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Una gestión de 
datos eficiente 
siempre mira hacia 
el futuro 

El campo de la gestión de datos siempre está en continua 
evolución. La tecnología avanza a gran ritmo y puede resultar 
difícil saber dónde concentrar nuestra atención en este 
momento y mas aún saber qué sucederá dentro de uno o dos 
años. 

Sin embargo, podemos afirmar que los mejores marketers son 
aquellos que pueden encontrar el equilibro entre las 
prioridades inmediatas y el desarrollo venidero. Es posible que 
nuestra marca alcance su máximo potencial sin necesidad de 
una gran inversión inmediata en nuevas tecnologías, pero solo 
si ponemos nuestras miras en el futuro.
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¿Por qué es tan importante una buena gestión de datos para tu marca? 

Antes de sumergirnos en cómo podemos hacer que nuestras capacidades de datos 
avancen, merece la pena recordar por qué es importante para nuestra estrategia de 
marketing una gestión de datos y activación eficiente.

En 2019, más de un tercio de los marketers creían que las marcas eran capaces de 
llevar a cabo una experiencia de cliente excelente. En cambio, solo un 18% de los 
consumidores estaban de acuerdo con esto (The Harris Poll, ‘Addressing the gaps in 
CX’, Redpoint Global). Esto supone una gran brecha, a la cual es necesario prestar 
atención para encontrar una solución. Asimismo, solo un 1% de los consumidores 
sienten que se cumplen sus expectativas de una buena experiencia de cliente 
(Customer Experience Impact Report, Oracle). 

Los consumidores desean una experiencia fluida y conectada en todo momento y lugar 
que interactúan con nuestro negocio. Todavía muchas marcas ejecutan experiencias 
desconectadas dentro de silos de canales y tecnologías. Una parte de la solución para 
reducir esa brecha reside en reconocer la importancia de la gestión de los datos para 
nuestro negocio. No solo debemos activar y gestionar de manera eficaz los datos de 
nuestros clientes, sino que debemos almacenarlos y desplegarlos en un contexto de 
regulaciones y priorización de la privacidad en constante cambio. 

El “ahora” es urgente, pero el futuro lo es más aún 

Entonces, ¿cómo podemos saber dónde comenzar la transformación para satisfacer las 
necesidades actuales? Y, ¿cómo podemos hacerlo de forma que estemos preparados 
para el futuro?  

La mayoría de las marcas tienen prioridades urgentes que afrontar para avanzar en sus 
estrategias de marketing. Puede resultar complicado mirar más allá de las tareas 
cotidianas que están en marcha, manteniendo el marketing en funcionamiento. No 
obstante, es crucial hacerlo.  

Con motivo de los próximos cambios regulatorios y de la industria, pocas marcas están 
pensando en invertir en un nuevo DMP (Data Management Platform). La disminución de 
la cookie de terceros, impulsada por la GDPR, el ITP de Safari y el anuncio de Google 
en enero del límite de dos años para las cookies de tercera parte en Chrome, ha 
golpeado a la tecnología que hizo muchas promesas y algunas no se han cumplido. No 
obstante, a pesar de este cambio, muchas marcas aún no están listas o dispuestas a 
gastar dinero en un CDP (Customer Data Platform), tengan o no un DMP.

Si este es el caso: ¿por qué decimos que construir pensando en el futuro es tan 
importante?  

Creemos que debemos estar preparados para lo que sucederá mañana y para ello es 
fundamental empezar a adecuar nuestro negocio hoy. 
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Las cookies se derrumban

La desaparición de las cookies de tercera parte tendrá un gran impacto en muchas 
marcas a principios de esta década. Es cierto que el targeting contextual, las cookies de 
primera parte y las soluciones de aprendizaje federado de cohortes de Google ofrecen 
una respuesta para las cookies de tercera parte, aunque todas presentan sus propias 
limitaciones. Antes de que las cookies de tercera parte se eliminen por completo, los 
marketers deben tener claro cómo deberán cambiar su estrategia para afrontar esta 
pérdida. 

Por supuesto, todavía no han desaparecido. Entre tanto, mientras las cookies de tercera 
parte todavía existan, las necesitamos para recopilar la mayor cantidad de información 
posible. Los especialistas en marketing deben enfocar el presupuesto hacia la 
conversión de posibles clientes en usuarios registrados para recopilar la mayor 
cantidad de datos propios antes de que se eliminen dichas cookies.  

Los programas de fidelización podrían ser una solución, pero sin unos beneficios 
tangibles para el consumidor nunca producirán el nivel de datos de primera parte que 
necesita una marca. Las marcas deben invertir en una estrategia de adquisición de 
datos que tenga un claro retorno para los clientes. Pongamos como ejemplo a Amazon: 
su enfoque ha demostrado que los consumidores están dispuestos a renunciar a 
cantidades considerables de datos personales a cambio de una experiencia fluida. Los 
esfuerzos para recopilar datos de primera parte deben ser recíprocos. 

