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Agenda

1. Anuncios importantes

2. Estrategia de datos

3. ¿Dónde encontrar los datos que necesitas?

4. Cuatro plantillas

5. Herramienta: Generador de valor de datos

6. Q&A



Anuncios importantes

1.
Aprovecha la sesión de Q&A (preguntas y respuestas) para hacer preguntas.
Por favor, concéntrate en preguntas relacionadas con el tema para que tus compañeras
puedan beneficiarse de estas.

2. El chat está reservado para los comentarios que quieras compartir.

3. Recuerda que en ConnectAmericas Academy en la sección Tema 6, clase 3 se encuentra
disponible este material en Inglés, Español y Portugués

4. Si tienes algún inconveniente, contáctanos en: creciendojuntas@connectamericas.com

5.
No olvides completar la encuesta al finalizar la clase para darnos tu feedback
https://forms.office.com/r/bbymgXL2m9
¡Lo tendremos en cuenta para las próximas clases!



Reto individual

Criterios de ascenso:

Elementos Peso

Asistencia a clase (en directo) 15%

Enviar preguntas/contribuciones en el foro
de preguntas y respuestas 25%

Formulario de evaluación del curso 10%

Evaluación del reto individual 30%

Evaluación del reto grupal 20%

Puntos extra *

Fecha límite:
15/agosto/22

Descargar en la Academia
ConnectAmericas

Mundo digital y
datos

* Cada herramienta adicional presentada se calificará con 20
puntos.

Modelo de
negocio

Finanzas

Experiencia
de usuario

Agilidad y nuevas
formas de trabajo

Liderazgo y
propósito

Mundo digital
y datos
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“La forma de recopilar,
gestionar y utilizar la
información determinará si se
gana o se pierde.”– Bill Gates



REPENSAR LOS DATOS EN
LA ERA DIGITAL

DE

Los datos son caros de generar en la
empresa

El reto de los datos es almacenarlos y
gestionarlos

Las empresas sólo utilizan datos
estructurados

Los datos se gestionan en silos operativos

Los datos son una herramienta para
optimizar los procesos

HACIA

Los datos se generan continuamente

El reto de los datos es convertirlos en
información valiosa

Los datos no estructurados son cada vez
más utilizables y valiosos

El valor de los datos está en conectarlos a
través de los silos

Los datos son un activo intangible clave para
la creación de valor



Una estrategia de datos sigue los objetivos del negocio y
describe cómo la tecnología y los datos apoyan y aceleran estos

Negocio

TI

Datos

¿Qué es una estrategia de datos?

 Una visión global que describe cómo se utilizan
los datos, la información y la tecnología para
alcanzar los objetivos empresariales

 Una base práctica para que una organización
utilice sus capacidades relacionadas con los
datos

 Una visión holística de cómo se utilizan los datos
y se consideran/comunican en toda la
organización, que se sitúa entre el negocio y TI

"Aprovechar los datos para alinear el
negocio y las TI y construir un

puente entre esos dos mundos".



Recoger diversos tipos de datos:

ESTRATEGIA DE DATOS -
PRINCIPIOS RECTORES

Tipo de datos Ejemplos Utilidad
Datos de los procesos de negocio • Inventario y cadena de suministro

• Ventas
• Facturación
• Recursos humanos

Gestionar y optimizar las
operaciones de la empresa,
reducir el riesgo, proporcionar
informes externos

Datos de productos o servicios • Datos de mapas (para Google)
• Datos comerciales (para

Bloomberg)
• Datos meteorológicos (para TWC)

Ofrecer las propuestas de valor
principales del producto o
servicio de la empresa

Datos del cliente • Compras
• Comportamientos e interacciones
• Comentarios y críticas
• Datos demográficos
• Respuestas a la encuesta

Proporcionar una imagen
completa del cliente y permitir
interacciones más relevantes y
valiosas



Utilizar los datos como capa predictiva en la toma de decisiones

Planifica cómo tu organización utilizará sus datos para tomar decisiones mejor informadas.

Datos de operaciones -> modelos estadísticos para planificar y optimizar el uso de recursos.
Datos de clientes -> predecir qué cambios en los servicios o comunicaciones pueden dar mejores
resultados.

ESTRATEGIA DE DATOS -
PRINCIPIOS RECTORES

Aplicar los datos a la innovación

Los equipos de innovación hacen buenas preguntas que permiten descubrir
formas en las que tus datos pueden ser utilizados para generar mayor valor
para tu negocio.



