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DEFINICIÓN DE FLUJOS  -  GENERACIÓN DE CONTENIDOS

Good Rebels 
Users of Good Rebels 
developed services in 
2016.



#1   Contexto y Tendencias 

#2   Medios propios 

#3   Medios ajenos 

#4   Oportunidades 



CONTEXTO ACTUAL



2004



2015
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1. ENTORNO



HOY
TECNOLOGÍA

CONSUMIDOR

ORGANIZACIONES



EL NUEVO CONSUMIDOR



ANÁLISIS DEL NUEVO CONSUMIDOR

Intereses 
Música, moda, películas, 
bienestar, shopping, maquillaje 
y cosméticos.

Dispositivos  
Usa en su mayoría móviles para 
navegar internet, iPhone y 
Android.

Consumo de medios 
RRSS, revistas digitales, blogs 
y televisión.

Usa redes sociales 
Es heavy-user de WhatsApp y 
Facebook e Instagram.


> Sigue a conocidos, marcas, 
bloggers, celebridades y medios.

¿Qué busca al seguir a una marca? 
Información exclusiva, tutoriales, 
entretenimiento, atención al cliente 
online y promociones/regalos.

¿Por qué recomendaría la marca? 
Cuando tenga productos de calidad, 
contenido valioso y tenga un vínculo 
con ella.

¿Qué productos/webs consume online? 

¿Interactúa con marcas? 
Descarga apps, lee webs/ blog de 
belleza y moda, está suscrita a 
newsletters.
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Los usuarios están cada vez más y mejor informados. Buscan en Internet, preguntan e intercambian 
recomendaciones en redes sociales, «tiran» de su celular…

(1) Global Web Index, Latin America  
Region Report, Q4 2016

3:47

Número de horas al día 
que los usuarios dedican a 

navegar por internet. 

Saber más DE CADA 10 Showrooming

Tiempo libre Compra online

Cómo se hace

Usuarios que declara que la 
información que encuentran 

en los resultados de 
búsqueda influye en la 

decisión de compra.

Usuarios que navegan por 
internet durante su tiempo 

libre.

69% de los usuarios han 
hecho una compra online en 

el ultimo año. 

69% de los usuarios busca 
ampliar información antes 
de comprar un producto.

Usuarios conectados a 
internet poseen un 

smartphone. 

Año tras año se duplica el 
tiempo que los usuarios pasan 
buscando ¿cómo se hace? por 

YouTube

Consulta su smartphone en 
el mismo punto físico de 

compra.

Celular Útil

63% 76%

55%

(2)  

(2)  

(1)  

(1)  

(2)  
(4)  

(3)  (2)  

(2) Think with Google , 2015

(2)  

(3) Comscore, 2016

X2

(4) Google Data Global, 2016

(1)  (1)  
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CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR
Son ávidos encontrando ofertas y promociones. Eso les 
hace sentirse “smart”

Nativos digitales

La tecnología les aporta 
sencillez y comodidad. 
Lo que se pueda hacer 
en un clic, mejor que en 

dos.

Siempre 
conectados

El móvil es una extensión de 
su cuerpo. Prefieren dejarse 

la cartera en casa antes 
que su smartphone.

Buscan calidad 
de vida 

Su mantra es disfrutar al 
máximo de cada momento, y 

vivir experiencias únicas.

Gastan de forma 
inteligente

La conectividad les permite 
realizar búsquedas y 

comparativas en el proceso 
de toma de decisión.

MILLENNIALS
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Experiencias 
interactivas 

ON/OFF

Contenidos 
de valor

Cercania al 
producto y 

marca

YA 
AQUÍ 

AHORA

¿Qué quiere el cliente beauty?



CAMBIANDO LA COMUNICACIÓN

NOTORIEDAD

GENERAR INTERÉS

CRECIMIENTO DE IMPACTOS

VIRAL

GENERA RECUERDO

MICROSEGMENTACIÓN

VS

MARCA

MARCA



#1   Contexto y Tendencias 

#2   Medios propios 

#3   Medios ajenos 

#4   Oportunidades 



EN ESTE ENTORNO LA 
ESTRATEGIA DIGITAL ES LA 
CLAVE 
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MARCA  POSICIONAMI
ENTO ADQUISICIÓN SATISFACCIÓ

N 
RECOMENDA

CIÓN 

Conocimiento Liderazgo Prospectos Prescriptores Servicio 

Interés Innovación Ventas Activismo Proactividad 

NPS Conocimiento Experiencia Conquista Fuerza 

Hitos 
 
-  Programa de fidelización 

-  Comunidad ”amantes de la 
relojería” 

