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Nuestro cliente es una empresa de retail que quería 
establecer nuevas vías de engagement de cliente 
para acelerar las ventas directas a sus consumidores. 
Un entorno de datos fragmentado y una tecnología 
de marketing desconectada eran los grandes 
impedimentos para conseguirlo. 

Su público objetivo no establecía relaciones duraderas 
con la empresa, y representaba un gran problema 
generar ingresos para productos adicionales y 
de consumo. Su principal dificultad estaba en la 
incapacidad de crear un perfil unificado de cliente en 
todos los canales. 

La compañía seleccionó a RedPoint Global by 
aggity por su demostrada capacidad para mejorar 
la calidad de la comunicación con clientes mediante 
la omnicanalidad, el tiempo real y el big data, 
consiguiendo mayor fidelidad e incrementando la 
captación.

EL RETO: 
aumentar las ventas y la 
fidelidad de los clientes

Empresa líder de retail 
que quería conectar y 
establecer relaciones 
con sus clientes Esta empresa, que vende sus productos a través de 

puntos de venta físicos y online, quería alcanzar el 
siguiente nivel de crecimiento. Una de las estrategias 
para crear fidelidad en el cliente y aumentar las ventas 
era mejorar el engagement online pero, para ello, era 
necesario poder reconocer rápidamente a cada cliente y 
responder con ofertas relevantes en tiempo real.

Conseguir estos objetivos pasaba por crear y mantener 
un perfil unificado de cliente. Para identificar a los 
visitantes y optimizar los mensajes enviados a cada 
persona en tiempo real, la empresa necesitaba una 
integración fluida y bidireccional entre su infraestructura 
de ecommerce y sus datos de cliente. Es decir, integrar 
unos 2.400 elementos de datos diferentes procedentes 
de más de 20 fuentes, cada una de ellas con 
características, latencias y niveles de calidad específicos.

El problema con los datos de cliente ya se había 
intentado solucionar dos veces anteriormente, sin 
resultado. Las otras soluciones no habían conseguido 
crear un perfil unificado de cliente con capacidad para 
actualizarse de manera dinámica y a la velocidad 
necesaria para optimizar las acciones siguientes con 
los consumidores. Estas limitaciones tecnológicas se 
traducían en costosos problemas comerciales.

OBJETIVOS
 Implementar una plataforma de datos de clientes 

que unificara todas las fuentes de datos de 
clientes en un perfil único que se actualice de 
forma dinámica y automática.

 Fortalecer las relaciones con sus consumidores 
durante todo su ciclo de vida.

 Permitir un marketing omnicanal flexible, desde el 
email, web, apps y sms.

  Invertir en una tecnología que  perdure en el 
tiempo.

 Proporcionar a los profesionales del marketing 
y a otros profesionales una herramienta para el 
aprendizaje automático sofisticado, la inteligencia 
comercial y de analítica avanzada.

Para potenciar el 
engagement, era 
necesario cambiar 
rápidamente de 
una estrategia de 
emails masivos a 
una comunicación 
personalizada a través  
de múltiples canales:  
web, mail, sms y apps.



La empresa adquirió un nueva capacidad estratégica 
para potenciar el engagement personalizado en todos 
los procesos comerciales con el cliente, no solo en 
marketing.

Consiguió además generar un Golden Record 
(visión única de cliente) completo y dinámico para 
cada consumidor, que refleja la alta velocidad de 
integración de todas las fuentes de datos. Ahora 
puede ofrecer recomendaciones personalizadas de 
producto directamente en su sitio web, que se envían 
automáticamente en función del comportamiento del 
cliente, algo que era imposible con la tecnología anterior.
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LA SOLUCIÓN: 
una plataforma que engloba 
todos los datos
La solución RedPoint, totalmente basada en la nube y que englobó la gestión de las campañas y de los 
datos, con alojamiento en Microsoft Azure para una escalabilidad prácticamente ilimitada, se entregó en tan 
solo poco más de tres meses. 

La plataforma ofrece un punto central de operaciones y de control de datos en todos los canales y 
dispositivos, permitiendo que los promotores seleccionen sus propias campañas, identifiquen y segmenten 
su público, y extraigan contenido para utilizarlo en todos los canales, sin necesidad de contar con ayuda de IT. 

RedPoint procesa automáticamente cerca de mil millones de filas de información al día, incluidas las 
actualizaciones de lotes y datos en streaming de la plataforma de ecommerce SAP Hybrids. La solución 
de RedPoint compara y relaciona toda esta información, conectando sesiones, cookies e información del 
dispositivo en un perfil unificado de cliente que se actualiza de manera dinámica. Los resultados de seis 
campañas –incluidas las campañas de carritos abandonados, clientes inactivos y registros de producto–, han 
satisfecho e incluso excedido los objetivos de ingresos y han superado con creces los resultados obtenidos 
en años anteriores.

En palabras de nuestro cliente: 
“Al elegir RedPoint, adoptamos un enfoque de ecosistema abierto, 
la compañía mantuvo el control total de sus datos y procesos, 
maximizando la flexibilidad para cambiar a su propio ritmo, agregando 
fácilmente cualquier fuente de datos o canal a voluntad”.“



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.
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