Observa lo que hacen los clientes, no lo que dicen
Los datos de comportamiento son todo aquello que mide directamente las
acciones de tus clientes. Pueden incluir cosas como transacciones, búsquedas
en línea (una poderosa medida de las intenciones de sus clientes), datos de
flujo de clics (qué páginas visitaron, dónde hicieron clic y qué dejaron en sus
carros de compra) y medidas directas de datos de compromiso (qué artículos
de tu boletín de noticias leyeron).

ESTRATEGIA DE DATOS -
PRINCIPIOS RECTORES

Datos
comportamentales

Encuestas

Combinar datos entre silos
Uno de los aspectos más importantes de la estrategia de datos es buscar formas de combinar los conjuntos
de datos que antes estaban separados y ver cómo se relacionan entre sí. A medida que el entorno
empresarial se vuelve más complejo, su capacidad para encontrar, combinar y aprender de diversas
fuentes de datos será más importante que nunca.



¿DÓNDE ENCONTRAR LOS
DATOS QUE NECESITAS?

Intercambio de datos sobre el valor del cliente

Invita a tus clientes a aportar datos como parte de la interacción con tu empresa o a cambio del valor que
les ofreces.

¿Qué hace que los consumidores estén dispuestos a compartir su información con las empresas? El tipo
de valor o recompensa que se ofrece, la presencia de una relación de confianza con la empresa, el tipo de
datos que se solicita y el sector de la empresa.



¿DÓNDE ENCONTRAR LOS
DATOS QUE NECESITAS?

Participación del usuario principal

Los usuarios principales son los clientes más activos, aficionados o comprometidos. Sus mayores
necesidades los llevan a tener un mayor interés en interactuar con tus productos o negocio, y a menudo
pueden ser una fuente de datos única y poderosa.

Al involucrar a los usuarios principales, las marcas pueden solicitar la opinión y los comentarios de
comunidades mucho más selectivas e importantes.



¿DÓNDE ENCONTRAR LOS
DATOS QUE NECESITAS?

Socios de la cadena de suministro

Los socios comerciales pueden ser fuentes cruciales de
datos adicionales para construir tu activo de datos. Las
empresas que producen bienes de consumo envasados
trabajan ahora estrechamente con los grandes minoristas
y con los servicios de datos de los minoristas.

Acuerdos de compra o intercambio de datos

Los datos anonimizados permiten a una empresa conocer aspectos como la tasa de conversión de las
ofertas (la parte de clientes que aceptan la oferta enviada). Los datos de la empresa muestran qué
clientes recibieron la oferta, los datos del minorista muestran quiénes realizaron una compra, y el
servicio de terceros mide la tasa de conversión sin revelar la identidad de los clientes (lo que podría
suponer una violación de las condiciones de privacidad).



¿DÓNDE ENCONTRAR LOS
DATOS QUE NECESITAS?

Conjuntos de datos públicos

Otra fuente importante de nuevos datos son los conjuntos de datos de acceso público. Algunos de ellos se
encuentran en foros públicos en línea. Muchas plataformas sociales, como Twitter, permiten buscar
fácilmente datos en tiempo real. Además, los gobiernos ofrecen cada vez más acceso público a grandes
conjuntos de datos en formato legible por máquina. Además, cada vez más gobiernos están abriendo APIs
para que las empresas innovadoras puedan utilizar los datos de la administración y para estimular nuevas
oportunidades de negocio.



Perspectiva: Revelar lo invisible

Al revelar relaciones, patrones e influencias hasta ahora invisibles, los datos de los clientes pueden aportar un inmenso
valor a las empresas.

Los datos pueden proporcionar información sobre la psicología del cliente
• ¿Cómo se perciben mis marcas o productos en el mercado?
• ¿Qué motiva e influye en las decisiones de los clientes?
• ¿Puedo predecir y medir el boca a boca de los clientes?

Los datos pueden revelar patrones de comportamiento de los clientes
• ¿Cómo están cambiando los hábitos de compra?
• ¿Cómo utilizan los clientes mi producto?
• ¿Dónde se producen fraudes o abusos?

Los datos también pueden utilizarse para medir el impacto de acciones específicas en la psicología y el
comportamiento de los clientes
• ¿Cuál es el resultado de un cambio en las comunicaciones, en el presupuesto de marketing, en la combinación de

productos o los canales de distribución?

