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¿Qué es data 
driven 
marketing?



¿Qué es el Data Driven?

Data driven es la metodología que se sigue cuando la 

empresa basa la toma de decisiones y la planificación 

estratégica en la recopilación y análisis de información. La 

big data le permite a las organizaciones tener una idea más 

certera de su negocio y mejora su capacidad para:

•Aprovechar oportunidades.

•Anticipar tendencias.

•Anticipar problemas.



¿Qué es el Data Driven?



3 beneficios de adoptar la cultura data driven dentro de tu empresa

1. Identificar tendencias, oportunidades y amenazas

La recolección y análisis es fundamental para entender el 

comportamiento de los clientes y el panorama actual del 

mercado.

Con el data driven podrás entender el impacto en las ventas 

de un producto por la entrada de un nuevo competidor en el 

mercado, las nuevas tendencias o el peso de una mención 

negativa en las redes sociales, por ejemplo.



3 beneficios de adoptar la cultura data driven dentro de tu empresa

2. Personalizar las estrategias de marketing y 

mejorar la CX

La experiencia del cliente se empieza a construir 

desde el momento en el que una empresa busca 

atraerlo. Es fundamental entender que hoy en día 

los consumidores no evalúan productos y precios 

como en el pasado, sino que valoran el servicio y 

las experiencias.

Datos que pueden ser útiles para 

personalizar las estrategias y mejorar 

la CX:

•Búsquedas de productos dentro de 

un e-commerce.

•Historial de compras.

•Interés en promociones específicas.

•Interacciones en las redes sociales.



3 beneficios de adoptar la cultura data driven dentro de tu empresa

3. Aumento de las conversiones

Entre sus funciones se destacan:

Integración perfecta entre todos los canales de atención.

Información contextual de cada uno de los clientes.

Chatbots de Inteligencia Artificial.

Base de conocimiento;

informes y métricas de desempeño.



No debemos confundir el término Data Driven con:

•Data Analytics: aquí, las empresas adoptan un enfoque que 

implica el análisis de datos a gran escala o Big Data para 

extraer conclusiones.

•Democratización de datos: el proceso por el cual los datos 

se hacen accesibles a las personas y empresas.

•Data Manager: se trata de una aplicación que permite 

configurar y administrar las distintas plataformas en las que se 

almacenan los datos.



¿Cómo utilizar 
los datos en la 
estrategia de 
marketing?



1. Construya relaciones reales

El principal beneficio del data driven marketing es la capacidad de 
crear y cultivar relaciones que agregan valor para los dos lados -

tanto el del cliente, cuanto lo de la empresa. En los días de hoy, 
existen plataformas de automatización de marketing, como 
el Marketing Cloud, que utilizan análisis avanzadas para colectar 
datos de clientes en un único local, accesibles de cualquier lugar, 
por cualquier departamento que necesite de ellos.

Del lado de los clientes, eso permite que ellos se sientan más 
conectados a su marca, pues ellos pueden interactuar con los 
dispositivos escogidos en cualquier plataforma y recibir apenas las 
ofertas y las comunicaciones relevantes para ellos. Para la 
empresa, la comunicación es más eficaz y el pasaje de los leads 
de la cumbre del embudo de ventas para la etapa de 
conversión tornase más eficiente.

https://www.salesforce.com/mx/products/marketing-cloud/todo-sobre-marketing/automatizacion-de-marketing/
https://www.salesforce.com/mx/products/marketing-cloud/overview/
https://www.salesforce.com/mx/crm/embudo-de-ventas/


2. Encuentre los clientes donde ellos están

Como mencionado, las plataformas de marketing basadas en 
cloud computing proporcionan adaptabilidad para cualquier 
dispositivo o canal. La mejor estrategia de data driven 
marketing utiliza los datos para permitir que su equipo descubra 
cuáles canales son los más eficaces o los preferidos de los 
clientes para, así, entrar en contacto con ellos.

No obstante, es esencial entender también que la análisis de los 
datos va más allá de simplemente indicar cual lo mejor canal para 
abordar tus clientes. Ella también proporciona información 
sobre cuándo es mejor alcanzar cada cliente, las ofertas más 
eficaces para enviarlos y la persona correcta para hacerlo.



3. Aprenda con los resultados y mejore

El marketing está siempre en evolución. Cambios son constantes. 
Por eso, su equipo no debe adoptar una única abordaje y llamarla 
de correcta. Para que la estrategia sea realmente data driven, 
usted precisa certificarse de que todos los datos y comentarios de 
los clientes estén siendo incorporados y analizados para mensurar 
los resultados y, caso necesario, ajustar sus esfuerzos. Cuando 
algo está funcionando, vea cómo usted puede desarrollarlo, y 
cuando algo no está funcionando, busque ver cómo usted puede 
alterarlo hasta que empiece a ver una mejoría.



4. Tenga la simplicidad como palabra de orden

No añada nuevas tecnologías simplemente para añadirlas; primer, certifíquese de 
que usted está consciente del impacto y pondere cualquier beneficio contra 

posibles inconvenientes. Como más y más herramientas y procesos surgen en el 
futuro, las chances son de que el marketing solo se quedara más complejo. Es 

por eso que plataformas basadas en nube pueden realmente ayudar a 
simplificar las cosas.



Características 
Data-Driven



Pilares del Data Driven:

1.Tecnología: abierta, flexible, híbrida, escalable y orientada a la movilidad.

2.Gobernanza de datos: reglas, normas, políticas que aseguren 

la integridad de los datos.

3.Organización: decisiones basadas en los datos y en las que toda 

la compañía participa activamente.



Características que diferencian una empresa Data Driven a una 
empresa tradicional

1. Recopilación correcta de datos. A través de técnicas de limpieza, perfilado, 

integridad, completitud, conformidad, consistencia, precisión y unicidad.

2. Herramientas estadísticas y de visualización. Contar con las herramientas 

necesarias para el tratamiento, integración y disposición de información en tiempo 

real, lo que facilita la toma de decisiones.

3. Gobierno de Datos. Normas, políticas y reglamentos relativos a la privacidad y la 

ética de los datos.

4. Incorporación de nuevas áreas y perfiles profesionales. Chief Data Officer; 

Chief Analyst Officer (CAO); y Chief Digital Officer (CDO) entre otros.



5. Toma decisiones en base a los datos. No sólo es necesario obtener datos de 

calidad y conclusiones en base a la información, sino también que los informes estén 

disponibles para todos.

6. Tener objetivos claros. Al establecer el objetivo de forma clara y sin 

ambigüedades, se define más claramente qué preguntas deben ser contestadas y 

qué datos deben recopilarse.

7. Una organización enfocada. En una organización basada en datos, la visión en 

común de hacia dónde va el negocio será más transparente, con KPI’s definidos, 

objetivos claros y una visión actualizada.

Características que diferencian una empresa Data Driven a una 
empresa tradicional





Podemos definir el concepto de gobierno de los 

datos como aquel conjunto de normas, políticas y 

procesos de una organización que permitan asegurar que 

los datos de la organización sean correctos, fiables, 

seguros y útiles. Es decir, es la parte más estratégica y de 

planificación y control a alto nivel para conseguir crear 

valor para el negocio a partir de los datos.

Gobierno de Datos



El Embedded Analytics permite a las empresas 

incorporar de un modo fluido capacidades analíticas, 

creadas en una plataforma de visualización de datos, 

dentro de portales, productos, sitios web públicos o 

privados, aplicaciones de negocio, intranets, etc.

Analítica integrada



1 - Personalización de la experiencia de análisis de datos.

2 - Mejora la accesibilidad y seguridad

3 - Mejora el nivel de satisfacción del usuario de tu aplicación

4 - Agiliza la toma de decisiones

5 - Mejora tu ventaja competitiva y genera más ingresos

5 Ventajas de utilizar analítica integrada







Beneficios de 
aplicar el Data 
Driven Marketing



1. Identificar tendencias, oportunidades y amenazas

La recolección y análisis es fundamental para entender el 

comportamiento de los clientes y el panorama actual del mercado.

Con el data driven podrás entender el impacto en las ventas de un 

producto por la entrada de un nuevo competidor en el mercado, las 

nuevas tendencias o el peso de una mención negativa en las redes 

sociales, por ejemplo.

3 beneficios de adoptar la cultura data driven dentro de tu empresa



2. Personalizar las estrategias de marketing y mejorar la CX

La experiencia del cliente se empieza a construir desde el momento en el 

que una empresa busca atraerlo. Es fundamental entender que hoy en día los 

consumidores no evalúan productos y precios como en el pasado, sino que 

valoran el servicio y las experiencias.

Datos que pueden ser útiles para personalizar las estrategias y mejorar la CX:

•Búsquedas de productos dentro de un e-commerce.

•Historial de compras.

•Interés en promociones específicas.

•Interacciones en las redes sociales.

3 beneficios de adoptar la cultura data driven dentro de tu empresa



3. Aumento de las conversiones

El 67% de las ventas perdidas son el resultado de que los agentes 

de ventas no califican adecuadamente a los leads antes de llevarlos 

a través del proceso de ventas completo.

Personalizar las estrategias de marketing permitirá atraer a los 

mejores clientes para tu negocio, realizar una calificación adecuada 

de los leads y, consecuentemente, aumentar las conversiones.

Del mismo modo, la cultura data driven permitirá a tu empresa 

implementar correctamente estrategias como up selling o cross-

selling para aumentar el ticket medio.

3 beneficios de adoptar la cultura data driven dentro de tu empresa



Creación de una 
estrategia de 
marketing 
digital basada 
en datos



Establece tus objetivos

Con Data Driven puedes recolectar una gran 
cantidad de datos; sin embargo, para que sean 
útiles debes tener en claro para qué los quieres y 
cómo los puedes utilizar.

Para saber qué datos necesitas, puedes aplicar la 
metodología OKR «Objectives and Key Results». 
Esta técnica se basa en definir un objetivo y una 
serie de parámetros que te indicarán qué tan cerca 
estás de cumplirlo mediante el uso de KPI.

Objetivo: aumentar las ventas de 
ecommerce en un 20% para el próximo 
trimestre.

Key Results:
•Aumentar las visitas del e-commerce en 
un 20%. KPI: Número de Visitantes 
Únicos.

•Incrementar el número de leads en un 
25%. KPI: Tasa de Conversión.

•Disminuir la tasa de carritos abandonados 
en un 10%. KPI: Tasa de Carritos 
Abandonados.

https://www.genwords.com/blog/que-es-un-lead


Define cuáles son los datos relevantes y la forma de 
recolección

• Hábitos y comportamientos de consumo. Tiempo 
de permanencia en el sitio web, contenidos más 
visitados, páginas de entrada y salida, entre otros.

• Datos demográficos de los prospectos y 
clientes. Edad, género, lugar de residencia, 
profesión, estado familiar, ingresos, etc.

• Opiniones de los consumidores sobre tus 
productos o sobre el funcionamiento del e-
commerce. Páginas de productos, pasarelas de 
pago, servicio al cliente, entre otros.

Para iniciar la evaluación, tienes que definir 

tus fuentes de información. 

Algunos ejemplos:

- Plataformas de Marketing 

Automation. Chatbots, herramientas de e-

mail marketing, CRM, entre otros.

- Encuestas que se realizan luego de una 

compra.

- Social listening en redes sociales.



Capacita a tu equipo

Una vez que tienes todo lo necesario para realizar la 
medición, debes asegurarte de que todos tus 
colaboradores cuenten con habilidades y conocimiento 
analíticos.

Recuerda que el objetivo de tener los datos es conseguir 
orientaciones certeras y relevantes para diseñar una 
estrategia. Las capacitaciones en Big Data, en 
herramientas de marketing y en pensamiento 
analítico son fundamentales para el Data Driven 
Marketing.

https://www.genwords.com/blog/big-data-content-management


Configura tus herramientas de recolección y de análisis de 
datos

Estas son algunas de las herramientas que puedes 
utilizar en tu estrategia de Data Driven Marketing:

• Google Analytics

• Google Search Console

• Plataformas de gestión de redes sociales

• Plataformas de E-mail Marketing

• CRM



Interpreta la información, toma acción y mide los resultados

De esta forma, puedes realizar pruebas A/B y crear 
una experiencia multicanal personalizada, ajustar tu 
estrategia de content marketing, y optimizar las 
publicaciones en redes sociales, los anuncios y las 
campañas de e-mail marketing.

Cuando hayas realizado los cambios, tienes que medir 
los resultados con los KPI que elegiste en la primera 
etapa, comparar los resultados y volver a comenzar el 
proceso.



Aprovecha el Data Driven en tu negocio

1
Segmenta a tu audiencia

2
Reorienta la publicidad

3
Optimiza tu contenido

No todas las personas dentro de tu público objetivo son 

iguales; por ende, no deben ser tratadas como tales. 

Siempre hay diversos grupos de clientes y es de suma 

importancia poder distinguirlos en segmentos.

El remarketing es una estrategia clave para el marketing 

basado en datos. Permite mantener tu marca en la mente 

de los usuarios que ya han mostrado interés en tus 

productos y servicios.

El marketing basado en datos brinda un contexto para tu 

contenido. De esta forma, puedes comprender y ayudar 

a la audiencia a través de información útil y relevante.



4
Alinea tus equipos

5
Deleita a tus clientes

Además de para el área de Marketing, los datos de 

los clientes pueden ser utilizados para Ventas y 

para Soporte. La versatilidad del Big Data se 

puede usar para unir estos equipos y garantizar 

que las estrategias, esfuerzos y objetivos sean 

comunes a todos.

El marketing basado en datos posibilita identificar 

con precisión a los clientes a través de diversidad 

de dispositivos para proporcionarles una excelente 

experiencia omnicanal.

Aprovecha el Data Driven en tu negocio



Herramientas de 
marketing 
basadas en datos



Herramientas de marketing basadas en datos

En el caso de Google Ads, a través de ellas podemos 

saber datos básicos como clics, impresiones, CTR y tasa de 

conversión, entre otras que desarrollaremos más adelante, y su 

variación temporal. Google Ads aporta métricas a nivel cuenta, 

campaña, grupo de anuncio, anuncio, keywords y extensiones.



Herramientas de marketing basadas en datos

Analiza el comportamiento de los usuarios en su contexto. Es decir, 

toma como referencia un grupo que ya se ha convertido en cliente y 

estudia no sólo sus características socio-demográficas, sino su 

comportamiento y los elementos externos que pueden provocar 

cambios en él. En función de los resultados de ese análisis busca entre 

sus fuentes de información perfiles de similares características y 

comportamiento.



Herramientas de marketing basadas en datos



Herramientas de marketing basadas en datos

•Se encuentra disponible para múltiples plataformas.

•Además, funciona más rápido que la mayoría de los 

competidores del mercado.

•Te permite controlar la ubicación, el tiempo y la audiencia.

•También puedes optimizar las campañas utilizando 

herramientas de análisis.

•Incluso te brinda consejos personalizados basados en anuncios 

existentes.

•Adicionalmente te permite automatizar todo el proceso.



Análisis e informes



Análisis e informes

•Análisis y visualización de información en cuestión de minutos, 
no en horas.
•Información multidimensional sobre su negocio.
•Visibilidad geográfica gracias a la creación de mapas analíticos 
con un solo click.
•Motor de datos columnar para acelerar las fuentes de datos 
lentas.
•Presentaciones para reuniones internas y externas.
•Colaboración y uso compartido mediante Web y aplicaciones 
móviles.
•Visualizaciones interactivas integradas en las aplicaciones.
•Se integra en la infraestructura de TI existente: implementación 
rápida y sencilla, poco mantenimiento y bajo costo total de la 
solución.



Análisis e informes



Análisis e informes

•Pruebas A / B

•Pruebas multivariables

•Edición visual

•Experimentación de varias páginas.

•Seguridad y cumplimiento de la plataforma.

•Integraciones analíticas

•Experimentos mutuamente exclusivos.

•Orientación conductual

•Motor de estadísticas

•Gestión del programa



¡Muchas gracias a todos!
Daniela Pérez


