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¿Qué es el Marketing 
Científico y cuál es su importancia?

Manuel Reyes Quispe 
Data Scientist

En la actualidad es común encontrar en el 
mundo del marketing términos que a veces 
nos sorprenden por sus definiciones poco co-
munes, que nos llaman la atención.

Que al final resultan ser conceptos que uno 
ya practica en el quehacer diario de su em-
presa.

Quizás pensaron lo mismo cuando leyeron 
el título de este artículo. Y más aún cuando 
leen la palabra ciencia. Se preguntarán: ¿Es 
posible que el Marketing sea científico? ¿Qué 
requisitos debe cumplir para que sea consi-
derado científico?

En el presente artículo hablaremos de qué se 
trata el Marketing Científico y porque es im-
portante adoptarlo en nuestra empresa. Así 
como las consecuencias de no practicarlo. Y 
cómo este término está asociado al Marke-
ting Estratégico.

1.- Definiendo Marketing 
Científico
Cada vez que hablemos de Marketing Científi-
co, entendámoslo como el brazo analítico del 
Marketing. 
Cuya finalidad será buscar la causalidad 
cuantitativa.



El Marketing Científico cuantifica la causali-
dad del comportamiento del consumidor. 

Y es aquí donde debemos detenernos por un 
momento.

En nuestro concepto de Marketing tenemos 
al comportamiento del consumidor como el 
eje central.

Esto significa que todas nuestras actividades 
de Marketing estarán enfocadas a aprender y 
entender el comportamiento del consumidor.

Pero porqué utilizar el término científico. 
Recordemos que para que algo sea definido 
como tal debe cumplir algunos requisitos: 
Describir – Explicar – Predecir.

Como mencionamos anteriormente tratamos 
de entender el comportamiento del consumi-
dor (describir y explicar) para poder realizar 

2

pronósticos y decisiones adecuadas.
Dicho esto, podemos decir que el Marketing 
Científico cumple con tales requisitos.

2.- Conociendo el 
Comportamiento del 
Consumidor

Entender el consumidor es una tarea difícil. 
En la universidad se llevan cursos de Micro-
economía, Microeconometría, Marketing, 
entre otros enfocados al estudio del mismo.

Nos pasamos 5 años estudiando al consumi-
dor, entendiéndolo, viendo lo que le incentiva, 
y analizándolo en mundo dinámico. 

Lo que quizás antes le llamaba la atención, 
tal vez no lo sea ahora.
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Si recurrimos al análisis microeconómico so-
bre el problema del consumidor. 

Este generalmente se centra en las siguien-
tes preguntas:

1.- ¿Cuáles son las preferencias del consumi-
dor? Refiriéndonos a bienes y servicios.
2.- ¿A qué restricciones se enfrenta el consu-
midor? Relacionado a su presupuesto limita-
do.
3.- Y dado sus recursos o presupuesto limita-
do. ¿Qué elecciones tiene el consumidor?

Todo este marco bajo los supuestos de que 
los consumidores son racionales y que de-
sean maximizar su utilidad.

3.- Importancia del 
Marketing Científico
Nos encontramos en un mundo donde uno 
de los activos más importantes para una em-
presa es su data. 

Así como la capacidad de gestionarla y utili-
zarla para una mejor toma de decisiones.

Tenemos que ver a la empresa como un or-
ganismo dinámico, con la capacidad de ade-
cuarse al cambio. 

El insumo que permitirá aquello es la infor-
mación que disponga la empresa.

Es ahí donde cumple un rol importante el 
Marketing Científico. 

Ya que esta se encargará de brindar informa-
ción relevante a la empresa. 
Dicha información será vital para la sobrevi-
vencia de la firma. Así como para su madurez 
y evolución.

Asimismo, debemos ser conscientes que el no 
recolectar, el no actuar y el no evolucionar 
basándose en la información podría ocasio-
nar la muerte de la empresa.

Para sobrevivir una empresa requiere de in-
sights que la data pueda darle. 

El Marketing Científico brinda la guía para 
que la empresa adopte estos insights y cree 
estrategias con miras a una mejor toma de 
decisiones.
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El Marketing Científico nos permite respon-
der por ejemplo las siguientes preguntas:

• ¿Qué segmento de mis clientes son sensi-
bles al precio?

• ¿Qué segmento de mis clientes prefieren 
marcom (Marketing Communication)?

• ¿Qué segmento de mis clientes se encuen-
tra bajo presión competitiva?

• ¿Mis clientes son leales?

Es así que sabiendo los distintos grupos de 
consumidores existentes podremos optimi-
zar nuestros resultados y mejorar nuestras 
estrategias.

