CUSTOMER
DATA PLATFORM

UN CUSTOMER DATA PLATFORM (CDP) ES UNA
TECNOLOGÍA DE MARKETING QUE PERMITE RECOLECTAR,
INTEGRAR Y ACTIVAR DATA DE CLIENTE DESDE UNA
FUENTE ÚNICA.

» Recolecta first-party data estructurada y
no estructurada de diversas fuentes, off
y online, centralizando los datos de
clientes.
» Unifica los perfiles de clientes en una
vista única y holística para que
marketing pueda entender y abordar
las audiencias en base a sus
preferencias y comportamientos.
» Disponibiliza los datos de otros
sistemas para campañas de marketing,
servicio al cliente y otras iniciativas
centradas en los consumidores.

» Se enfoca en obtener insights
accionables sobre los datos en tiempo
real de clientes.
» Apoya a marketing en la entrega de
experiencias personalizadas a clientes,
fidelizando y optimizando el ROI por
campaña.
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BENEFICIOS DE UN CDP

INTEGRACIÓN &
LIBERACIÓN DE DATOS

FIRST-PARTY DATA EN EL
ESCENARIO GDPR FIRST

AGILIDAD PARA
ENFRENTAR DESAFÍOS

Los CDP ofrecen una aproximación alternativa
a la construcción de una base de clientes
unificada, entregando control nunca antes
visto a los especialistas de marketing.

En un escenario de escándalos de data y
crecientes regulaciones, los CDP nacen como
una alternativa para que marketing pueda
cumplir adecuadamente con las normativas.

Los CDP disponibilizan data accionable
actualizada, entregándole a marketing la
agilidad de actuar sobre ella y mantenerse
competitivo.

» La aproximación hacía la integración centraliza los
datos sin la necesidad de cambiar o invertir en
nuevos sistemas.

» Los CDP se enfocan en la recolección y uso de
first-party data, respetando el consentimiento de
los consumidores en el proceso.

» Al cortar la dependencia de los departamentos de
BI y TI, marketing puede actuar sobre data más
reciente de los consumidores para formular sus
campañas.

» El acceso abierto integra outputs de datos a
sistemas y plataformas externas, facilitando la
activación de datos en canales de marketing y
extraer feedback para recolectar nuevos datos.

» La recolección, el manejo y la seguridad de los
datos cumple con estándares GDPR first.

» La liberación de datos entrega una solución a
marketing en donde no tienen que sacrificar la
integridad y el control de los datos para activar
sus datos de clientes.

» Al integrar feedback de campañas directamente
en la plataforma, los equipos de marketing
optimizan su tiempo en el análisis de resultados y
obtienen mayor agilidad para actuar sobre
campañas vigentes.
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BENEFICIOS DE UN CDP (CONT.)

PERSONALIZACIÓN &
OMNICANALIDAD
A medida de que los Gerentes de Marketing
están cada vez más presionados para
entregar experiencias personalizadas, los CDP
llegan con las herramientas adecuadas.
» La data y los modelos predictivos de los CDP
ayudan a entender y anticipar las necesidades de
los clientes, permitiendo generar estrategias más
eficientes para fidelizar y aumentar ventas.
» Los insights accionables y omnicanal apoyan la
gestión de experiencias a escala con la agilidad
necesaria.
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CDP EN COMPARACIÓN A OTRAS TECNOLOGÍAS DE MARKETING
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INTEGRIDAD DE DATOS
» Transparencia de datos y granularidad a
nivel de individuo
» Perfiles a nivel de personas para clientes
identificados y anónimos
» Alto nivel de certidumbre
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CONTROL DE MARKETING
» Control y flexibilidad sobre recolección,
segmentación y activación de datos
» Integración sin necesidad de TI o recursos
de desarrollo
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ACCESIBILIDAD DE DATOS
» Integraciones entrantes y salientes de datos
con cualquier fuente o plataforma externa
» Integración de datos de clientes
identificados y anónimos
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COMPLEMENTOS HABITUALES

USO CON EQUIPO DE BI

USO CON UN CRM

En Predictable Media tomamos la
aproximación de trabajar junto al equipo de
BI de la empresa.

Un error frecuente es pensar que un CRM y
un CDP hacen lo mismo y entregan el mismo
valor, ya que ambos contienen datos de
clientes, prospectos y audiencias.

Por un lado, nuestra infraestructura facilita su
trabajo al ser un conector seguro para la
entrega de datos a Marketing y las agencias
que apoyan el desarrollo de sus campañas.
Adicionalmente, ayudamos a visibilizar sus
modelos, llevandolos de conocimiento interno
a insights accionables para la empresa.

USO CON UN DMP
Los DMP recolectan el comportamiento online
de las personas mediante el uso de
marcadores digitales (cookie/pixel).
Los DMP son altamente compatibles y
complementarios a los CDP, permitiendo el
cruce de datos entre el comportamiento
identificado del cliente con su
comportamiento online. De esta manera, el
DMP suma escala al CDP, y el CDP entrega
presición al DMP.

Sin embargo, los CRM fueron creados como
herramientas operacionales mientras que los
CDP se enfocan en el análisis. Lo bueno es
que no son sistemas excluyentes, y su uso
conjunto potencia el valor entregado por
ambos sistemas.
El CDP recolecta datos del CRM y otras
fuentes, centralizando toda la información
para obtener una visión holística del cliente y
generando insights accionables en base a
inteligencia artificial y modelos predictivos.

