con activadores automáticos, lógica empresarial, modelado avanzado y 
personalización en tiempo real. Hoy en día, las herramientas heredadas y la falta de integración obligan a los profesionales 
del marketing a personalizar los mensajes con datos básicos del perfil del cliente. Se puede aprender mucho sobre los 
clientes individuales en las interacciones anónimas si se dispone de mecanismos para identificarlos después por 
sus actividades.

DESTINATARIOS DATOS DE CLIENTE

IDENTIFICACIÓN 
EVENTO

• Industria
• Comportamiento
• Demográficos

• DMP  datos basados en 
cookies

• Search history

• Información 
identificación 
personal

• Datos de Marketing
• Comportamiento
• Datos de origen

PROSPECTO ANÓNIMO CLIENTE CONOCIDO

OPTIMIZACIÓN DEL COMPROMISO DEL CLIENTE: DATOS | ACCIÓN | VISIÓN
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PERSONALIZATION

IMPLEMENTAR 
PERSONALIZACIÓN EN 
TIEMPO REAL.

La mayoría de los esfuerzos personalizados implican la intervención manual de los profesionales del marketing: hay 
que descargar y cargar listas de contactos de múltiples sistemas, se deben configurar las campañas mediáticas pagadas 
para mostrar/buscar/compartir contenidos en redes sociales, y se deben crear, desde cero, copias específicas de canal 
y material creativo. La personalización basada en datos se realiza en tiempo real y es contextual, oportuna y relevante. 
Esto significa que la tecnología de marketing debe ser capaz de utilizar datos de primera, segunda y tercera parte para 
enviar mensajes oportunos en el momento oportuno a través de los canales oportunos. 

La nueva generación de plataformas para la fidelización de clientes utiliza computación avanzada, inteligencia 
empresarial e interfaces de usuario específicas de marketing para que la personalización basada en datos sea fácil de 
administrar e implementar para los profesionales del marketing.

¿QUÉ SE NECESITA PARA 
QUE LA PERSONALIZACIÓN 
EN TIEMPO REAL SEA UNA 
REALIDAD?

“Más de la mitad de todas 
las interacciones del 
cliente ocurren durante 
un viaje multicanal con 
múltiples eventos.” 
(McKinsey13)

Las largas listas de contactos suponen retos extraordinarios 
para las herramientas de marketing heredadas. Las listas 
de clientes con más de 10 millones de entradas pueden 
tardar días, semanas y meses en procesar los datos 
para su segmentación, análisis y calificación. Para poder 
aprovechar eficazmente la personalización en tiempo real, 
la plataforma de fidelización de clientes debe analizar 
rápidamente los datos y actuar dentro de la ventana de 
tiempo óptima para la oportunidad, es decir, en segundos, 
minutos u horas. 

Las herramientas de nueva generación para la fidelización 
de clientes ofrecen:

• Procesamiento de entre 3 y 10 veces más rápido en 
comparación con las herramientas tradicionales para 
campañas publicitarias.

• • Mensajes enviados por activador y transaccionales: 
envío de comunicaciones en tiempo real basado en el 
comportamiento de los clientes potenciales.

• • Segmentos/listados dinámicos: incorporación 
automática de clientes actuales y potenciales a campañas 
personalizadas.

• • Reglas de supresión: exclusión automática del cliente 
de la promoción de ofertas especiales en todos los 
canales después del canje por parte del cliente.
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ROLE-BASED INSIGHTS

EXAMINAR CONOCIMIENTOS 
BASADOS EN ROLES.

La ejecución del marketing de back office implica un 
complejo entramado de roles y responsabilidades, 
desde la estrategia hasta la ejecución. Es cierto que 
no hay escasez de cifras ni de informes generados 
por herramientas de marketing, pero la funcionalidad 
de informes en la mayoría de las tecnologías de 
marketing deja mucho que desear. De hecho, los 
profesionales del marketing no prestan atención 
alguna a gran parte de estos informes y cifras.  

Los cuadros de mando y los informes solamente son 
útiles si proporcionan un contexto que puede informar 
una decisión o acción. Las diversas partes implicadas 
en el marketing tendrán necesidades muy diferentes 
respecto a los informes.