Debido a la muerte de las cookies, nuestra industria tiene 2 años para brindar un 
cambio tecnológico y comercial general necesario para mantener el ecosistema de 
publicidad digital. Sin mirar hacia el futuro, no es posible dar forma efectiva a la 
recopilación de datos actual. 

¿Ha muerto el DMP? 

¿Qué sucede con los DMPs? Con el declive de las cookies de tercera parte, muchos ya 
están pronosticando su destino. No obstante, preferimos tener cautela. La capacidad de 
un DMP de recopilar datos tanto de usuarios conocidos como anónimos e integrarlos 
fácilmente en las plataformas de delivery les otorga un papel valioso y continuo en el 
stack tecnológico de muchas compañías durante, al menos, los próximos dos años.  

Aquellas marcas con una gran proporción de usuarios desconocidos y un presupuesto 
amplio de display deberían, en nuestra opinión, continuar la activación a través de sus 
DMPs. Las cookies de tercera parte seguirán ofreciendo los mejores match rates en los 
DSPs (Demand-side Platforms), proporcionando a estar marcas la oportunidad de 
desarrollar una estrategia de adquisición y hacer crecer la lista de usuarios registrados.

La mayoría de DMPs despliegan cookies de primera parte, recopilan IDs de Mobile Ads 
(MAIDS) y muchos, ahora, integran datos usando dirección de emails hasheadas. Esto 
brinda un nivel de flexibilidad para mantener las audiencias desconocidas de targeting 
incluso después de que no se acepten las cookies de tercera parte. No obstante, estas 
herramientas deben usarse junto con una estrategia sólida de recolección de datos de 
primera parte- y su consentimiento para usarlos. 
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¿Se convertirá el CDP en el santo grial para nuestro negocio? 

Sin embargo, si actualmente no utilizamos un DMP o si ya tenemos puestas nuestras 
miras en los próximos dos años, resulta lógico tener en cuenta si un CDP pudiese 
satisfacer pronto nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué podríamos necesitar un 
CDP ahora o en los próximos años?  

Un mito que disipar es que un CDP cumple el mismo propósito que una base de datos 
del CRM tradicional: no lo hace. Un CDP es una pieza de tecnología que se crea 
específicamente para fines de marketing. Proporciona una instalación de 
almacenamiento central para todos los datos de los clientes, los cuales suelen estar 
almacenados en silos, dificultando su acceso e integración. También es una 
plataforma que abarca todos los canales, a diferencia de la tecnología tradicional 
centrada en datos que estaba restringida a canales individuales. Un CDP une el 
historial total de comportamientos e interacciones a través de todos los métodos de 
comunicación para brindar una comprensión altamente sólida y detallada de cada 
cliente y posible cliente.

Se puede definir el rol de un CDP en los siguientes puntos:  

• Identity Resolution: puede proporcionar un identificador único para todos los
identificadores de primera parte.

• Journey Tracking: captura los eventos asociados con cada interacción.

• Customer Profile Distribution: comparte datos sólidos para los perfiles,
segmentos y estados.

• Cloud-based, Marketing Controlled: baja inversión TI para la gestión e
implementación.

CDP - Capacidades
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Recopilación y 
almacenamiento de 

datos desde/para 
sistemas de marketing y 
sistemas de engagement

Ingesta, acceso y 
disposición de datos de 

clientes y eventos en 
tiempo real

Creación de segmentos de 
marketing y journeys 

según perfiles e historial 
de journeys

Enlace de IDs a través de 
dispositivos conocidos y 
anónimos (típicamente 

digitales)

Capacidades Adicionales

Data Quality

Data Transformation

Site Personalisation

Reporting

Pre-built Predictive 
Analytics

Machine Learning 
AI
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Fundamentalmente, a diferencia de los DMP, los CDP tienen un enfoque de datos 
propio. Cumplen con las futuras reglamentaciones técnicas y de privacidad y 
permiten el uso de información de identificación personal (PII) para nuestro cliente 
objetivo. 

No obstante, debemos sacar algunas lecciones de la fanfarria inicial que rodeó a los DMP 
cuando aterrizaron originalmente en el mercado. Gran parte de las críticas posteriores 
dirigidas a los DMP se centraron en su tendencia a prometer demasiado en su etapa de 
ventas y, en cambio, no cumplir tanto cuando se implementaban. Para evitar caer en los 
mismos problemas, se debe considerar cuidadosamente si un CDP es incluso necesario 
para nuestro negocio (o si es probable que lo sea en el futuro). Si creemos que es 
necesario investigar más a fondo, solo entonces deberíamos considerar decidir en cuál de 
las múltiples plataformas deberíamos invertir (tema que trataremos más adelante). 

¿Qué papel desempeñan las herramientas de personalización? 

Por otro lado, si creemos que todavía no necesitamos un CDP, tal vez debamos considerar 
otras herramientas de personalización para cubrir esta necesidad de capacidades. 

Sin embargo, tengamos cuidado, ya que vemos clientes que invierten en personalización 
de canales o herramientas de personalización de canales cruzados que a menudo no 
escalan bien. La falta de escalabilidad reducirá la flexibilidad futura y posiblemente incurra 
en costes adicionales al necesitar reemplazar aquellos que habíamos planteado.  

Si nos decantamos por las herramientas de personalización en lugar del CDP, buscaremos 
crear una capacidad de personalización que se adapte a todos los canales. A menudo, 
esto se puede lograr con el mismo precio que otras herramientas menos escalables, pero 
es crucial estudiar atentamente los posibles requisitos futuros que puede tener nuestra 
marca antes de realizar la inversión.  

Dicho esto, si actualmente estamos gastando en herramientas de personalización, una 
opción futura podría ser evolucionar a un CDP una vez que nuestros niveles de interacción 
con el cliente lo respalden. Un CDP no tiene que ser un requisito presupuestario nuevo y 
costoso; puede reemplazar parte de la tecnología existente en la que estamos invirtiendo, 
como las herramientas de personalización. Sin embargo, deberemos tener en cuenta que 
los CDP permiten la personalización, pero requiere de un plan para conectar audiencias, 
contenido y orquestación.

AUDIENCIA

¿Con quién 
estamos 

conversando? 

¿Cuál es nuestro 
mensaje?

¿Qué 
conversaciones 

queremos tener?

¿Cómo, dónde
y a quién?

CONTENIDO ORQUESTACIÓN

MEDICIÓN Y ATRIBUCIÓN
Aprendizajes para ajustar, planificar e invertir

ACTIVACIÓN Experience 
Delivery

Optimization

Experience 
Delivery

Optimization

UNA GESTIÓN DE DATOS EFICIENTE SIEMPRE MIRA HACIA EL FUTURO



07

Entonces, si creemos que un CDP podría ajustarse a nuestro negocio (en algún 
momento o ahora), ¿Qué debemos tener en cuenta antes de la implementación?

¿Qué puedo hacer ahora para el éxito de mi negocio en el futuro? 

La parte buena de tener puesta la mirada en el futuro es que no es necesario un gran 
gasto repentino. Al ejecutar las siguientes acciones, estamos preparando nuestro 
negocio para el éxito a largo plazo: 

• Realizar una investigación del mercado de CDP para estar preparados para el final 
de las cookies de tercera parte.

• Analizar los casos de uso e identificar qué requisitos previos existen para obtener 
el mayor retorno de inversión de la tecnología. Las necesidades de los 
compradores deben coincidir con las herramientas de personalización o CDP 
adecuadas.

• Trabajar para seleccionar el caso de uso correcto para demostrar el valor.

• Reflexionar si es más probable construir o comprar un CDP: hay ventajas y 
desventajas en ambas opciones.

• Tener en cuenta que la mayoría de las implementaciones de CDP dejan de 
evolucionar después de un año: debemos estar preparados para adoptar un 
enfoque evolutivo continuo para nuestro futuro CDP, si optamos por esa solución.

• Tener en cuenta cómo la centralización de nuestros datos y la definición de 
audiencias afectará a nuestra organización. La adopción de CDP puede servir 
como agente del cambio.

• Asegurarnos de que todos los equipos estén preparados, desde TI hasta 
marketing, desde los responsables de área como los especialistas. Educarlos a 
todos gradualmente sobre el valor potencial de un CDP.

• Estar atentos y elegir sabiamente a los pioneros. Aprovechar a las personas de la 
organización que estén más interesadas por comenzar a ejecutar.

• Comprender nuestras limitaciones organizativas y técnicas: investiguemos para 
obtener todos los recursos necesarios y garantizar que su alcance sea compatible 
con el resto de tecnologías.

• Tener en cuenta las prioridades que compiten en nuestra organización.

• Por último, desarrollar un plan de prueba de marketing que permita la medición y 
la optimización.
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El futuro está en mirar hacia delante 

Es posible que aún no estemos listos para dar el salto a una inversión importante, 
particularmente dada la incertidumbre global de una probable recesión. Sin 
embargo, esto no significa que no podamos prepararnos para el futuro en este 
momento: hay acciones concretas que se pueden tomar este año para asegurarnos 
de que estamos listo para lo que se avecina en la gestión de datos. 

Los marketers de primera clase se asegurarán de que sus clientes estén en el centro 
de su estrategia. Para algunos, eso significa que una inversión de CDP resolverá 
muchos problemas: es importante que evaluemos si nuestro negocio puede estar en 
esa categoría. Y si sentamos las bases ahora, estaremos preparados más rápido para 
cuando llegue el momento de dar el salto. 

Si necesitas más información al respecto, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros.
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