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RESULTADO

Traer más activaciones desde canales digitales.

Conectar y centralizar la data en los procesos on y off desde 
el lead hasta la alta, identificando los canales digitales que 
más altas generaron y con esto construir mejores estrategias 
de marketing digital e invertir de forma eficiente.

Gracias a la activación de datos

incremento en altas8.5% -17% CPA

Compañía
TelefónicaCASO DE

ÉXITO

Unifica tus datos 
para potenciar tu negocio

Un tema primordial para crecer el negocio en 
relación a la demanda es saber dónde se 
encuentra la misma, así como su grado de 
satisfacción. Sin embargo, se contaba con diversas 
fuentes de datos que impedían poder revisar la 
información por geografía de forma ágil. De esta 
forma, los datos se encontraban dispersos y sin 
poderles dar un buen uso.

La solución propuesta fue la unificación de fuentes 
de datos para identificación de usuarios. Con ello, 
se buscaba habilitar diversos datos para conocer la 
presencia digital de la compañía, a través de una 
visión global que permitiera dirigir la 
automatización de una estrategia publicitaria para 
optimizar resultados. 

• Google Marketing Platform 
           °  Google Analytics
           °  Google Tag Manager
• Google My Business
• Google Cloud 
           °  ML Engine
           °  Google Maps 

• Visualizar el consumo de información de las 
sucursales por parte de los usuarios del sitio web. 
• Conocer la ubicación de los usuarios web en 
relación a las sucursales. 
• Descubrir la relación entre ubicación de 
usuarios y sucursales. 
• Obtener información sobre el sentimiento de 
los consumidores por sucursal.

Estos esfuerzos dieron como resultado: 
• Generación de audiencias por geografía.
• Segmentación y optimización de campañas.
• Colocación de vallas publicitarias en sitio 
acorde a la data.
• Reubicación de sucursales.
• Mejora la experiencia en sucursales. 
• Redistribución y apertura nuevas sucursales.
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