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VP Estrategia

Somos un equipo de profesionales en marketing digital que cree en la 
fuerza de nuestras ideas para formular soluciones innovadoras que 

potencian la inteligencia humana y la automatización a través del uso de 
datos de los clientes de nuestros clientes.



¿Qué hacemos?

Investigamos y analizamos el contexto de nuestros 
clientes para diagnosticar sus necesidades. Así, diseñamos 

estrategias basadas en los servicios y soluciones que 
ofrecemos y considerando la madurez digital de nuestro 
cliente, con el objetivo de impulsar su crecimiento en el 

mercado y entregar a sus audiencias experiencias 
increíbles



¿A quién atendemos?



En los últimos
6 meses hemos 
experimentado lo 
equivalente a 
10 años de cambios.

-Allan Thygensen
Presidente de Google Americas



Fuente: Reporte 3.0 Impacto COVID-19 en venta online México, AMVO Julio 2020

Muchas personas compraron por primera 
vez en línea en esta cuarentena:

Supermercado Artículos de limpieza 
del hogar

Comida a 
domicilio

Moda

6 de cada 10
pequeñas y medianas 
empresas venden por 

internet

94.6%
más que en 2019



Fuente: Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas mexicanos. 
El internauta frente al Covid-19, IAB México, Junio 2020.

47%
de las personas ha 
incrementado sus 
compras en línea 

derivado del aislamiento 
por el Covid-19

36%
considera que 

incrementará sus 
compras en línea en el 

futuro

49%
de las personas que han 

comprado en línea los 
últimos 6 meses, 

menciona que 
continuará haciéndolo 

al finalizar el 
confinamiento
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3. Modelo de madurez digital - Charlie
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> ¿De dónde nace este Modelo?
Es una adaptación de un modelo creado por Avinash 
Kaushik, uno de los evangelistas del marketing 
digital de Google. 

> ¿Cuál es su objetivo?
Proponer una metodología de trabajo enfocada en la 
intención del usuario.

> ¿Para qué sirve?
Para que las marcas puedan:

1. Brindar contenido relevante a través de 
diversos canales.

2. Medir todas las acciones de forma más rápida 
e inteligente.

See (inspiración)

Think (investigación)

Do (decisión)

Care (cuidado)

*Adaptado de https://www.kaushik.net/avinash/, Avinash Kaushik

https://www.kaushik.net/avinash/




¿ A quién nos dirigimos?

Hombres y 
Mujeres 
entre 25-44 
años de CR.

Hombres y 
Mujeres entre 
25-44 años 
de CR que 
podrían 
necesitar 
comprar una 
lavadora

Hombres y 
Mujeres entre 
25-44 años 
de CR que 
buscan una 
lavadora.

Hombres y 
Mujeres entre 
25-44 años 
de CR que ya 
tienen una 
lavadora.



¿ Qué les vamos a decir?

Beneficios + 
Ventaja 
Competitiva

Ventajas 
contra la 
competencia - 
comparativa
mente 
hablando

Compre aquí 
en esta 
página web.

Beneficios 
para clientes 
actuales que 
ya 
compraron. 
Productos 
complementa
rios.



¿ Cómo llegamos a esa audiencia?

Campañas 
en Google

Campañas 
Google + 
Facebook 
X competencia

Campañas 
por tipo de 
producto

Campañas de 
correo 
electrónico



¿ Cómo lo vamos a medir?

Impresiones 
de anuncios

Click,
Interacciones,
Likes

Compras Recompras



Descubrimiento Visita Navegación 
en la tienda Compra Envío Satisfacción



See

Think

Do

Care

Descubrimiento Visita Navegación 
en la tienda Compra Envío Satisfacción



Negocio Preguntas enfocadas al negocio, al propósito y filosofía. 
Claridad en los objetivos.

Fuentes
Plataformas, repositorios de información, fuentes de datos, 
etc., que permiten contar con un entendimiento del 
usuario, motivadores, aspiraciones, necesidades.