4.- ¿Quiénes usan 
Marketing Científico?
El Marketing Científico se practica habitual-
mente en empresas que poseen CRM (Custo-
mer Relationship Managment) o firmas que 
hacen Marketing Research y necesitan rea-
lizar un análisis de las respuestas de las en-
cuestas realizadas.

Recordemos que el insumo principal para el 
Marketing Científico son los datos.  

Si cuenta con una base de datos sin importar 
el formato o el sistema que lo recolecte, reali-
zar el Marketing Científico es posible.

En cuanto al perfil que tienen las personas 
que realizan el Marketing Científico en una 
empresa debemos decir que son profesio-
nales que tienen una inclinación o un perfil 
cuantitativo.

Estos profesionales tienen una formación 
que envuelve conocimientos de Estadística, 
Econometría, Economía, Matemática, Progra-
mación, Negocios, Marketing, Marketing Re-
search, Marketing Strategy, entre otras.

En resumen, la persona analítica ideal que 
utiliza el Marketing Científico debe tener una 
fuerte orientación cuantitativa, así como una 
percepción del comportamiento del consumi-
dor y las estrategias que lo afectan.

Recordemos que, en nuestra definición de 
Marketing, el comportamiento del consumi-
dor es el punto focal del Marketing Científico.

Asimismo, debemos ser conscientes que 
mientras existen infinidad de problemas a 
analizar y resolver en una empresa.
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5.- Marketing Científico y 
Estratégico

Nos encontramos en un mundo donde uno 
de los activos más importantes para una em-
presa es su data. 

Así como la capacidad de gestionarla y utili-
zarla para una mejor toma de decisiones.

Pero de que sirve tener resultados de la data 
sino se tiene un plan, estrategias o un obje-
tivo a alcanzar por parte de la empresa. Es 
aquí donde interviene el Marketing Estraté-
gico con sus objetivos y políticas.

Por tal es recomendable que estos dos equi-
pos trabajen de la mano. Teniendo en cuenta 
ambos, que el Marketing se centra en el con-
sumidor. Y que todos los objetivos y estrate-
gias deben centrarse en el mismo.



¿Qué tipo de empresa eres 
de acuerdo a tu uso del 
Marketing Científico?

En un artículo previo hablamos del Marketing 
Científico y sobre la importancia de adoptarlo 
en nuestra empresa.

Explicamos que lo que busca el Marketing 
Científico es cuantificar la causalidad del 
comportamiento del consumidor.

Dado que en nuestra definición de Marketing 
tenemos al comportamiento del consumidor 
como el eje central.

El Marketing es entender el comportamiento 
del consumidor con el objetivo de incentivar-
los a comprar.

Se preguntarán porque siempre menciono al 
consumidor en vez del cliente. 

Bueno, eso no quiere decir que le restemos 
importancia. 
Al final de cuentas un cliente viene a ser tam-
bién un consumidor.
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Si logramos entender al consumidor podre-
mos ampliar nuestro panorama de estrate-
gias.

Nuestros clientes son importantes y uno de 
nuestras principales tareas es fidelizarlo, 
tarea que no es nada fácil en un mercado 
competitivo.

Pero también es importante conocer al con-
sumidor no cliente, ya que haciéndolo nues-
tro mercado se amplia y con ello las oportu-
nidades de crecer y madurar como empresa.

¿Pero cómo podemos en-
tender el comportamien-
to consumidor? Para ello 
tenemos 3 caminos:
1.- Leer un libro de Microeconomía y definir a 
un consumidor y a su comportamiento dado 
los supuestos que este sugiere.

2.- No tocar ningún libro, y a través de la data 
disponible y mediante técnicas estadísticas 
construir a mi consumidor tipo.

3.- Utilizar mis conocimientos de Microeco-
nomía y ayudarme de mis conocimientos de 
estadísticas, siendo más precisos de Econo-
metría y Machine Learning para comprender 
el comportamiento del consumidor.

Creo que todos notamos que la mejor opción 
es la tercera. Recordemos siempre que tra-
bajaremos en el marco del Marketing Cientí-
fico.

Asimismo, tengamos presente que nuestro 
principal insumo es la data. 

Ésta nos permitirá extraer insights vitales 
para una mejor toma de decisiones en nues-
tra empresa.

En el presente artículo hablaremos de la im-
portancia de la data en el Marketing Científico 

Conociendo que tipo de 
empresa soy
Hasta el momento hemos hecho el supuesto 
de que tenemos la data, así como las varia-
bles o campos pertinentes para realizar cual-
quier tipo de modelación o uso de cualquier 
tipo de algoritmo.

En la realidad es poco probable que tenga-
mos todos los beneficios mencionados pre-
viamente. 

y de cómo la manera de procesarla, recolec-
tarla o adquirirla marcará la diferencia para 
que tu empresa crezca, madure y sobreviva.