 
- Lider en NPS 

Hito 
 
-  Atención al cliente Real Time 

-  Sistemas predictivos de 
satisfacción 

-  Smart SCRM Omnicanal e 
integrado 

Hito 
 
-  Posicionamiento espontáneo 

dentro de la Experiencia y 
Satisfacción 

-  Líderes en Innovación  

-  Analítica tiempo real de las 
interacciones  

Hito 
 
-  Mejor experiencia de venta 

-  Innovación comercial 

-  Líder en  medios ganados y 
conversiones  

 

Hito 
 
-  Líder en Share of Voice 

-  Análisis de menciones en 
digital 

 
-  Analítica real time y mejora 

continua  



MEDIOS PROPIOS & MEDIOS AJENOS LAS MARCAS SON MEDIOS

MEDIOS AJENOSMEDIOS PROPIOS



WEB

INSTAGRAM 
29,1 K

TWITTER
28,6 K

FACEBOOK
69,4 K

YOUTUBE
2.385

ECOMMERCE

MEDIOS PROPIOSMEDIOS PROPIOS



DIGITAL ECOSYSTEM TECHNOLOGY: 
APP

ON/OFF:  
“INTEGRACIÓN”

      Focus on potencial buyers. 
1. Sotogrande lifestyle + 

economy, business stuff 
(benefits of investing in Spain) 

2. Discussion groups: financial 
investment, innovation 

3. Paid media strategy to reach 
potencial buyers: inmail, ads. 

Focus on events: sports, lifestyle 
and announcements. 
Include videos by on-site trainers 
with tips for improving  

Sotogrande’s digital luxury soul 
1. Focus on real life and real people 

in Sotogrande. 
2. Topics: Community news, stories 

behind events, life at 
Sotogrande.true stories by real 
people, Sotogrande Lab (future) 

3. Format: videos, audios, texts. 

New Focus:  
- Storytelling about real life at 

Sotogrande. 
- Visibility to business through 

community features. 
- Creative content with a touch of 

mystery. 

TOP MAGAZINES 
FORBES + ESQUIRE 

A) Digital ad: 

Audio samples about 
golf, sea, nature… sounds. 

B) Offline ad: 

Smelling samples,  
fragance style about 
golf, sea, nature… smells. 

LIFE AT SOTOGRANDE 

- Geolocation updates 
(beacons) 

- Online Concierge 
- Event calendar: Connect to 

Good Neighbours. 
- Exclusive experiences 
- Augmented reality 
- Enhanced experiences 
- Insider content 
- eCommerce
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ESTO ES UNA 
RED SOCIAL

MEDIOS AJENOS



ESTO ES UN 
MEDIO SOCIAL

MEDIOS AJENOS



Tiempo

Human attention ability

Available content Quest for relevance is exponentially  

harder every week

90´s 2010 2013 2020

DATA & CUSTOMER EXPERIENCE  - EL CONSUMIDOR EN 2017 -  MÁS DATOS



On social media

On dark social

Much less content  
to avoid relevance penalty by 

algorithms

Much more relevant  
to avoid relevance penalty by 

algorithms

Really Relevant Content

Really Relevant eXperiences

Do not disturb mantra:  
better feelings  
& better results

Qualitative research based 
experiences proposition

Brand seamless 

…and promote it all.

DATA & CUSTOMER EXPERIENCE  - EL CONSUMIDOR EN 2017 -  ENTORNOS PRIVADOS



PRESENCIA CONTENIDO INTERACCIÓN

Galaxia social Plan editorial Community 
Management

IDENTIDAD DIGITAL DE UNA MARCA

LAS MARCAS SON MEDIOS



¿CÓMO TRASLADAMOS NUESTROS VALORES SOCIALES?

LAS MARCAS SON MEDIOS

PRESENCIA

Galaxia social

Objetivo Oferta de valor

Posicionamiento, 
Fidelización,        Atención al 

Cliente e identidad de 
marca

Red de generación de comunidad enfocada a la 
notoriedad de marca, reclutamiento y 

vinculación.  

Posicionamiento, presencia, 

Atención al Cliente, 
Relaciones públicas

Contenido corporativo, seguimiento de eventos y 
lanzamiento de nuevas campañas con gran 

componente social. 

Gran conversión en venta. Red de generación de 

influencia. Alto ratio de conversión e interacción 
con la comunidad, medios e  influenciadores (el 

canal más profesional).

Posicionamiento

Transmitir la esencia de la marca más allá del 
ámbito conocido, dinamización, repositorio de 

imágenes de calidad, retransmisión de eventos y 
relaciones públicas 2.0

Posicionamiento, referente 
de contenido maquillaje

Vídeos tutoriales, lanzamiento de campañas, 
eventos, viralización de acciones creativas.