Análisis
Tipos de análisis según la etapa del usuario y la madurez 
digital de la marca. Pueden ser descriptivos, predictivos y 
prescriptivos

Endpoints Resultados, entregas, evaluación, detección de nuevas 
oportunidades, puntos de entrada a la siguiente etapa.

Cada etapa puede 
tener distintos 

owners dentro de 
compañía, pero 

hay que recordar 
que  en todo el 

camino hay datos, 
y estamos ante el 
mismo usuario.
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Dos historias:



Nos encuentra

Lo encontramos

Google Search, otros 
buscadores, buscadores 

de redes sociales

Display, Social Ads

See
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Negocio ¿A quién buscamos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuál es el propósito de buscarlo? 

Fuentes
Own Media (1P Data)
Earn Media (SEO, ASO, presencia óptima en redes sociales) 
Paid Media (Ad platforms)

Análisis Análisis de la demanda en buscadores, temporalidades, impression share; canales, formatos, 
indicadores de medios pagados, soft metrics (conocimiento de marca, mensajes adecuados)

Endpoints

● Posicionamiento orgánico de la marca
● Campañas con resultados de calidad
● Combinación adecuada de canal, formato, mensaje y segmentación
● Recordación del mensaje o marca (brand lifts) 
● Tráfico de calidad



See

Think

Negocio ¿Qué buscamos que el usuario haga al llegar al sitio? ¿Cómo es su comportamiento inicial? 
¿Qué características tiene?

Fuentes Web Analytics (Google Analytics, Adobe Analytics, Hubspot, etc.), Ad Platforms (Google, 
Facebook, etc), Buscadores

Análisis Análisis predictivo de audiencias, características del tráfico, análisis de la página en donde inicia 
el recorrido

Endpoints
● Conocimiento del usuario
● Insights para realizar Testing
● Optimización de las segmentaciones (de descubrimiento)



Think

Do

Negocio Brindar a los usuarios una excelente experiencia de compra, acercarlos más a completar una 
micro y/o macro conversión. Algún grado personalización.

Fuentes Repositorio de la oferta (inventario), CRM, historial de navegación, servicios de reconocimiento 
de dispositivo, Web Analytics, reviews, herramientas de UX

Análisis Análisis de UX, secciones o categorías con las que se interactúa, micro-conversiones, flujos 
dinámicos (identificación, análisis), remove from cart

Endpoints
● Optimizaciones de UX 
● Remarketing dinámico de productos al finalizar la sesión 
● Remarketing para quienes no terminaron la compra vía call center



Do

Negocio ¿Terminó satisfactoriamente la experiencia? ¿Se completó la transacción? ¿Cuál fue el revenue 
generado? ¿Cuál es la categoría más vendida? ¿Cuál es la categoría o combinación más rentable? 

Fuentes Web Analytics (Google Analytics, Adobe Analytics, Hubspot, etc.), gestores de comercio electrónico 

Análisis
Revenue, errores en el check out, eventos offline (por ejemplo, pagos completados fuera del sitio), 
transacciones completadas, análisis de afinidad, modalidades de pago, programas de lealtad 
(monedero, cupones, etc.), flujos dinámicos, valor del carrito previo a la transacción, análisis de 
promesa de pago, análisis de rechazo de pago

Endpoints
● Mejoras en el proceso de compra 
● Mejoras en los métodos de pago
● Visibilidad de los pagos hechos offline
● Ingresos



Do

Care

Negocio Proceso logístico, ¿cómo puedo hacer más eficiente la entrega? ¿cómo puede el usuario 
seguir el status de su pedido en tiempo real?

Fuentes
Web Analytics, BQ, plataformas de servicio a clientes y soporte, retroalimentación de los 
servicios de paquetería, enlace de la herramienta de Web Analytics con la de gestión 
logística

Análisis Satisfacción de los clientes, % de cambios y devoluciones, promesa de entrega, tiempo 
óptimo de entrega

Endpoints ● Mejorar la satisfacción de la entrega (menor tiempo, productos en buen estado, 
servicio recibido durante la entrega)



Care

Negocio ¿Cómo mido la satisfacción de los clientes? ¿Cómo los invito a que vuelvan a comprar? ¿Cómo 
los invito a compartir sus experiencias positivas? ¿Cómo revierto sus experiencias negativas?