Asimismo, haremos una clasificación de los 
tipos de empresas en función al empleo de la 
data en su toma de decisiones.
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Y esto no pasa por el tamaño de la empresa, 
sino por un tema de no conocimiento o falta 
de práctica por parte de la misma.

A continuación, mencionaré los tipos de em-
presas en función al uso y empleo de data en 
su toma decisiones.

Empresa sin data y que 
no adopta el Marketing 
Científico
Parecería un caso irreal, pero lo cierto es 
que existen este tipo de empresas. Y más aún 
en esta región donde la innovación y la tecno-
logía no son nuestros principales activos. 

Sumado a nuestra alta tasa de informalidad y 
desbancarización.

Si bien este tipo de empresas son manejadas 
y administradas por el sentido común o expe-
riencia de sus empleados o CEOs. 

Lo cual tampoco tiene nada de malo a la hora 
de una toma de decisiones.

Recordemos que al inicio de este artículo di-
jimos que nos inclinaríamos por una opción 
donde nuestras decisiones no sólo se basen 
en data sino también en conocimiento previo.

Este tipo de empresas primero deben enten-
der la importancia de que sus decisiones es-
tén acompañadas por la data.

Partiendo de aquello lo siguiente es adoptar 
una tecnología que lo haga. 

Y es acá donde quisiera remarcar que lo im-
portante es el orden y la importancia de lo 
que se quiera capturar en nuestro sistema.

Podría hacerlo desde un CRM (Customer Re-
lationship Management) hasta con una hoja 
Excel, lo importante es que lo que usted reco-
lecte sea relevante para entender al compor-
tamiento de su consumidor. 

Empresa con data no 
relevante que no adopta 
el Marketing Científico
Este tipo de empresas abundan, se caracte-
rizan porque se jactan de tener un potente 
sistema de recolección de data, que incluso 
llegan a pagar por ello cifras no pequeñas. Y 
que al final sólo les sirve para que estén al-
macenadas.

¿Cómo reconocer a este tipo de empresas? 
Realice la siguiente pregunta: ¿Qué estrate-
gia adoptó en este último año en base a su 
sistema de recolección de data? Si no tiene 
una respuesta clara, es parte de este club de 
empresas.

Pero esta situación no es para alarmarse, ya 
que usted cuenta con el insumo principal, la 
data. 

A partir de ella. Lo que usted debe cuestio-
narse, es qué problema desea resolver en su 
empresa o a qué tipo de resultados desea al-
canzar.

Empresa con data rele-
vante que adopta el Mar-
keting Científico
Una empresa que tiene un sistema de reco-
lección de data ordenada, que sabe lo que es 
el Marketing Científico y que lo practica es 
una empresa que comprende que si desea 



9

crecer tiene que enfocarse en entender el 
comportamiento del consumidor.

Asimismo, sabe que las variables recolecta-
das en su sistema son relevantes.

Y que tiene la capacidad de crear nuevas va-
riables a partir de la información recolectada 
para extraer nuevos insights.

Ante este tipo de empresas lo que se reco-
mienda es el empleo de nuevas fuentes de in-
formación externas. 

Ya sea mediante data pública o data de paga.

Es aquí donde también cumplen un rol impor-
tante las encuestas, a través de ellas pode-
mos entender más a nuestro cliente y en más 
detalle al consumidor.

Mientras más información relevante tenga-
mos, esta nos permitirá adoptar mejores es-
trategias y entender mejor el comportamien-
to del consumidor.

Esto sumado a entender lo que la estadística, 
a través de la Econometría y las herramien-
tas de Machine Learning tienen para ofrecer 
a nuestra empresa para una mejor toma de 
decisiones.

Adoptar el Marketing Científico en su empre-
sa no es un tema de presupuesto sino de de-
cisión.



10

Manuel Reyes Quispe 
Data Scientist

¿Qué es el Machine Learning 
y cómo es su proceso?

Nos encontramos en una era en donde a cada 
segundo se van creando grandes volúmenes 
de datos. Y con ello la aparición de nuevos 
conceptos asociados a ellos.

Muchas veces hemos escuchado la palabra 
Machine Learning. Y lo primero que se nos 
viene a la mente es: “debe tener relación con 
Data Science, Data Scientist, Data Mining, In-
teligencia Artificial o Big Data”.

Si bien cada uno de los términos menciona-
dos parecerían tener relación. Existen dife-
rencias en cuanto a concepto, origen y utili-
dad.

Antes de empezar a hablar de Machine Lear-
ning y cómo es su proceso, es oportuno poder 
realizar esta diferenciación.

1.- Un pequeño glosario 
antes de empezar
Empecemos hablando sobre Data Science, 
entendámoslo como un conjunto de princi-
pios, procesos y técnicas que guían la extrac-
ción de conocimiento desde la data con el ob-
jetivo de mejorar la toma de decisiones.

En cuanto al Data Mining, es la extracción de 
conocimiento desde la data a través de tecno-
logías que incorporan los principios de Data 
Science.

Asimismo, cuando hablemos de Big Data, di-
remos que es un conjunto de datos que son 
muy largos para ser analizados bajo un sis-
tema de procesamiento tradicional, y que re-



quiere nuevas tecnologías de procesamiento.

Por Inteligencia artificial, recurriremos a 
John McCarthy quien acuñó este nombre por 
primera vez en 1956. Y lo definió como “la 
ciencia e ingenio de hacer máquinas inteli-
gentes”. Es decir, tener computadoras con la 
habilidad de razonar como humanos.

Dado los conceptos anteriores, la siguiente 
pregunta sería: ¿Quién es la persona idónea 
para trabajar con el big data, utilizar los prin-
cipios de Data Science, así como la extracción 
de conocimiento de la data? La respuesta: un 
data scientist.

Un data scientist es un profesional con capa-
cidades de analítica, estadística y programa-
ción. Las cuales utiliza para recolectar, anali-
zar e interpretar gran cantidad de datos con 
el objetivo de mejorar la toma de decisiones.
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2.- Definiendo Machine 
Learning
El aprendizaje de máquina o Machine Lear-
ning es un subconjunto de la inteligencia ar-
tificial. Donde las computadoras tienen la ha-
bilidad de aprender sin ser programadas. Es 
decir, no requiere de una persona que pro-
grame dichas instrucciones.

Las computadoras reciben un conjunto de 
datos y aprenden por sí mismos. Busca pa-
trones entre los datos y realiza predicciones.

Es aquí donde resulta pertinente hacer una 
diferenciación entre Machine Learning y Data 
Mining. Términos que comúnmente son con-

siderados como sinónimos.

Históricamente Data Mining se separó de 
Machine Learning como un campo de inves-
tigación centrado en las inquietudes del mun-
do real. Es decir, se enfoca en la búsqueda de 
conocimiento.

Ambos campos están relacionados con el 
análisis de datos con el objetivo de encontrar 
patrones útiles o informativos. Incluso utili-
zan las mismas técnicas y algoritmos.

Podríamos decir, que la diferencia principal 
radica en que en Data Mining , la participa-
ción humana es vital y sin ella no puede fun-
cionar. En cuanto a Machine Learning el es-
fuerzo humano se realiza sólo al momento de 
crear el algoritmo.

3.- El proceso de Machine 
Learning
Machine learning debemos verlo como un 
proyecto. Y como tal, requiere de procesos o 
etapas para llegar al objetivo propuesto.

A continuación, mencionaremos las etapas a 
tener cuenta si deseamos emprender el ca-
mino de Machine Learning:

Etapa 1: Definir el objetivo

Es vital entender el problema a resolver. De-
bemos ser objetivos en cuanto a nuestro ob-
jetivo dado las características de la empresa, 
así como de la data que tendremos a disposi-
ción.

Recordemos que Machine Learning tiene 
como insumo principal la data.
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Las siguientes preguntas son típicas en esta 
etapa:

• ¿Qué exactamente deseamos hacer?
• ¿Cómo exactamente podremos hacerlo?
• ¿Es posible lo que deseo dada la data que 

tengo?

Etapa 2: Recolección de la data

Luego de definir nuestro objetivo. Procede-
mos a la recolección de la data. Recordemos 
que nuestro algoritmo de Machine Learning 
necesita de ella.

Esta etapa resulta ser fácil si estamos frente 
a una empresa ordenada en cuanto al proce-
so de recolección.

Es importante entender las fortalezas y limi-
taciones de la data. Porque pocas veces es-
tas coincidirán con el problema a resolver.

Asimismo, recordemos que no necesaria-
mente tendremos toda la data necesaria 
para resolver el problema en nuestro sis-
tema. Tendremos en algunos casos que re-
currir a sistemas externos, que pueden ser 
cero costo.

Y en otros casos tendremos que comprar la 
data. O simplemente no será posible acceder 
porque no existen.

Etapa 3: Preparar la data
Una vez que disponemos de la data continua-
mos con el preprocesamiento de la misma, 
esto normalmente lo conocemos como la lim-
pieza de los datos, el formateo.

El objetivo de esta etapa es manipular y con-
vertir la data en formas que produzcan mejo-
res resultados.

Como ejemplos típicos de preparación de da-
tos tenemos:  eliminar o inferir datos perdi-
dos, categorizar los valores de las variables, 
normalizar los valores numéricos o escalar-
los para que puedan ser comparables.

Etapa 4: Elección del algoritmo
Una vez que ya hemos preprocesado la data 
nos corresponde elegir el algoritmo más ade-
cuado en relación al problema que deseamos 
resolver.

Es aquí donde debemos optar por un algorit-
mo de aprendizaje supervisado o un aprendi-
zaje no supervisado.

Dentro de los algoritmos de aprendizaje su-
pervisado tenemos: Linear Regression, Lo-
gistic Regression, Decision Tree Regression, 
K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector 
Machine (SVM), Decision Tree Classification, 
etc.

Dentro de los algoritmos de aprendizaje no 
supervisado tenemos: K-Means Clustering, 
Hierarchical Clustering, Principal Component 
Analysis, etc.

Etapa 5: Entrenar el modelo
Elegido el algoritmo procedemos a separar la 
data preprocesada. Un porcentaje de la data, 
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comúnmente el 70 % del total, la utilizaremos 
como data de entrenamiento.

Es decir, será aquella a la cual aplicaremos 
el algoritmo seleccionado. Sobre esta data 
buscaremos alcanzar el objetivo planteado 
inicialmente.

Etapa 6: Validación del modelo

Dado que ya tenemos el modelo entrenado, lo 
siguiente es validarlo. 

Esto lo realizaremos con la data restante, 
aquella que no utilizamos para el entrena-
miento. La cual llamaremos data de valida-
ción.

Sobre la data de validación procederemos a 
correr el algoritmo y a evaluar los resultados 
obtenidos.

Debemos ser conscientes que existe la posi-
bilidad que el modelo funcione bien para la 
data de entrenamiento y no para la data de 
validación (problema de overfitting).

Por tal cabe resaltar que volveremos a la eta-
pa 6 hasta que nuestro modelo se ajuste bien 
a las dos particiones (data de entrenamiento 
y data de validación). Todo esto con el propó-
sito de ganar confianza en nuestro modelo.

Etapa 7: Predicción

Una vez que nuestro modelo haya superado 
el problema de overfitting, el siguiente paso 
es realizar la predicción. 

La cual obtendremos al ingresar nueva data 
a nuestro modelo.

Una de estas herramientas de apoyo basada 
en Machine Learning es UpToDate, que en un 
90% de los centros médicos en Estados Uni-
dos lo tienen a disposición de su personal y 
países como Noruega lo han hecho accesible 
para cualquier persona en el país.

Un ejemplo práctico de nuestro país es Me-
diktor, una herramienta certificada por la 
Agencia Española del Medicamento que tie-
ne como misión evaluar los síntomas de un 
paciente mediante las tecnologías de inteli-
gencia artificial y gracias a su capacidad de 
aprendizaje en cada interacción (Machine 
Learning).

Según datos de la propia empresa, el nivel de 
acierto de esta herramienta es de 91,3%. En 
el estudio participaron más de 1.500 pacien-
tes y su objetivo principal es reducir los cos-
tes de acceso a la sanidad y agilizar la toma 
de decisiones del personal sanitario. 

Por tanto, podemos concluir en que existen 
numerosos avances tecnológicos con una 
gran cantidad de posibles aplicaciones. 

La clave es saber cómo manejarlos para po-
der darles una utilidad que sea beneficiosa 
para el conjunto de la sociedad. 
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Aplicando Data Science y 
Machine Learning para 

Marketing Digital

Hoy en día, todo el mundo ha priorizado la 
“Data Science” para poder dirigir estrategias, 
tácticas y acciones dentro de sus negocios.

Resulta ser indispensable para las empre-
sas en innovar y optimizarse para dar mayor 
competitividad y rendimiento dentro de las 
mismas.

Por medio de la analítica de datos, el día de 
hoy en el mundo contamos con productos y 
metodologías para áreas como logística, dis-
tribución y operaciones (SupplyChain por 
ejemplo), pues las encontramos relativamen-
te a la mano para poder implementarla en 

nuestras empresas.

Muy aparte de lo mencionado, tras la esca-
sez de metodologías utilizando ciencias de 
datos para dirigir estrategias de mercado, 
en Velogig nos especializamos en desarro-
llar e implementar Data Science aplicada en 
marketing digital mediante nuestro equipo de 
científicos de datos.

La ventaja del rubro digital es que nos permite 
realizar mediciones y establecer las métricas 
necesarias para impulsar exponencialmente 
el performance de nuestros clientes y maxi-
mizar su Roi (retorno por inversión) digital.
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La regresión lineales una técnica estadística 
que nos permite explicar una variable depen-
diente en función de variables independien-
tes.

Nos permite descubrir la importancia de las 
variables más relevantes para comprender 
patrones de comportamiento yrealizar pre-
dicciones.

A continuación, te presentamos 3 de las mu-
chas metodologías y análisis de Data Science 
y Machine Learning que nos permiten clasifi-
car y hacer regresiones para marketing:

1.- Análisis de Regresión 
Lineal

Es decir, nos permite analizar la causalidad. 
Por ejemplo podríamos analizar cuales son 
las variables más relevantes para que un 
usuario le de click a un post.

Es decir, esto podría depender de la edad, 
sexo, numero de likes anteriores, números de 
artículos compartidos, etc.

2.- Análisis de Serie de 
Tiempo
El análisis de serie de tiempo es el estudio de 
una variable a través del tiempo.

Esta técnica es comúnmente utilizada para 
realizar predicciones de una variable en base 
a la data histórica de la misma.

Es así, que mediante la data histórica de 

nuestros clientes, sumada a la data a tiempo 
real que se adquiere en las plataformas digi-
tales, es posible predecir el números de likes, 
WOWs, HAHAs,LOVEs – COMPARTIDOS, etc 
de los distintas publicaciones realizadas.

3.- Árbol de Decisiones
Los árboles de decisiones nos permiten ana-
lizar una red de sucesos que nos conllevan al 
resultado esperado.

Se utiliza tanto para regresión como para la 
clasificación. Dentro del internet, buscamos 
conversiones.

Sea este el resultado esperado, identificamos 
las acciones previas de los usuarios(tiem-
po en página, número de páginas vistas,…)
o características propia del usuario(edad, 
sexo,…)que han logrado convertirse en clien-
tes (mediante la data transaccional históri-
ca) e identificar patrones de comportamiento 
para priorizarlos en nuestras estrategias di-
rigidas.
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4 análisis de Machine Learning 
que debes usar en tus 

estrategias

El marketing científico es la rama analítica 
del marketing. 

El marketing científico es esencial para el de-
sarrollo de una estrategia de marketing bien 
sustentada usando Machine Learning.

El principal propósito del marketing científico 
es reducir las probabilidades de que el mer-
cadologo cometa errores.

¿Como se logra esto? Mediante distintas 
metodologías y herramientas por ejemplo 
Machine Learning, es una aplicación de in-
teligencia artificial que proporciona a los sis-
temas la capacidad de aprender y mejorar 

automáticamente a partir de la experiencia 
sin ser programados explícitamente.

El aprendizaje automático se centra en el 
desarrollo de programas informáticos que 
pueden acceder a data y aprender a utilizar 
usarlos para aprender por sí mismos.

Sin embargo, el marketing científico no puede 
reemplazar el conocimiento de un mercado-
logo profesional.

Al contrario, siempre tiene que trabajar junto 
a el criterio de un profesional de marketing 
para que el resultado sea óptimo.



1.- Word Cloud
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Uno de los principales tipos de análisis de 
machine learning es la herramienta de Word 
Cloud.

Dicha herramienta es una rama del “Text Mi-
ning”, lo cual es un proceso que nos permiten 
resaltar las palabras clave usadas con más 
frecuencia en un párrafo.

Word Cloud es una herramienta que a través 
de los párrafos permite resaltar las palabras 
claves, es decir las palabras que se repiten 
con mayor frecuencia en un texto o que son 
relevantes para el rubro y negocio.

Lo mencionado anteriormente, se puede apli-
car en muchos campos de trabajo, rubros y 
sectores.

En esta ocasión nos enfocaremos en el uso 
del Word cloud en relación a el marketing.

Esta herramienta se utiliza para analizar las 
palabras más resaltantes en las redes socia-
les de las marcas como los fan pages, los co-
mentarios de Facebook, Instagram, Twitter y 
cualquier plataforma donde exista texto.

Así mismo, Word Clouds, es una 
gran herramienta para medir la 

identidad de tu marca y ver lo que 
la gente piensa y opina de tu 

marca.
Además, permite evaluar que palabras son 
relevantes para el negocio, si esta tiene con-
notaciones negativas o positivas.

Por ende, Word Clouds es una herramienta 
adaptable y depende del encargado en darle 
su mejor uso.

2.- Análisis del 
sentimiento
Para que esta herramienta funcione es ne-
cesario utilizar los Apis, la cual nos permitirá 
entender el comportamiento del usuario.

Ya sea mediante comentarios, reacciones et-
cétera, se clasifican de tres modos: positivas, 
negativas y neutrales.

Estas tres clasificaciones nos ayudan a iden-
tificar las fortalezas y debilidades de nuestra 
estrategia.

Nos permiten hacer un análisis para mejorar 
y poder tener más éxito al momento de ofre-
cer nuestro producto o servicio.

Por último, con la importancia que ha adqui-
rido la opinión del cliente, es necesario plan-
tearse la importancia del análisis de senti-
miento.

Por ello, esta herramienta te puede ayudar a 
alcanzar los objetivos que tengas en tu em-
presa.

El análisis de sentimiento te generará más 
prospectos, pero también te apoyará para 
crear productos y servicios con mayor cali-
dad al conocer la opinión real del consumi-
dor.