CONVERTIR LOS DATOS DE LOS CLIENTES
EN VALOR EMPRESARIAL: 4 PLANTILLAS



Orientación: Acotar el campo

Anteriormente, los clientes solían dividirse en unos pocos
segmentos amplios basados en factores como la edad, la
ubicación y el uso de productos. Hoy en día, los esquemas
de segmentación avanzados pueden basarse en datos de
clientes mucho más diversos y pueden producir docenas o
incluso cientos de microcategorías.

La forma de segmentar a un cliente también puede cambiar
en tiempo real, ya que se le asigna a un segmento u otro en
función de datos de comportamiento como los e-mails en
los que ha hecho clic, los premios que ha canjeado o el
contenido que ha compartido.

CONVERTIR LOS DATOS DE LOS CLIENTES
EN VALOR EMPRESARIAL: 4 PLANTILLAS



Personalización: Adaptación a la medida

Una vez que las empresas se dirigen a los microsegmentos de clientes, la siguiente oportunidad es tratar a
cada uno de ellos de forma diferente, de la manera más relevante y valiosa para ellos.

Al adaptar sus mensajes, ofertas, precios, servicios y productos a las necesidades de cada cliente, las
empresas pueden aumentar el valor que ofrecen.

CONVERTIR LOS DATOS DE LOS CLIENTES
EN VALOR EMPRESARIAL: 4 PLANTILLAS



Contexto: Proporcionar un marco de referencia

Al proporcionar un marco de referencia - e ilustrar cómo las acciones o los resultados de un cliente se
comparan con los de una población más amplia- el contexto puede crear un nuevo valor tanto para las
empresas como para los clientes.

Poner los datos en contexto es el núcleo del movimiento del "yo cuantificado", como demuestra el creciente
interés de los clientes por medir su dieta, su ejercicio, su ritmo cardíaco, sus patrones de sueño y otros
marcadores biológicos.

CONVERTIR LOS DATOS DE LOS CLIENTES
EN VALOR EMPRESARIAL: 4 PLANTILLAS



Herramienta: Generador de datos de valor
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Área de impacto y KPIsÁrea de impacto y KPIs

1

Por ejemplo:  Puedes decidir que quieres aplicar los datos para mejorar el servicio al cliente, para desarrollar mejores
recomendaciones de productos, para mejorar las comunicaciones con los clientes existentes, para mejorar el centro
de llamadas al cliente o para desarrollar una nueva app que impulse el compromiso del cliente.

Una vez que hayas definido el área de impacto, debes identificar tus principales objetivos empresariales en esa área.
¿Qué objetivos esperas apoyar? Además de los objetivos generales, ¿cuáles son sus indicadores clave de
rendimiento (KPI) establecidos que se utilizan para medir el rendimiento? Dado que se trata de un proyecto basado
en datos, querrás pensar en resultados altamente medibles, aquellos en los que puedas medir claramente el
impacto.
No pasa nada si identificas varios objetivos e indicadores clave de rendimiento en este paso; es posible que acabes
tratando de influir en uno o más a medida que generas tus ideas estratégicas.

Define el área de tu empresa en la que quieres incidir o mejorar mediante
una nueva iniciativa de datos. Puedes definirla como una unidad de negocio
específica (por ejemplo, una línea de productos) o una división (por ejemplo,
marketing)

Herramienta: Generador de datos de valor



Selección de plantilla de valorSelección de plantilla de valor

2

Perspectiva

Orientación

Personalización

Contexto

Identifica un modelo de creación de valor que pueda ser el más relevante para
tus objetivos:

• Perspectiva: Comprender la psicología de los clientes, sus
comportamientos y el impacto de las acciones empresariales

• Orientación: Acotar la audiencia, saber a quién llegar y utilizar la
segmentación avanzada

• Personalización: Tratar a los distintos clientes de forma diferente para
aumentar la relevancia y los resultados

• Contexto: Relacionar los datos de un cliente con los de una población más
amplia

¿Qué plantilla es más relevante para el ámbito de tu negocio? ¿Para los KPI en los que te estás centrando? ¿Cuál
puede afectar más indirectamente a esos objetivos? (Por ejemplo, los conocimientos sobre la percepción de la marca
por parte de los clientes podrían ayudar a influir en un objetivo de penetración en el mercado si puede identificar la
oportunidad adecuada para reposicionar su producto).

Puede que ya tengas una plantilla u otra más desarrollada (por ejemplo, eres fuerte en la segmentación pero débil en los
conocimientos del consumidor). La pregunta es: ¿Qué área de creación de valor es el siguiente foco de atención
para tu estrategia de datos?