Fuentes Social Listening, Encuestas, Reseñas dentro y fuera del sitio, calificacación (scoring)

Análisis Sentimiento, clasificación de reseñas, word of mouth, análisis de compras de clientes 
recurrentes, ¿los productos con reseñas más positivas generan más desplazamiento?

Endpoints
● Mejoras en el plan de fidelidad 
● Promociones especiales
● Invitación o incentivos para los clientes que compartan sus experiencias positivas
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Fuente: Oxford Languages via Google.com
Photo by Luiz M. Santos from Pexels

https://www.pexels.com/@luiz-m-santos-250917?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/photo/several-bunch-of-grapes-760281/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Capacidad de una organización de 
gestionar sus recursos (técnicos 
digitales y organizacionales) a través 
del tiempo



Google + BCG (Boston Consulting 
Group)



Datos 
conectados

Automatización 
e integración de 

tecnologías

Métricas 
accionables

Alia
nz

as
es

tr
at

ég
ic

as

Com
petencias

estratégicas

Equipos ágiles y 
cultura de prueba y 

aprendizaje

Técnicos

Organizacionales

Recursos

Fuente: Data-Driven Marketing, Boston Consulting Group + Google



SEGMENTACIÓN 
BASADA EN DATOS

Habilitar y capturar varias 
fuentes de datos para 
identificar audiencias y 
generar insights

ORGANIZACIÓN Y 
COLABORACIÓN

Integrar equipos 
multidisciplinarios, 
incluyendo agencias y 
aliados

MEDICIÓN y 
ATRIBUCIÓN 

Medir, atribuir y gestionar 
el desempeño a lo largo 
de todos los puntos de 
contacto de un usuario

ACTIVACIÓN 
AUTOMATIZADA

Automatizar la activación 
de los datos que se 
recolectan y analizan

Naciente

Emergente

Conectado

Multi-momento

N
iv

el
 d

e 
m

ad
u

re
z

Fuente: Data-Driven Marketing, Boston Consulting Group + Google



Uso de datos propios y de terceros 
para generar conocimiento de la 
marca e intención de compra con 

