
Experiencias Data-Driven



Propósito
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Guiar y facilitar a las empresas 
elevar su grado de madurez 
digital y que ello les permita ser 
más competitivos y eficientes.

¿Por qué?



¿Cómo lo hacemos?
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Transformando las relaciones y 
experiencias de sus clientes y 
prospects mediante la 
capacitación analítica y el uso 
avanzado de la tecnología. 

¿Por qué?

¿Cómo?



¿Qué ofrecemos?
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¿Por qué?

Ofreciendo servicios 
de consultoría, 
implementación y 
servicios gestionados.

¿Cómo?

¿Qué?



Nuestra visión
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CUSTOMER 
EXPERIENCE

Crear productos o servicios 
que mejoren la experiencia 
del consumidor y añadan 

valor al negocio.

DATOS

Disponer de datos centralizados de la interacción de los clientes 
con los productos, contenidos y acciones de marketing.

INGRESOS

Crear productos o servicios 
que ofrezcan nuevas vías de 

ingresos o que permitan 
amplificar el alcance de los 

productos actuales.
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CUSTOMER 
EXPERIENCE

DATOS

INGRESOS

Cubrir necesidades 
personalizadas

Eficiencia, eficacia, 
monetización de audiencias 

y segmentos de usuarios.

Creación de productos 
nuevos, cross-sell y up-sell
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CUSTOMER 
EXPERIENCE

DATOS

INGRESOS

Disponer de un servicio ideal, 
que proporcione una 

excelente experiencia al 
cliente y que podamos 

conocerlo mejor al mismo 
tiempo que amplificamos y 

diversificamos los ingresos del 
negocio. 



Líneas de actuación
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CRM

CX

Martech

Data

Análisis situación 
Asesoría MarTech 

Objetivos  
Planificación 

Definición KPI’s 
Personas 

Workshops

SERVICIOS

Líneas de actuación

Integración 
Procesos 

Configuración 
Formación 

Metodología

Análisis de datos 
Reporting 

Testing 
Journeys 

UX 
Encuestas CX 

Optimización CRO 
Soporte 

Sales coaching

Servicios 
gestionados

Estrategia Implementación



Estrategia
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๏Mejorar retorno de marketing y ventas gracias a un enfoque fundado en los datos y a KPIs 
clave como el ROI, Customer Lifetime Value y la Satisfacción del cliente.. 

๏Orientar y ayudar a la organización a trabajar hacia el Ciclo de vida de cliente con la 
aplicación del framework RACE. 

๏Diseñar junto al cliente la estrategia de planificación de campañas hasta conseguir una 
continua optimización de campañas y medios. 

๏Aspirar a la excelencia en la automatización de marketing y ventas.



CRM
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๏ Disponer de una visión de cliente 360º. 

๏ Orientar a la empresa a cómo convertir los datos en 
información. 

๏ Soporte en la implementación de metodologías y 
técnicas de Inteligencia de clientes y segmentación. 

๏ Asesoría en el uso y/o selección de herramientas CRM, 
Email Marketing y Marketing Automation. 

๏ Implementación de soluciones CRM.



CX
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๏ Identificación, descripción y análisis de las 
diferentes fases de los clientes y cómo actuar sobre 
cada una de ellas. 

๏ Estrategias para mejorar la fidelidad hacia la marca 
y reducir el abandono. 

๏ Definición de acciones y métodos para la medición 
y monitorización de la satisfacción del cliente. 

๏ Soporte al área de marketing hacia cómo 
conseguir grados de vinculación mayores con la 
marca a través de la personalización y la 
automatización.

Lifecycle



Data
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๏ Disponer de un dato unificado en un mismo 
entorno y hacerlo accesible. 

๏ Definición de la North-Star Metric. 

๏ Adoptar y asimilar una analítica accionable para 
conseguir gestionar el marketing digital en modo 
data-driven.  

๏ Mejorar la visibilidad de los datos en la 
organización. 

๏ Dotar al departamento digital de herramientas y 
metodologías para tomar decisiones basadas en 
datos.



MarTech
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๏Análisis de la plataforma tecnológica de marketing. 

๏Orientación en la eficiencia tecnológica para la activación de los datos. 

๏Consultoría totalmente agnóstica en cuanto a software pero con expertise en 
los clouds más potentes del mercado. 

๏Ayuda en la elaboración de una estrategia de identificación de usuario único a 
través de todas las plataformas tecnológicas: CRM + DMP + DW + CDP.



Stack Tecnológico
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Nuestro journey



Alto impacto en negocio de principio a fin
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 Insights Entender en profundidad la situación del cliente, retos, objetivos y ecosistema 
tecnológico.

Definición del journey Sesiones de Discovery con los expertos de Foxter orientadas a transformar los 
problemas e inquietudes de negocio en "user stories” y diseñar un plan de acción.

Roadmap Definición de un roadmap para el diseño de la estrategia, implementación de la 
metodología orientada a cumplir el plan estratégico.

Crear Desarrollo de entregables como base para el trabajo, seguimiento de la metodología y 
de los implicados internos en la ejecución del plan.

Crecer Soporte, formación continua, optmiziación y estimular la adopción en la organización de 
una estrategia de marketing ágil, fundada en el dato y orientada hacia el lifecycle.



Madurez del proyecto Ágil
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 Datos

 Campañas 
segmentadas

Personalización & 
Multicanalidad

Automatización

Predicción
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Outputs
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๏ Mayor eficiencia y autonomía del equipo de marketing. 

๏ Vinculación del cliente online y offline. 

๏ Conseguir rentabilizar la inversión en el canal digital. 

๏ Mejor conocimiento del cliente y obtener una visión 360º. 

๏ Centralización de la información y mejora del proceso de toma de decisiones. 

๏ Entregar experiencias mejoradas y personalizadas a los clientes. 

๏ Optimización del e-commerce y canal online. 

๏ Mejorar el ratio de fidelización.



Gracias  ;-)

Experiencias Data-Driven

hola@foxter.io
www.foxter.io
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