PRESENCIA CONTENIDO INTERACCIÓN

Galaxia social Plan editorial Community 
Management

IDENTIDAD DIGITAL DE UNA MARCA

LAS MARCAS SON MEDIOS



Metodología contenido

              CONTENIDO CONTINENTE
Algo que 

contar
Algo que 

decir

Tono y estilo

Personalidad

Plan editorial

Contenido relevante

Valores de marca

Producto / Servicio

Concepto de marca

Marca

Insights



Metodología contenido

¿Qué quiere 
escuchar nuestro 

público ?

¿Qué queremos 
comunicar? Relevancia



PRESENCIA CONTENIDO INTERACCIÓN

Galaxia social Plan editorial Community 
Management

IDENTIDAD DIGITAL DE UNA MARCA

LAS MARCAS SON MEDIOS



CASE STUDIES

12,1723,247
Recibimos 3,277 comentarios 

en inbox referentes a 
producto, dónde comprar, 

quejas, trabajo, distribuidores, 
PR y otros.

Respondimos a 12,172 
comentarios en nuestras 

publicaciones de acuerdo a 
los planes editoriales.

Se respondieron un total de 
20,054 comentarios 

provenientes del total de la 
página: inbox, posteos, 

publicaciones de las personas 
que han visitado la página, 
pautas gestionadas por Tc y 

externas.

20,054

270 respuesta al 
mes
811 minutos 
dedicados
*3 minutos en 
promedio por 
respuesta
13.5 horas 
dedicadas al mes

1,671 respuesta al 
mes
5,013 minutos 
dedicados
*3 minutos en 
promedio por 
respuesta
83.5 horas 
dedicadas al mes

1, 014 respuesta al 
mes
3,042 minutos 
dedicados
*3 minutos en 
promedio por 
respuesta
50.7 horas 
dedicadas al mes

BITÁCORA DE ATC 2.0



CASE STUDIES

CONSIDER EVALUATE BUY

20% Interacciones 15% Interacciones

ADVOCATE

45% Interacciones20% Interacciones

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
COMETARIOS SEGÚN CUSTOMER JOURNEY



#1   Contexto y Tendencias 

#2   Medios propios 
#3   Medios ajenos 

#4   Oportunidades 



¿Cómo vamos a 
alcanzar al público 
estratégico?

Estrategia de medios



MEDIOS AJENOSMEDIOS AJENOS



MEDIOS AJENOS

PAUTA AUDIENCIAS



POR FIN PODEMOS HABLAR DE 
MANERA PERSONALIZADA A 
NUESTROS CONSUMIDORES



Estrategia de medios |  Social Paid Media 41

Publicaciones totales de una marca: ¿Qué ven nuestros seguidores?

De un 6% a un 3% de los fans ven 
los contenidos de la marca en su 
timeline.

Para el resto (del 93% al 96%) 
ese contenido es invisible.

Declive del alcance orgánico



MEDIOS AJENOS

PROMOTED POST

1.500.000 Pesos 

1.516 personas alcanzadas 440.401 personas alcanzadas



Estrategia de medios |  Social Paid Media 43

Tendencias de la segmentación 
Momento de conversión

• En el proceso de un usuario, 
podremos estar presentes 
publicitariamente en todas las 
fases de conversión, sin 
embargo, el acercamiento a la 
audiencia será diferente en base 
al momento estratégico en el 
que nos encontremos.

Macrosegmentación

Microsegmentación

Awareness

Acquisition

Engagement

Conversion

Marca

Consumidor

Retention



MEDIOS AJENOS

CARACTERÍSTICAS DE LA PAUTA EN MEDIOS SOCIALES

FAMILIARIDADMICROSEGMENTACIÓN DIFUSIÓN ORGÁNICA

KPIs DESTACADOS ORGÁNICOS
• 160,259 personas alcanzadas 
• 7,135 interacciones 
• 3,918 participantes (comentarios)

PÚBLICOS COMPETENCIA

Mujeres 18-34, 

interesados en marcas competencia


 ±14M  usuarios
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SEGMENTACIÓN DE CONTENIDOS
Se establecerá un nuevo proceso de diseño editorial basado en cinco dimensiones 

Temática

Objetivo estratégico

Audiencia clave

Segmentación e 
intereses

Formato

Notoriedad Vinculación Captación Awareness

Fragancia Tratamientos Make-up

Audiencia 1 Audiencia 2 Audiencia 3 Audiencia 4 Audiencia 5 Audiencia 6 Audiencia 7 Audiencia 8 Audiencia 9