audiencias definidas por 
demográficos

Pujas manuales en campañas 
pagadas

Uso de materiales creativos 
múltiples en algunos canales

Atribución por último click

Pruebas A/B en algunos canales

Algunos informes integrados

Posiciones clave trabajando por 
objetivos claros

Equipos internos y externos 
trabajando integrados

Segmentación 
basada en 

datos

Activación 
automatizada

Medición y 
atribución

Organización y 
colaboración

        Naciente 

Uso de dos offline y online para 
alcanzar audiencias a lo largo del 

embudo de conversión, basadas en 
demográficos y comportamientos

Pujas  automatizadas en campañas 
pagadas

Contenido dinámico y automatizado 
en algunos canales

Medición en distintos canales, 
incluyendo un modelo de atribución 

distinto a último click

Cultura de prueba y aprendizaje  en 
la organización y hacia los equipos 

internos

Uso de datos de 
terceros y uso limitado 
de información propia

Análisis en sitio y uso 
básico de bases de 

datos de clientes

Se cuenta con un 
modelo de medición y 

guía de 
implementación

Equipos internos y 
externos trabajando 

por separado

Vista integral de los clientes 
a través de datos online y 

offline para llegar a ellos en 
todo el embudo de 

conversión

Creativos personalizados a 
través de distintos canales

Medición que incluye 
atribución basada en datos 

y pruebas constantes 

Claridad del  “tiempo de 
vida” de un cliente con la 

marca

Equipo ágil  y una cultura 
de prueba y aprendizaje 

como forma “normal” de de 
trabajar

Emergente Conectado Multi-momento

Fuente: Data-Driven Marketing, Boston Consulting Group + 
Google



Uso de datos propios y de 
terceros para generar 

awareness e intención de 
compra con audiencias 

definidas por demográficos

Compra programática, con 
pujas manuales

Uso de materiales creativos 
múltiples en algunos canales

Atribución por last-click

A/B testing en algunos 
canales

Algunos informes integrados

Posiciones clave trabajando 
por objetivos claros

Equipos internos y externos 
trabajando integrados

Segmentación 
basada en 

datos

Activación 
automatizada

Medición y 
atribución

Organización y 
colaboración

        Naciente 

Uso de data offline y online para 
alcanzar audiencias a lo largo del 
funnel, basadas en demográficos 

y comportamientos

Compra programática 
automatizada

Contenido dinámico y 
automatizado en algunos canales

Medición en distintos canales, 
incluyendo un modelo de 

atribución distinto a last-click

KPI’s que sumen a los objetivos 
de negocio

Múltiples pilotos corriendo

Cultura test and learn en la 
organización y hacia los equipos 

internos

Uso de datos de 
terceros y uso limitado 
de información propia

Analytics en sitio y uso 
básico de CRM

Implementación de 
técnicas de tagging en 

canales online

Se cuenta con un 
modelo de medición

Equipos internos y 
externos trabajando 

por separado

Vista integral de los clientes 
a través de datos online y 

offline para llegar a ellos en 
todo el funnel 

Compra programática con 
datos cross-channel

Creativos personalizados y 
secuenciados a través de 

distintos canales

Medición que incluye 
atribución segmentada y 

testing constante 

KPI’s de negocio y 
optimizados de acuerdo a 

LTV

Agile teaming y Test and 
learn como business as 

usual

Emergente Conectado Multi-momento

Fuente: Data-Driven Marketing, Boston Consulting Group + 
Google



Uso de datos propios y de 
terceros para generar 

awareness e intención de 
compra con audiencias 

definidas por demográficos

Compra programática, con 
pujas manuales

Uso de materiales creativos 
múltiples en algunos canales

Atribución por last-click

A/B testing en algunos 
canales

Algunos informes integrados

Posiciones clave trabajando 
por objetivos claros

Equipos internos y externos 
trabajando integrados

Segmentación 
basada en 

datos

Activación 
automatizada

Medición y 
atribución

Organización y 
colaboración

        Naciente 

Uso de data offline y online para 
alcanzar audiencias a lo largo del 
funnel, basadas en demográficos 

y comportamientos

Compra programática 
automatizada

Contenido dinámico y 
automatizado en algunos canales

Medición en distintos canales, 
incluyendo un modelo de 

atribución distinto a last-click

KPI’s que sumen a los objetivos 
de negocio

Múltiples pilotos corriendo

Cultura test and learn en la 
organización y hacia los equipos 

internos

Uso de datos de 
terceros y uso limitado 
de información propia

Analytics en sitio y uso 
básico de CRM

Implementación de 
técnicas de tagging en 

canales online

Se cuenta con un 
modelo de medición

Equipos internos y 
externos trabajando 

por separado

Vista integral de los clientes 
a través de datos online y 

offline para llegar a ellos en 
todo el funnel 

Compra programática con 
datos cross-channel

Creativos personalizados y 
secuenciados a través de 

distintos canales

Medición que incluye 
atribución segmentada y 

testing constante 

KPI’s de negocio y 
optimizados de acuerdo a 

LTV

Agile teaming y Test and 
learn como business as 

usual

Emergente Conectado Multi-momento

Fuente: Data-Driven Marketing, Boston Consulting Group + 
Google



Trabajar a través de soluciones con casos 
de uso seleccionados con: 
● Objetivo claro
● Roles y responsabilidades 

establecidos 
● Tecnología adecuada
● Agilidad en la ejecución 



Recolectar Almacenar Organizar Analizar Activar

Datos*



Voz del consumidor Offline a Online

Asistencia automatizada

Photos  by mixed authors  from Pexels

Personalización 

https://www.pexels.com/photo/silver-dynamic-microphone-on-black-microphone-stand-3783471/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels



