
La historia del data lake 
de marketing

Cómo una nueva generación de análisis de marketing transforma el negocio.
Hace unos años, el departamento de marketing digital de Informatica pretendió transformar 

nuestro enfoque de marketing con clara visibilidad en el éxito de nuestras iniciativas comerciales. 

Queríamos un camino directo para tomar decisiones de marketing informadas y seguras. 

Llevamos a cabo esta transformación mediante herramientas y tecnologías disponibles por 

menos del coste de una campaña de medios de pago. Y lo hicimos en cuestión de 60 días.

A través de nuestro nuevo data lake de marketing, por primera vez pudimos atar los cabos de todas 

nuestras actividades de marketing de forma integral para ver cuáles contribuyeron realmente 

a generar ingresos. Esta visión por las plataformas, silos y canales transforma la forma en que 

hacemos marketing. Hemos registrado la creación de nuestro data lake de marketing en un detallado 

libro de 240 páginas, al que es posible acceder online. Se trata de un informe ejecutivo del libro. 

Nuestra transformación de marketing

Nuestra transformación a un modelo de datos basado en una vista de 360 grados del viaje 

de nuestros clientes actuales y potenciales se puede resumir en cuatro sencillos pasos:

• Recogimos todos los datos de nuestro análisis web, automatización de marketing y sistemas 

CRM, los limpiamos y los colocamos todos en un único data lake.

• Enriquecimos nuestros datos mediante fuentes externas y les realizamos análisis predictivos 

para localizar nuestras mejores oportunidades de ingresos.

• Aprovechamos las herramientas de visualización basadas en los datos para poder ejecutar 

nuevos informes, consultas y menús desplegables para cualquier caso de uso que eligiéramos.

• Contratamos a nuestras partes interesadas clave sobre la marcha, de modo que pudimos 

atenderlas mejor y mejorar constantemente nuestra máquina de ingresos.

Cómo ponerse en marcha

Un data lake de marketing ofrece numerosas oportunidades de análisis de big data. ¿Por dónde 

se empieza? Escoja un caso de uso que resuelva uno o varios desafíos de fragmentación de 

marketing tradicional; calcule los ingresos obtenidos, los costes ahorrados (o ambos) cuando 

supere los desafíos.

¿Qué es un data lake de marketing?

Un data lake hace posible las 

mejoras de orden de magnitud en 

la agilidad analítica, transparencia 

y capacidad de respuesta 

empresarial, sobre todo, para los 

tipos de datos con los que lidian 

los especialistas en marketing. 

Una sencilla definición de data 

lake es un repositorio de datos 

que permite almacenar y procesar 

todos los datos desde varias 

fuentes en su formato nativo 

sin tener que estructurarlos 

previamente. Se pueden alojar 

datos desde cualquier fuente de 

marketing en un data lake: sistema 

CRM, automatización de marketing, 

analítica web, comercio electrónico, 

transacción y puntos de venta, 

redes sociales y datos de terceros.

Los almacenes de datos 

tradicionales siguen teniendo un 

lugar en una empresa. Por ejemplo, 

en lugar de crear un canal histórico 

para hacer comparaciones año 

a año, se pueden encajar estos 

datos históricos del almacén del 

trimestre actual en el data lake. 

Las herramientas de análisis 

modernas le permiten acceder 

a ambos.
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Estos son algunos casos de uso de marketing habituales:

• Quiero una vista consolidada: los datos se alojan en distintas aplicaciones de marketing, 

de modo que es difícil ver que una acción en el canal A provoque una respuesta en el canal B.

• Quiero una vista de cuenta: Marketo y Salesforce son sistemas centrados en los clientes 

potenciales. No proporciona una vista clara de las actividades de una empresa ni las relaciones 

entre los equipos de compra. La vista de cuenta es fundamental para las iniciativas de marketing 

basadas en cuentas.

• Quiero una vista de interés del producto: la fragmentación de datos dificulta a los especialistas 

de marketing ver exactamente en qué productos está interesado un cliente en particular, lo que 

resulta información importante para las empresas de varios productos. Muchas empresas 

cuentan con esos datos, pero están enterrados en registros de actividades y los especialistas 

en marketing deben buscar entre la pila de marketing para unificar la vista.

• Quiero personalizar el marketing: con una vista de 360 grados de las actividades y el 

comportamiento de cada cliente, los especialistas en marketing pueden crear compromisos 

personalizados que sean coherentes en todos los canales: propios, ganados y pagados.