Lifestyle BeautyFitnessModa Lujo Tendencias Precio

Vídeo Imagen Texto Gif

Brand review digital   |  KIEHL´S  | 



MEDIOS AJENOS

COMUNICARNOS CON NUESTRA COMUNIDAD

SEGM
ENTO Hydra	  Zen Génifique Visionnaire Rénergie Absolue DreamTone UV	  Expert Nutrix Energie	  de	  vie

18	  a	  24	  
años √ √ √ √ √ √

25	  a	  34	  
años √ √ √ √ √ √

35	  a	  44	  
años √ √ √ √ √

45	  
años	  o	  
más

√ √ √ √ √ √

TRATAMIENTO LANCÔME
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AUDIENCIAS

Público general Públicos competencia Audiencias conocidas
Mujeres 18-45 

8 M usuarios

Mujeres 18-45,  

interesados en marcas competencia 

 ±1,2M  usuarios

Compradores y similares 

(No disponible)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Audiencia: 
Mujeres mayores de 30 años con intereses belleza, salud, 
fitness wellness, y público que sigue a la competencia en 

cosmética y tratamientos de belleza. 
Incluiremos a los fans de la marca.

Audiencia: 
Mujeres de 18 a 45 años con intereses belleza, influencers y 

lifestyle. Público que sigue a la competencia en sector 
beauty. 

Incluiremos a los fans de la marca.

Audiencia: 
Hombres y mujeres de más de 25 años, interesadas en belleza, 

lujo, deporte y lifestyle Sigue a marcas similares. 
Incluiremos a los fans de la marca.

Audiencia: 
Mujeres de 18 a 45 años interesadas en la belleza, lujo, moda, 

influencers, lifestyle y party. 
Incluiremos a los fans de la marca.

Ejemplo ilustrativo

Brand review digital   |  KIEHL´S  | 



PR DIGITAL



49

THE IKEA GALAXY

MARCA

OWNED

EARNED

ALTA CREDIBILIDAD

ALTO CONTROL

Media / A
mbassadors

PAID

ACQUIRED*

ALTA CREDIBILIDAD 
Y ALTO CONTROL

The Galaxy

CULTURA

OFERTA

CAPACIDAD

PRESENCIA



Celebrities

Líderes de opinión

Consumidores prescriptores

Reconocimiento elevado
Comunidad muy elevada (+50k) con 
presencia multiplataforma y actualización 
constante

Reconocimiento sectorial

Clientes de la marca

Personas reconocidas en su ámbito sectorial 
con comunidades de tamaño medio el 
alguna plataforma (+20k)

Consumidores de KIEHL’S con un poder de 
prescripción elevado a la media y con 
comunidades relevantes (+1K)

KCR’s Empleados Identificación de los principales trabajadores 
presencia en medios sociales.

Es estratégico contar por comunidad e intereses con diferentes perfiles con el objetivo de alcanzar a un público potencial 
elevado y generar impactos cualificados en las audiencias de los potenciales clientes.

5%

20%

75%

MK INFLUENCIA

Embajadores



MK INFLUENCIA

COMUNIDADES

Lifestyle 

Parenting 

Wedding 

DIY 

Fashion 

Healthy life 

Deco 

Beauty 

Music 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

WEDDING

HEALTHY LIFE 

PARENTING

LIFESTYLE

DIY

MUSIC

DECO

BEAUTY

1

1

2

2

3

3

4 4

5

6

5

6

7

8

7

9

9

8

FASHION

Beauty children. 

Tratamiento

Diseñadores

Foodies

Interioristas

Cultura Ocio

Make up

Caracterización

Viajes

Fitness



#1   Contexto y Tendencias 

#2   Medios propios 

#3   Medios ajenos 

#4   Oportunidades 



Oportunidades
Entendiendo quienes son 
nuestros clientes



LAS 4 CLAVES DE LA VENTA DIGITAL

- Propuesta de valor y nicho diferenciado

- Venta Online, cultura con datos 

- Experiencia de cliente on y off

- Ser creativos


Personas primero: consumidor, colaborador o ciudadano



Propuesta de valor
Diferenciada
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Trato 
personalizado 

•Nada más 
entrar en la 
tienda

Diagnóstico 
de piel  
•A todos los 
clientes que 
se acerquen a 
las boutiques 
físicas

Muestras  

gratuitas 
•Para que los 
clientes 
puedan 
probar los 
productos 

Recogida 
de datos en 
la compra 

•Mail y 
teléfono

Seguimiento 
de compra 
•Los KCR llaman 
a las clientas 
para ver cómo 
les está 
funcionando sus 
productos