El director de marketing (CMO) necesita una visibilidad 
holística de la ejecución operativa del back office, la 
asignación de gastos, el rendimiento y el cumplimiento 
de los objetivos de marketing. Un director de campaña 
necesita conocer en detalle el rendimiento de las 
campañas en marcha e información en tiempo real 
sobre mejoras del rendimiento.  

Del mismo modo que los clientes esperan una 
comunicación relevante y oportuna, los profesionales 
del marketing también deberían esperar información 
relevante y oportuna. Llámalo “me marketing” por 
falta de un término mejor. La próxima generación de 
plataformas de fidelización de clientes ha invertido 
fuertemente en informes inteligentes para que 
los profesionales del marketing puedan traducir 
fácilmente conocimientos relevantes en acciones que 
contribuyan a optimizar la fidelización.

DATOS BÁSICOS

• El 50% de los altos ejecutivos encuestados 
respondió que su organización no usa una medida 
consistente para evaluar la experiencia de sus 
clientes. (Beal Mighty)

• Solo el 23% de los profesionales del marketing 
afirma tener una estructura organizacional 
centrada en el cliente, y no en el canal o el 
producto. (Forrester)

• La elaboración de cuadros ejecutivos para la 
experiencia del cliente y el mapeo del viaje de los 
clientes son las dos actividades de la experiencia 
del cliente que registraron el mayor aumento de 
enfoque en el 2014. (Grupo Temkin)

El contexto se presenta en muchas formas, no solo en informes 

operativos, sino también en forma de información interna detallada. 

Los cuadros de mando deberían ser capaces de recoger cualquier 

información relevante. Imagina un asistente para el cuadro de 

mando que permita que los responsables de campañas supervisen 

las condiciones meteorológicas o los archivos RSS en segmentos 

geográficos. Los umbrales de alerta podrían informar al coordinador 

de la campaña para que envíe una oferta especial de chaquetas de 

plumas por correo electrónico durante una tormenta de nieve.

Alerta 
meteorológica: 
campaña para el 
código postal
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MODELING & ANALYTICS

APOSTAR POR 
EL APRENDIZAJE 
ADAPTATIVO.

Por big data se entienden volúmenes de datos tan grandes que se no pueden administrar en una sola base de datos. Los 

profesionales del marketing son responsables de los volúmenes de datos que crecen exponencialmente a través de análisis de web, 

monitoreo de redes sociales, correos electrónicos, móviles, pantallas, búsquedas y datos de terceros. Durante la última década, 

el enfoque en extraer valor de grandes volúmenes de datos de clientes ha llevado a nuevos roles y responsabilidades, tales como 

“científicos de datos”, aprendizaje automático y análisis predictivo avanzado. 

El objetivo era usar las estadísticas y la ciencia para extraer información de grandes y siempre cambiantes volúmenes de datos de 

clientes. ¿Cómo funciona eso? No muy bien, para la mayoría de los profesionales del marketing. Para ofrecer personalización a escala 

en tiempo real, se necesitan tecnologías analíticas que permitan a los profesionales del marketing fomentar las relaciones de igual a 

igual.

Hoy en día, los avances en inteligencia empresarial y computación en 

la nube han simplificado enormemente el modelado de datos para 

los profesionales del marketing. La nueva generación de plataformas 

de fidelización de clientes permite a los profesionales del marketing 

arrastrar y soltar una biblioteca de modelos analíticos sobre volúmenes 

masivos de datos de clientes. Ya no es necesario importar análisis en 

las herramientas de inteligencia empresarial y, a continuación, traducir 

manualmente los resultados de nuevo para las herramientas de gestión 

de campañas a fin de mejorar la experiencia del cliente. El modelado 

y la ejecución operativa se llevan a cabo desde una plataforma única 

en la que los profesionales del marketing pueden aplicar modelos y 

optimizaciones en tiempo real basadas en activadores para optimizar 

las ofertas, la segmentación, las inversiones en la combinación de 

medios y la mensajería en el punto de ejecución.