• Quiero atar los cabos hasta los ingresos: un enfoque clave del departamento de marketing 

de Informatica es generar un canal. Sin embargo, dejamos sin contestar la pregunta sobre qué 

canal se convirtió en ingresos y qué programas contribuyeron a los ingresos reales. Con un data 

lake de marketing, podemos calcular la atribución multitáctil de ingresos obtenidos mediante 

el canal y el programa de marketing.

El trabajo básico para nuestro sprint de 60 días

Aunque tardamos 60 días en implementar nuestro data lake de marketing, ese programa fue 

posible gracias al trabajo que habíamos realizado en los 18-24 meses anteriores. Aquí, recogemos 

los cinco aspectos básicos que establecimos antes de crear nuestro data lake de marketing. 

Estos pueden diferir en otras organizaciones según situaciones únicas. Lo importante es evaluar 

sinceramente dónde se encuentra actualmente, incluida la calidad de sus datos y el estado de sus 

aplicaciones de marketing principales. 

Uno de los elementos básicos más importantes es la alineación total con las ventas. El nuevo 

modelo debe ser una colaboración completa entre marketing y ventas. El nuevo modelo operativo 

debe ser transparente para que las ventas pueden ver todo lo que el marketing hace para crear 

oportunidades y clientes potenciales. De forma parecida, el marketing debe poder ver todo lo que 

hacen las ventas para convertir las oportunidades y clientes potenciales en ganancias o pérdidas.

Cinco pilares básicos de un data lake de marketing

1.  Organizar la automatización de datos y marketing: la automatización de marketing debe 

proporcionar una única fuente de verdad para ventas y marketing. Para nosotros, eso supone 

una base de datos utilizable y comercializable con datos de mejor calidad y una mejor integración 

de datos de Salesforce y Marketo. 

2.  Obtener una base de confianza de sitios web y análisis web: esto es importante para obtener 

un seguimiento cercano de los recorridos de todos los visitantes y el análisis web para ver 

flujos de páginas, referencias, repetición de tráfico, etc. Asimismo, resulta fundamental 

la integración con herramientas de terceros que registren variables firmográficas, como 

el sector, el tamaño de la empresa, etc.
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3.  Desarrollar un programa SEO y de medios de pago escalable: ¿cómo atraer a las personas 

a su sitio para generar los datos con los que llenar el data lake? Para nosotros, fue creando 

una base sólida de contenido de marketing con un programa de medios de pago con el fin 

de dirigir el tráfico hacia nuestro sitio. La lección más importante que aprendimos fue crear 

códigos de campaña coherentes para todas las actividades de marketing. De esta forma, 

se garantiza que los especialistas en análisis de marketing trabajen con datos precisos. 

4.  Introducir análisis predictivo para puntuar mejores clientes potenciales: para garantizar que 

transferimos clientes potenciales de calidad a las ventas, debíamos recurrir a la capacidad 

de puntuar y promover a todos los clientes potenciales. Para ello, acudimos a una plataforma 

de puntuación predictiva. De esta forma, hemos podido generar una puntuación de clientes 

potenciales de alta calidad y fidelidad, basada en la conversión en ingresos, así como elevadas 

tasas de conversión, el aumento de productividad de las ventas e ingresos más rápidos. 

5.  Integración y control de datos: debíamos conectar todos nuestros datos de forma fiable. 

Esto suponía la integración de datos entre las diversas aplicaciones, así como dar todos 

los pasos necesarios para poder unir los datos de distintos sistemas en el futuro. De nuevo, 

los códigos de campaña coherentes siguen desempeñando una función importante, pero 

también disponen de etiquetas y reglas de daros coherentes. Con ello, es posible atar todos 

los cabos hasta llegar a los ingresos.

Y ahora, el sprint de 60 días

Con nuestra base (potentes implementaciones de análisis, automatización de marketing y CRM) 

y los datos de confianza, controlados y accesibles, estábamos preparados para el sprint de 60 días. 

Teníamos los siguientes cuatro objetivos:

1.  Conectar nuestros silos restantes: los datos de cada aplicación de marketing que usamos 

se integrarían con los demás.

2.  Colocar los datos vinculados de todas las aplicaciones en nuestro data lake: es aquí donde 

podíamos abrirlos, ponerlos en marcha y ejecutar todas las consultas que podíamos imaginar. 

3.  Colocar una herramienta de virtualización al frente: esto nos proporciona una sencilla vista 

de los datos mediante paneles, informes y menús desplegables.