Diseño de 
tratamiento  
•Se elabora un 
tratamiento 
personalizado 
para cada 
cliente 

FIDELIZACIÓN EN LAS BOUTIQUES DE KIEHL’S



LAS CLAVES,  DIFERENCIACIÓN Y FIDELIZACIÓN

58

La fidelización de cliente, permite cumplir con los siguientes objetivos: 

• Aumentar la vinculación entre cliente y marca 

• Incentivar la compra de productos de belleza (upselling/crosselling) 

• Fomentar la prescripción y recomendación de marca 

• Enriquecimiento de la información del cliente y generación de comunicaciones personalizadas



Fidelización online en KIEHL’S

59

Promociones  
•Códigos descuento,  envío gratuito, ventas VIP 

Muestras gratis - siempre 
•Con todos tus pedidos te dan 3 muestras gratis

Novedades  
•Ventas exclusivas de productos  

• Recomendación en base analítica de usuario 

Envío de Newsletter 
•Kiehl’s cuenta con una estrategia de envío de 
newsletter en el que ofrece información 
personalizada en base a intereses. 
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CASE STUDIES



BRANDED 
CONTENT PAID MEDIA

INFLUENCERS

WEB

NOTORIEDAD 
Y ENGAGEMENT

PR AWARENESS 

www.cremaholics.es

NOTORIEDAD Y  
RECLUTAMIENTO 

CASE STUDIES

http://www.cremaholics.es
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CASE STUDIES

ACCIÓN CREATIVA: CREMAHOLICS KIEHL`S



CASE STUDIES

ASOCIACIÓN CREMAHOLICS ANÓNIMOS

Lanzamos también varios video teaser, 

consejos y videotutoriales prácticos para los 

#Cremaholic.




Venta On line
Cultura de datos
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66Consumer experience ¿por qué es tan importante?  

Configurador  producto

Core

Reporting

Landing pages

Configurador multisite 

Omni canal

Motor de búsqueda

Identificación y 
localización

Servicio atención cliente

Servicios

Gestor de clientes

Cuenta de cliente

Perfil Loyalty

Perfiles sociales cliente

Membresía y grupos

Atributos personales

Intereses

Gestor de promociones

Ofertas, paquetes

Alianzas cross-sell

Master de opciones 
servicios

Configurador producto

Pricing dinámico

Personalización Proceso de pago Gestor de impuestos y tasas

Localización/
personalización

Gestor multisite 

Idioma local/dominio

Configurador de moneda

Marketing geo localizado

Behavioral / automation 
marketing

Carrito

Gestor de compras

Tracking de compras

Abandono de carrito

Gestor reservas

Bloqueo de producto

Medios de pago

Capa de integración  
(Service oriented architecture)

CMS/DMS IP servicios 
localizados

Motor de 
descuentos

Ecommerce Canales externos

DMP (data 
management platform)



LA TIENDA EN ORDEN

•Seleccionar bien la tecnología, gestor contenidos, móvil
•Pensar en el posicionamiento desde el inicio
•Pensar en usabilidad, y landings de producto
•Ofrecer garantías de entrega y pasarelas de pago
•No olvidar la logística en compra y devoluciones.

La venta online necesita fuerte inversión en tecnología y publicidad



NICHO EXPERIENCIA RECURSOS LOCAL
• Propuesta específica
• Precio&Servicio
• Dominio asociado

• Experiencia compra
• Datos de navegación
• Revisión del funnel
• Métricas

• Un profesional
• Mkt digital
• Actualización 

contenidos
• Coste por adquisición

• Piensa en local
• Cuidar la logística
• Precio total claro
• Garantía y seguridad

4 BÁSICOS PARA VENDER



https://www.youtube.com/watch?v=KqKphgnUJjk 



Cultura de datos



CULTURA: BUSCA LOS PARA QUÉS Y BASA SUS DECISIONES 
EN DATOS

PROCESOS: GENERAR & COMPARTIR Y 
USAR DATOS

TECNOLOGÍA: 
UNE Y ANALIZA DATOS

DATA VALUE PARA DIRECTIVOS - METODOLOGÍA DE TRABAJO



Nombre de Sección  |  Nombre de Subsección  | 72

º

CULTURA: BUSCA LOS PARA QUÉS Y BASA SIS DECISIONES EN 
DATOS

45%

45%

No se usan datos
Data Blind

Datos por áreas
Datos no recogidos

Reporting

Datalake

Tecnología Cultura

Data Reactive

Data Driven

Predictivo

Deep insights

Generación 

 proactiva datos Data Proactive

Data Active



Ver qué 
queremos 
mejorar

¿Cómo nos 
pueden ayudar 

los datos? Sí

USOMarketing 
& Negocio

Tecnología

Visión de datos & organización

Obtención

Tratamiento Puesta a disposición

No

¿Disponemos de 
los datos?