CUSTOMER DATA 
PLATFORM 

Visión 360º del cliente

COMUNICACIÓN 
PERSONALIZADA

DATOS

CLIENTES

Compras Visitas

Segmentación Analítica

Machine          
Learning

Recomendación 
de Productos
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Atención a la brecha: adoptar la tecnología para desvelar la información oculta en los datos de los 
clientes.



“En el 2016, el 89% 

de las empresas 

espera competir 

sobre todo 

basándose en la 

experiencia del 

cliente, frente al 36% 

de hace cuatro años.”
(Gartner17)
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MIND THE GAP

TU CARRERA PARA 
CONVERTIRTE EN UN 
MEJOR EXPERTO EN 

MARKETING BASADO 
EN DATOS

Automatizar 
Datos Calidad

Conectar 
interacciones 

anónimas y 
conocidas

Visión 360º del 
cliente

El valor de 
Apertura 

y conexión 
Tecnología

Personalización 
basada en Datos

Explorar 
adaptando al 
aprendizaje

El apetito del cliente por experiencias relevantes no 
tiene límites. Las marcas más innovadoras y exitosas 
invierten fuertemente en experiencias centradas en el 
cliente, experiencias que se basan en datos. 

“Basarse en datos” significa algo más que depender 
de ellos para informar la estrategia para clientes o la 
ejecución operativa. Los datos de calidad inferior, las 
tácticas de marketing heredadas y un conocimiento 
equivocado de los deseos del cliente no harán más 
que acelerar resultados mediocres. Los profesionales 
del marketing siguen teniendo una falsa sensación de 
seguridad si piensan que basta con basarse en datos al 
tomar una decisión. 

Los datos son el elemento fundamental que informa 
nuestro conocimiento de los clientes y cómo nos 
relacionamos con ellos de forma significativa. Pero 
si el futuro apunta al marketing en tiempo real, 
la personalización, la preferencia del cliente y la 
optimización continua, los datos son el medio para este 
fin.

Lo que entusiasma a los profesionales del marketing es 
que los retos de datos afrontados por todos nosotros 
durante décadas se están abordando en las plataformas 
de nueva generación para fidelizar al cliente. Estos 
sistemas permiten a los profesionales del marketing: 

• conectarse e interactuar con las herramientas de 
marketing existentes,

• incorporar y alinear datos de cualquier tipo para una 
sola vista del cliente,

• personalización en tiempo real,

• aplicar modelos con un solo clic,

• personalizar cuadros de mando por rol 

• y liberar el potencial de big data para la ejecución 
operativa.  

Eres tú quien debe determinar la amplitud de la 
brecha (o abismo) entre la estrategia y la ejecución 
operativa. ¡Atención a la brecha, piensa en el futuro 
de tu marca!
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AGGITY

En aggity sabemos que las organizaciones que prosperan son aquellas que se adaptan y evolucionan con los nuevos 
tiempos. aggity está especializada en soluciones digitales prácticas, de fácil y rápida implantación y con un retorno de la 
inversión muy evidente y demostrable. Las soluciones by aggity permiten obtener resultados rápidos y acompañan a las 
empresas en su transformación digital. Proactividad, creatividad, flexibilidad, habilidades técnicas y vocación de servicio 
son las capacidades que transmitimos a los clientes que confían en nuestros servicios y soluciones.

RedPoint Global by aggity: facilita la comunicación omnicanal de las empresas con sus clientes. Utiliza la potencia del 
Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial, sacando ventaja de todos los canales disponibles, online/offline, 
adaptando contenidos en función de la Experiencia del Cliente en Tiempo Real.

Es la única plataforma que tiene una interfaz para controlar las integraciones, diseño de customer journeys y motores 
de recomendación de productos.

www.aggity.com/redpoint

redpoint@aggity.com
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Corporate Headquarter:
F. Mompou, 5 4º · 08960 Sant Just, Barcelona
Paseo Castellana, 141 5º · 28046 Madrid
T. +34 931 477 400

America’s Headquarter:
Ejército Nacional #843B,Corporativo Antara 1, Piso 5
Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México C.P. 11520
T. +52 (55) 5082 5085