Herramienta: Generador de datos de valor



Generación de conceptoGeneración de concepto

3
Ahora que has seleccionado una plantilla de valor, querrás utilizarla para
idear formas específicas en las que los datos podrían aportar más valor a
tus clientes y a tu negocio. Piensa en cómo puedes poner los datos a
trabajar en tu negocio.

Por ejemplo:
• Estrategia contexto, ¿cómo puede utilizar mejor la información contextual para influir en los comportamientos

deseados? Los datos han demostrado que es más probable que se persuada a los votantes para que acudan a las
urnas cuando se les recuerda su propio historial de voto y el de sus vecinos. Una compañía eléctrica ha desarrollado un
servicio basado en datos para influir en el consumo de energía en el hogar. La empresa muestra a los consumidores
datos sobre la comparación de su propio consumo de energía con el de sus vecinos. El resultado: es mucho más
probable que los consumidores reduzcan su consumo de energía.

• Estrategia de personalización, ¿cuáles son los momentos específicos de la interacción con el cliente que se intenta
personalizar? Por ejemplo, la empresa de hoteles y casinos Caesar's Entertainment puede determinar cuándo un
visitante habitual está teniendo una mala noche en la sala de juego y enviará al personal de servicio a ofrecer un regalo
inesperado -una cena, entradas para un evento- para que el cliente no se vaya con la sensación de haber tenido "mala
suerte" en Caesar's y deba probar otro casino.

Herramienta: Generador de datos de valor



Auditoría de datosAuditoría de datos

4

Datos actuales

Brechas

Nuevas fuentes

Ahora que tienes una estrategia en mente, necesitas reunir los datos.
Para ello, hay que estudiar los datos de los que ya dispone y que
podrían utilizarse para activar o potenciar la estrategia. A
continuación, debes identificar los datos que aún necesitas. Para el
propósito de la estrategia que has esbozado, ¿qué datos faltan
todavía?

Es posible que necesites aumentar tus datos en términos de
• más registros o filas (por ejemplo, pasar de una muestra limitada de sus clientes a una lista mucho más amplia),
• más tipos de datos (por ejemplo, añadir datos de preferencias y de transacciones a los datos de contacto de los

clientes), o
• más datos históricos (por ejemplo, retroceder muchos meses en el tiempo para desarrollar una herramienta de

análisis eficaz que pueda modelar y predecir resultados futuros).

Por último, una vez identificadas las brechas, hay que determinar la forma de llenarlas.
Aquí es donde se pueden aplicar las opciones mencionadas anteriormente: intercambio de valor entre clientes,
usuarios principales, socios de la cadena de suministro, datos públicos y acuerdos intercambios de datos.

Herramienta: Generador de datos de valor



Plan de ejecuciónPlan de ejecución

5

Solución técnica

Procesos de negocio

Prueba de concepto
Planifica la ejecución de las piezas clave de tu estrategia de datos.

¿Qué cuestiones técnicas hay que resolver? Esto puede incluir el
almacenamiento de datos, la latencia o la rapidez con la que deben actualizarse
los datos.

Las estrategias basadas en datos deben estar en consonancia
con todo lo que hace la empresa y ayudar a las personas a hacer

mejor su trabajo.

¿Qué procesos empresariales tendrán que cambiar? La mayoría de las iniciativas de datos presuponen que los
empleados de su empresa tomarán decisiones y acciones diferentes en función de sus datos. Tendrá que identificar esos
cambios antes de poner en marcha cualquier solución técnica.

¿Cómo puede probar su estrategia y conseguir apoyo interno? Una de las mejores maneras es integrar la nueva
estrategia de datos en una iniciativa existente en su empresa. Jo Boswell, responsable del programa "Know Me" en
British Airways, sabía que sería difícil conseguir el apoyo del personal de servicio a bordo si su iniciativa se consideraba
una prioridad más en su trabajo. En su lugar, integró " Know Me " en el programa de atención al cliente existente,
mostrando cómo sus datos ayudarían al personal a cumplir los mismos cuatro "sellos de atención al cliente" en los que
se basa toda su formación.

Herramienta: Generador de datos de valor



RETO INDIVIDUAL

"Generador de valor de datos"

Fecha de entrega: Lunes, 15 de agosto

Consulta la Academia ConnectAmericas

para obtener instrucciones detalladas



QQ && AAQ & A



Por favor, haz clic en el siguiente enlace y danos tu opinión sobre la
clase de hoy:

https://forms.office.com/r/bbymgXL2m9

Su opinión es muy importante para nosotros.

¡GRACIAS!
Nos vemos el próximo martes