ÁREA RESP.

DATA VALUE PARA DIRECTIVOS - METODOLOGÍA DE TRABAJO



Obtención Tratamiento Puesta a disposición

• Observación 

• Entrevistas 

• Scripts 

• Wearables 

• IoT 

• Analytics 

• ….

• Construcción 
arquetipos 

• Customer journeys 

• Modelos predicitivos 

• Clusterización BBDD 

• Scoring de clientes 

• ….

• Visualización 

• BBDD 

• Reporting 

• mkt automation 

• ….



DEFINICIÓN DE FLUJOS  -  GENERACIÓN DE CONTENIDOS

DataLake

DMP



DATA VALUE PARA DIRECTIVOS - METODOLOGÍA DE TRABAJO - EJEMPLOS OBTENCIÓN

Obtención Tratamiento Puesta a disposición

Anónimo Detectado Identificado Fidelizado

Control accesos Radio Analytics Social Wifi CRM & Marketing automation

PROYECTO 
CLIENTE ANÓNIMO



Métricas de negocio



CANALES DIGITALES CONTACT CENTER Red de Ventas
ADQUSIÓN DE TRÁFICO Y CAPTACIÓN DE 

LEADS
CONTACTO TELEFÓNICO CON PROSPECTS 

Y CUALIFICACIÓN DEL LEAD
CONTACTO DIRECTO CON LOS PROSPECT 

Y CIERRE DE VISITAS Y VENTA FINAL

✓ CANALES DE TRÁFICO WEB 
• Organic / Paid / Social /Referral 

✓ ENTORNOS DE NAVEGACIÓN 
• Web / Landings 

✓ NIVELES DE NAVEGACIÓN 
• Home / Listado / Ficha 

✓ TIPOLOGÍA DE INTERACCIONES 
• Localización, Precio, m2, dormitorios, 

financiación, etc…

✓ CANALES DE ENTRADA 
• Agregadores / Web / Campañas / 

Offline 

✓ FORMULARIOS DE REGISTRO 
• General / Ficha producto 

✓ TIPOLOGÍA DEL LEAD 
• Entrante / No comercial / Comercial 

/ Sol. Visita 

✓ TIPOLOGÍA DE ACTIVOS 
• 1ª Residencia / 2ª Residencia / 

Nave-Local

✓ ESTADOS DEL FUNNEL 
• Sol. Visita, Cancelada, Completada, 

Oferta, Reserva, Venta  

✓ PREFERENCIAS DE ACTIVOS 
• Localización, Precio, m2, dormitorios, 

financiación, etc…

CASOS
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Desarrollo de técnicas 
efectivas de captación 

de leads. 

CAPTACIÓN

Generación de una 
vinculación creciente y 

positiva con los clientes a 
través de una optimización 

de las interacciones. 

ENGAGEMENT

Encaminar los esfuerzos 
comerciales hacia leads 

cualificados. 

VENTAS

Favorecer un modelo de 
atención al cliente eficiente 

que permita reducir los 
costes y prescribir los 
productos adecuados.  

ATENCIÓN AL CLIENTE

Conocimiento del cliente 
actual y potencial a partir 

del comportamiento y 
respuestas a las acciones 

realizadas. 

CONOCIMIENTO

Generación del máximo 
“life time value”, 
vinculando a la 

comunidad de clientes 
para influir en el 

proceso de decisión.  

FIDELIZACIÓN



RESULTADOS DE PROYECTO 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Social Support Conversión Notoriedad Vinculación

Consultas ATC 
2.020 
(-18%)

Nuevas cupones 
5.300

Comunidad 
76K 

(+5,4%)

Clics a web 
15K 

(-78%, +53% orgánico)

Impresiones 
35M 

(-18%, +12% orgánico)

Interacciones 
27K 

(-53%)

Alcance 
5,4M 

(+15%, +7% orgánico)

Sesiones* 
9,7K

SOV** 
1,8% 
(-4,9%)

Menciones 
4,3K 
(-46%)

Tasa resolución 
(dentro del canal) 

70%
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KPIs en base a objetivos
Cada tipología de campaña tiene un objetivo distinto y, por tanto, un indicador principal que es el 
necesario para tener en cuenta como evaluador de rendimiento.