4.  Presentar a nuestros compañeros de ventas las nuevas capacidades: queríamos compartir 

los datos con el departamento de ventas para poner en marcha esta nueva información 

y crear nuevos casos de uso que impulsen los ingresos.

Ahora le toca a usted

Ahora que conoce nuestro recorrido, hablemos sobre dónde puede empezar y algunos aspectos 

que tener en cuenta. 

Lo primero (y quizá lo más importante) es saber que el análisis de big data mediante un data lake 

es el cambio de cultura. Cuanto más lo vea como un proceso de gestión de cambios que requiere 

una administración activa, más éxito tendrá. Esto incluye establecer su base de referencia: evaluar 

sus datos, su dinámica de embudo (sus tasas de conversión en cada fase, por ejemplo), y sus procesos 

(¿cómo reforzará el uso coherente de etiquetas y códigos de campaña?). 
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Acerca de Informatica

La transformación digital 
modifica las expectativas: 
mejor servicio, entrega 
más rápida, menores 
costes. Los negocios deben 
transformarse para seguir 
siendo relevantes y los 
datos tienen la respuesta.

Como líder mundial en 
gestión de datos de cloud 
empresariales, le brindamos 
ayuda para que encabece 
la marcha de forma inteligente, 
en cualquier sector, categoría 
o nicho. Informatica le aporta 
perspectiva para que aumente 
su agilidad, concrete 
nuevas oportunidades de 
crecimiento o incluso invente 
cosas nuevas. Al estar 
completamente centrados 
en todo lo relacionado 
con los datos, ofrecemos 
la versatilidad necesaria 
para alcanzar el éxito.

Le invitamos a explorar 
todo lo que puede ofrecerle 
Informatica y a desatar 
el poder de los datos 
para impulsar su próxima 
disrupción inteligente.
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El segundo paso es obtener un patrocinador ejecutivo (este paso es el segundo porque es mejor 

saber cuánto trabajo base hace falta para obtener un patrocinador ejecutivo).  Resulta vital obtener 

un ejecutivo que le respalde en todo momento.

Cuando sepa lo que necesita para establecer una base correcta, trabaje primero en los problemas 

críticos. Podría ser la limpieza de implementaciones de sus tres aplicaciones de marketing principales: 

análisis, automatización de marketing y CRM. 

Una vez listo, estará preparado para escoger a una parte interesada clave para su proyecto. Busque 

un cliente interno que tenga un desafío importante que superar. Podría ser alguien en el equipo de 

ventas, marketing, productos o clientes. A continuación, seleccione uno de los desafíos que superar. 

¿Qué es lo que más les frustra? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que mejoraría más en sus vidas?

Defina sus objetivos

A continuación, ejecute el caso empresarial que demuestre cuánto haría o ahorraría solucionando 

el problema. Escoja un número y dé el primer paso. 

Ahora sería la oportunidad perfecta para ejecutar una prueba de concepto. Las pruebas de concepto 

funcionan mejor cuando están limitadas en alcance y cuando las partes interesadas están de acuerdo 

en qué es lo correcto. Seleccione un proyecto que pueda poner en marcha rápidamente.

Uno de los equipos más importantes que incluir a la hora de implementar un data lake de marketing 

es el de TI. No podríamos haber puesto en marcha nuestro data lake de marketing sin la ayuda 

del departamento de TI. Nuestros compañeros de TI ofrecieron toda su ayuda, de forma que los 

usuarios gozaron de acceso directo a los datos para que pudiéramos tomar decisiones más rápido.

Hora de ponerse en marcha

Por fin, es hora de lanzarse a la producción. No olvide conservar el impulso para alinear su equipo 

y sus partes interesadas. Mantenga reuniones de revisión de progreso con regularidad, debata 

sobre los siguientes pasos y celebre sus victorias. Conserve el flujo de las discusiones y haga 

que las victorias y los desafíos sean transparentes. 

Al gestionar su implementación de forma sistemática, con la alineación completa de las partes 

interesadas clave, hará mucho más que duplicar sus probabilidades de éxitos. 

Esa fue una rápida instantánea de nuestro recorrido. Para obtener más información, descargue 

nuestro libro de 230 páginas, “The Marketing Data Lake”, que cuenta nuestra historia con todo detalle, 

con entrevistas exclusivas, listas de comprobación y una vista en nuestra pila de tecnologías 

de marketing.
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