El análisis de sentimiento busca de-
terminar el tono emocional (bueno, 

malo, indiferente) que hay detrás 
de una serie de palabras.
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3.- Análisis de Clúster
Para empezar, el análisis de Clusters es un 
análisis multivariante descriptivo que per-
mite saber sin mucha información que usua-
rios son similares/homogéneos.

Esta herramienta trabaja con la medición de 
la distancia/diferencia entre datos o varia-
bles, en la cual agrupa a todas las distancias 
cercanas y discrimina a las variables que tie-
nen la mayor distancia entre sí.

El objetivo fundamental es encontrar miem-
bros homogéneos.

Además, el uso de esta herramienta enfoca-
do en el marketing son los siguientes:

• Obtención de segmentos en un mercado 
determinado.

• Estudios de imagen y de necesidades con 
respecto a un producto.

• Lograr clasificaciones de productos, mar-
cas, empresas y de esta forma entender 
mejor sus similitudes y sus diferencias.

Por ello, esta herramienta te ayuda a seg-
mentar de manera más eficaz y precisa lo 
cual facilita el trabajo del mercadologo, ya 
que podrá dirigir una estrategia más precisa 
esperando un resultado positivo de los usua-
rios. 

Regresión Logística: 
La regresión logística es método de regre-
sión que estima la probabilidad de una varia-
ble cualitativa en función de variables cuan-
titativas.

Nos permite determinar la probabilidad del 
comportamiento de un usuario dado sus ca-
racterísticas propias.

Es frecuentemente usada en el campo del 
marketing ya que te permite proyectarte a 
situaciones futuras como, determinar que 
clientes tienen la mayor probabilidad de que 
compren un producto.

Así también incrementar la probabilidad de 
que el consumidor compre un producto de-
terminado dado sus características propias.

Es así que, mediante el uso de estas herra-
mientas es posible generar informes de fácil 
interpretación por los diferentes miembros 
de la organización para tomar mejores deci-
siones.

Definiendo cursos de acción basados en da-
tos que permitan incrementar el rendimiento 
de la inversión en marketing.

Lo hace al predecir la mejor inte-
racción con el próximo cliente ba-
sándose en lo que ha aprendido a 
través de interacciones previas. 

Pronto, usar inteligencia artificial no será op-
cional. 

Así que es hora de perderle el miedo a lo des-
conocido y empezar a reconocer el poder de 
esta herramienta.



Enrry A. López del Águila 
Chief Data Officer (CDO)

El gran valor del Big Data y 
la oportunidad de crear una 

ventaja competitiva
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Durante muchísimo tiempo personas y em-
presas, sobre todo las pequeñas  cometen 2 
errores primordiales y quizá hasta un terce-
ro, esto son, infravalorar el Big Data que pro-
ducimos individualmente y despreciar el VA-
LOR de esa información.

1.- La importancia de los 
datos
“La información es poder”- Francis Bacon

Esta frase nos debería invitar a reconsiderar 
nuestra actitud hacia los datos y la informa-
ción que producimos de forma individual.

Si usamos correctamente los antecedentes, 
fuentes o materiales del que disponemos, en-
tonces tendremos la sartén por el mango, por 
tanto merece dedicarle tiempo al registro de 
esos antecedentes, fuentes o materiales.

El mundo virtual basado en la gran cantidad 
de herramientas tecnológicas, realizan esa 
recopilación y registro de información de for-
ma automática gracias a los científicos de da-
tos datos.

Cada 60 SEGUNDOS se producen 2 millones 
de búsquedas en Google, 72 horas de video 
son subidas a YouTube, 42 mil posts se publi-
can en la blogósfera, Amazon vende $83 mil 



dólares en productos, mientras 204 millones 
de correos electrónicos son enviados y 1.8 
millones de Likes son otorgados en Facebook.
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2.- Las oportunidades ba-
sadas en datos
Todo lo mencionado lineas arriba es una pre-
via para hablar acerca de OMNIPRESENCIA 
DE LAS OPORTUNIDADES BASADAS EN DA-
TOS, esto significa que hay oportunidad a 
cada momento y en todas partes, como con-
secuencia de la vasta cantidad de DATA dis-
ponible hoy en día.

Las empresas pequeñas medianas y gran-
des de distintos sectores deben enfocarse 
en explotar la DATA para alcanzar VENTAJAS 
COMPETITIVAS.

Según Michael Porter la ventaja competitiva 
busca propiciar la diferenciación de tu nego-
cio mediante el reconocimiento de lo que pro-
duce valor para el cliente y colocarse como 
empresa líder en su sector en un mercado 
altamente globalizado.