Branding 

CPM/Frecuency 
El Coste Por Mil impresiones 
indica cuánto cuesta 
conseguir mil impactos (€/
impresiones*1000). Analizar 
las diferencias de CPM entre 
campañas y targets de 
nuestra campaña nos 
indicará que audiencias se 
comportan mejor con 
respecto a nuestros anuncios.

Formatos de video 

CPV 
El video es un formato muy 
utilizado para branding 
aunque en el caso de 
campañas de video, el coste 
por visualización es el 
indicador clave para 
entender qué targets son 
más afines a nuestro 
contenido. Analizar el 
porcentaje de retención 
también ayuda a comprender 
mejor el rendimiento. 

Tráfico web 

CPCLink/CTR 
Si el objetivo es derivar tráfico 
a la web, dos son nuestros 
KPIs fundamentales. El Click 
Through Rate -tasa de 
clicks-, nos muestra qué 
interés genera nuestro 
contenido en relación al 
público impactado. 
Analizando el Coste Por Click 
en el enlace, descubriremos si 
las audiencias son las 
adecuadas o no. 

Conversiones 

CPA 
Ya sean registros, descargas, 
compras o cualquier otra 
acción, el Coste por Acción 
es clave para entender el 
rendimiento de las campañas 
de conversiones. Un CPA 
elevado puede indicar una 
segmentación equivocada, 
un proceso de conversión 
engorroso o un incentivo 
desequilibrado con respecto 
al esfuerzo por parte del 
usuario. 



Experiencia de cliente 
On y Off



Mackinsey 2009



The Consumer Journey Discover Buy Love C C

• Marketing Automation 
• Advertising & Influencers 
• Native Advertising 
• Lead Generation 
• Lead Nurturing 
• Funnel Optimization 
• On&Off Retail integration 
• Loyalty

¿Qué hace la empresa?

Performance
¿Cómo lo vive?

• Customer Journey 
• Human Centered Channels 

(Webs, apps, store…) 
• Customer Engagement (Content) 
• Digital Helpdesk 
• Omnichannel model 
• Inbound Marketing

• Social Listening 
• Data Gathering 
• Data Government 
• Data Management & Analysis 
• Auditoría Activos Digitales 
• Buyer Persona 
• Benchmarking 
• Privacy

Customer ExperienceConsumer Intelligence
¿Cómo es la relación?



CONSUMER INTELLIGENCE 

aislamiento 
esporádico 

aptitudes 

familia 

bienestar 

habilidades 

amistades 

alimentación 

aceptación 
social

temores 

preferencias

retos 

ligar 

compartir 

vivencias externas 
de su entorno

aspectos 
internos de 
la persona

necesi-
dades 

expectativas

salud

embarazo 

enfermedad 
crítica

profesional 

estrés

Motivaciones

Pertenencia Comunidad

Superación personal

Ligar

Vida saludable

Fuerza de voluntad

Negocio

Motivadores claves

Healthy

Fan de la vida 
saludable 360, dieta 
mediterránea. Sin 
hijos. Corre 
maratones. Master de 
Coaching por Univ. 
americana. Coach en 
sector wellness.

Violeta. 27 años



(12 am - 7 am) (7 am -10 am) (10 am -5 pm) (5 pm - 8 pm) (8 pm -12 am)

Móvil

Desktop

Tablet
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• Mensajería instantanea 

• Redes Sociales 

• Correo electrónico 

• Llamadas whatsapp 

• Búsquedas

• Leer noticias 

• Juegos 

• Contenidos TV, vídeos 

• Blogs 

• Correo electrónico 
• Leer noticias 

• Utilidades 

• Búsquedas

Micromomentos: lo importante: estar allí, ser útil y ser rápido

 “Quiero saber” 

 “Quiero ir” 

 “Quiero hacer” 

 “Quiero comprar” 

MOMENTOS DEL USUARIO DISPOSITIVOS
SERVICIOS MÁS USADOS AL DÍA 

Su interés en contenidos cambio a lo largo del día

DATA & CUSTOMER EXPERIENCE  - EL CONSUMIDOR EN 2017 -  DEL FUNNEL AL JOURNEY



DATA & CUSTOMER EXPERIENCE  - EL CONSUMIDOR EN 2017 -  DEL FUNNEL AL JOURNEY



¿Cómo vamos a trabajar?
ConocimientoFase decisión usuario

Disciplina mkt 
digital

Área de trabajo

Deseo Interés Acción

SEO SEM

Retargetting

Social Media & Social Paid Media

PR & mkt influencia

Email mkt mkt automation

Display

Location mkt

Afiliación

RTB Usablidad

Accesibilidad

Diseño 
interacción

Analítica integrada & monitorización & datos

Real time mkt Social CRM

Atención cliente

Creatividad y contenidos

EJEMPLO ILUSTRATIVO



EXPERIENCIA EN TIENDA FÍSICA





B i g v i d e o w a l l s i n 
different shapes with a 
combinat ion o f the 
latest high definition 
screens. 

