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“ La capacidad para capturar datos y sostener un 
crecimiento rentable es una prioridad crítica para las 
empresas debido al rápido crecimiento del mercado”  



Campañas de embudo 
completo….



TOFU
MOFU
BOFU



TOFU



Estrategias de 
captación de datos 
omnicanal

Webinars
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ICOMM

¿Cómo impulsamos el 
crecimiento  al mismo 
tiempo que creamos 
valor para el cliente?





Identificamos un potencial cliente en el 
punto de venta físico 



Identificamos un potencial cliente en el 
punto de venta físico 

Trabajamos rápidamente sobre el 
sentimiento del cliente 





¿Cuál es la emoción 
que está sintiendo el 
potencial cliente?



Felicidad 

Compartir decisiones 

Compatibilidad del producto que estaba 
buscando 



Debemos ser eficaces 
en cada momento 
relevante de la relación 
con cliente.. 

Estamos a un paso
de capturarlo! 

Momentos relevantes

Eficacia



Escanéa y obten un 
descuento en esta 
compra! AHORA! 



Todo se trata de la experiencia… 



¿Cuántas personas pasan mensualmente por sus tiendas? 

X 10%

=XXXX



Captura de datos en tienda Física 



MOFU



THIRD 
PARTY 
AUDIENCE 



Aplica capturas de pantalla aquíReconvertir tráfico 
en Opt- In - 

First Party 
Audience 



Aplica capturas de pantalla aquíCapturamos el 2% de 
los datos





Aplica capturas de pantalla aquíFOMO  











Aplica capturas de pantalla aquí
Generamos Decisión en el usuario y 
logramos la compra 



Aplica capturas de pantalla aquí
Generamos Decisión en el usuario através 
de recomendaciones automáticas



Aplica capturas de pantalla aquí
¡Le recordamos lo que estaba buscando! 



Captura de Optin en Ecommerce  









35%8%
Exit Pop Up 

20%
Email Marketing

7%
Web Push Notifications



Identifiquemos y 
mejoremos la experiencia 





 
Promotores



 
¿Cuál fue la razón por la que  
tuvieron esa experiencia? 



 
¿Cuál fue la razón por la que  
tuvieron esa experiencia? 
 
¿Qué Productos compraron? 



 
¿Cuál fue la razón por la que  
tuvieron esa experiencia? 
 
¿Qué Productos compraron? 

 
Premiamos su experiencia 
con un beneficio adicional 



¿Cuál fue la razón por la que  
tuvieron esa experiencia? 

 
Detractores



¿Cuál fue la razón por la que  
tuvieron esa experiencia? 

Accionar rápidamente para 
revertirla  

Detractores



¿Cuál fue la razón por la que  
tuvieron esa experiencia? 

Accionar rápidamente para 
revertir la experiencia 

¿En qué momento hubo un 
quiebre de la experiencia?

 
Detractores



“En un contexto de aceleración digital, los clientes demandan 
más que nunca que las marcas estén preparadas para 
brindarle atención personalizada y a la altura de sus 
expectativas.” 



Gracias