LED screens cover wide 
spaces with informative 
a n d a d v e r t i s i n g 
content..

Projection mapping 
on

any surface is the 
latest innovation retail 
experience..

VIDEOWALL

LED SCREEN

PROJECTION



TOUCH 
ANALYTICS

RADIO 
ANALYTICS

E n r i c h t h e c u s t o m e r 
exper ience by adding 
Interactive Screens. The 
interactions provide the 
best insights of shoppers.

Radio analytics tracks the 
physical space and detects 
hot spots in the store.

OBJECT 
ANALYTICS

Convert ordinary furniture 
and shelves into smart 
furniture that collect data 
from the products and 
screens.. 



SMART WINDOWS

International Circuit in more than 100 countries 
with Admira.









RETOS EXPERIENCIA DE CLIENTE

•Formación constante a los equipos en tienda
•Obtener datos del consumidor
•Personalizar experiencia de compra
•Integración servicio retail-digital
•Ser local pensando en global.

Personas primero: consumidor, colaborador o ciudadano



Para terminar creatividad
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PR DIGITAL
BEST PRACTICES

LANZAMIENTO JUICY SHAKER

3.6M de impactos

Marcamos una nueva era de la marca a través de un lanzamiento completamente digital, 
con influencers seleccionadas cuidadosamente y 3 fases que lograron: generar 
expectativa, posicionar Juicy Shaker y hacer que todas quisieran probarlo.



CASE STUDIES



Armani España
Círculo Code





El círculo code: 
Giorgio Armani

CÓMO TRABAJAMOS
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Armani México
ACQUA DI GIO



Arquetipos



FELICIDAD 
Happiness

LIBERTAD 
Freedom

FRESCURA 
Freshness

MISTERIO 
Mystery

BALANCE 
Balance
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ARQUETIPOS
Nos basaremos en estos arquetipos para el desarrollo de los QUIZ y los copys de la campaña. 

La idea es que cualquier tipo de hombre se pueda identificar con cada uno, para que cuando el quiz se lleve
a cabo siempre se sienta que te tocó uno que es de acuerdo a tu personalidad. Como un horóscopo ;)

Mi propósito es sencillo, 
encontrar la fórmula 

perfecta para vivir una 
vida llena de felicidad, 

disfrutar cada momento 
y atesorarlo por 

siempre.

No muestro mi propio yo 
rápidamente. Disfruto 

estar del lado de la 
acción, tras bambalinas, 
proponer nuevas formas 

de ver el mundo.

Hago mi propio camino, 
busco conquistar el 

mundo a toda 
velocidad, sintiéndome 

libre a cada paso.

Necesito el mar y la 
naturaleza para 
sentirme pleno. 

Encuentro inspiración 
en los espacios 

abiertos, al convivir con 
lo natural.

Me reinvento 
constantemente, no 
todos los días soy el 

mismo, voy cambiando 
cada vez que me 

enfrento a una nueva 
experiencia.

Apasionado Impulsivo Fuerte Enigmático Multifacético
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Acción 
CREATIVIDAD Y 
PR DIGITAL 
LANCÔME

ESCENARIO 2

CÓMO TRABAJAMOS

LANCÔME buscó a usuarias reales de Génifique…

Acercando la marca a la consumidora colombiana




Captación de 
leads 
LANCÔME

ESCENARIO 2

CÓMO TRABAJAMOS



Creatividad 
LANCÔME

ESCENARIO 2

CÓMO TRABAJAMOS

82.173 Alcance 16.724 Views 138.605 Impresiones 487 Interacciones



YA NOS VAMOS…. ¿QUÉ NOS LLEVAMOS?

- Conocer el cambio de hábitos del consumidor
- Vender en internet necesita recursos e inversión
- Trabajar con datos
- Cuidar la experiencia de compra On y Off

Ponerse en los zapatos: consumidor, colaborador o ciudadano
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Trabajaremos las 
áreas claves de la 
transformación digital.

Experiencia 
de cliente

Employee 
Engagement

Conocimiento 
Ciente

Fidelización  
& CRM

Performance 
de negocio

Datos
Modelo de 
presencia 
omnicanal



117Definición de flujos  |  Generación de contenidos  | 



goodrebels.com     •    @goodrebels

Lima   •   Bogotá   •   Cd. de México   •   Madrid   •   Barcelona   •   Brighton