El volumen y la variedad de los datos han su-
perado por lejos la capacidad del análisis ma-
nual, pero también en paralelo ha crecido el 
poder computacional, las redes, y los algorit-
mos, permitiendo conectar diferentes bases 
de datos con la finalidad de lograr un análisis 

más amplio y más profundo.

Todo esto no era posible en el pasado.

3.- Diferencias sutiles 
pero importantes
A nivel empresarial es vital ser guiados por 
los datos, para cual es importante contar 
con un equipo de especialistas tanto en Data 
Science y Data Engineering.

A partir de las lecciones aprendidas por los 
expertos en el tema sugieren la utilización de 
la regla 10/90 (Avinash Kaushik – Web An-
lytics 2.0).

Lo que significa que, si el objetivo es extraer 
un altísimo valor de los datos, entonces los 
costos de las herramientas deberían repre-
sentar el 10% de la inversión y el otro 90% 
debe ser en recursos inteligentes o analistas.

Los analistas son los los responsables y pieza 
clave para dar sentido a los datos, extrayen-
do insight e implementando estrategias com-
petitivas.

La ciencia de datos mejoran la toma de deci-
siones, la cual está directamente relacionado 
al interés de los negocios.

Por tanto un científico de datos (data science) 
utiliza principios, procesos y técnicas para el 
entendimiento de los fenómenos mediante el 
análisis (automatizado) de los datos.

4.- Herramientas en el 
Marketing Digital que 
gestionan Big Data
Una cosa que hemos dejado en claro acerca 
de la importancia de los datos y lo imprescin-
dible es contar con un equipo de especialistas 
que darán sentido a los datos y mejorarán la 
toma de decisiones.

Dos de los sectores en donde el uso de los 
datos y algoritmos están más desarrollados 



son: finanzas y marketing digital; este último 
cuenta con aliados como Google, Facebook, 
Twiter, Hubspot, Marketo, Mailchimp,  Survey 
Monkey, Google Analytics, Google Ads, Yahoo 
Anlytics, Power BI, Similarweb, Nuvi, y cien-
tos más, para la extracción de datos, recopi-
lación, procesamiento y visualización.

Una de las ventajas más importantes que tie-
ne el marketing digital es poder realizar A/B 
testing en lugar de realizarlo de forma tradi-
cional como catálogos o anuncios de televi-
sión.

Una web permite lanzarlo más rápido y ver 
el éxito o fracaso de una forma significativa-
mente más rápida y barata, además permite 
generar más datos y permite una medición y 
control en tiempo real.

Utilizando Google con segmentación, aprove-
chamos el potencial de sus algoritmos para 
procesos, incluso de análisis de patrones en 
las imágenes.
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Los algoritmos de Google extraen el jugo 
a los datos recopilados de cada individuo 
como por ejemplo la geolocalización, ver el 
siguiente gráfico:

Los puntos rojos, son marcadores de Google 
para saber en qué lugar se localizó el indi-
viduo en cada fecha, el gráfico de barras de 
color azul en la parte superior izquierda per-
mite saber la frecuencia de localización por 
punto.

Se puede apreciar una acumulación de pun-
tos rojos en la parte inferior central de la 
imagen, esto obviamente refleja una mayor 
frecuencia en dichas ubicaciones.

Realizaremos un zoom y veremos que las lo-
calizaciones son más precisas.

Esta es una muestra de recopilación de datos a nivel indivi-
dual, lo cual permanece privada y confidencial

Puedes realizar distintos filtros, para gestio-
nar mejor la información, como por ejemplo, 
por año, mes, día e introducir otras medicio-
nes, todo esto depende de las habilidades 
analíticas de los data scientist.

5.- Challenges del Big 
Data en el presente y 
futuro 
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Uno de los retos actuales y futuros a solucio-
nar se refiere a la mejor (precisión) localiza-
ción en los territorios de Latinoamérica, y a la 
combinación de data heterogénea y  al trata-
miento y análisis de la data no estructurada 
(textos, imágenes, etc).

No es demás decir que los data scientist son 
muy escasos y la mayoría de los actuales son 
profesionales venidos de otros campos, como 
la estadística, economía, ingeniería, otras.

Hay abundante y variada información que 
gestionar y convertirlas en insights y por 
ende en una ventaja competitiva en este mer-
cado tan globalizado y competitivo.

Una mayor cantidad de organizaciones co-
menzó a almacenar y procesar datos de todo 
tipo de formatos y tamaños, además de ex-
traer valor de ellos.

En 2017, continuará el crecimiento de los 
sistemas que admiten grandes volúmenes de 
datos, tanto estructurados como no estruc-
turados.

Ni volumen ni velocidad: 
la variedad será lo que 
impulse las inversiones en 
Big Data
Grandes volúmenes, alta velocidad y gran va-
riedad de activos de información. 

Aunque cada vez es mayor la relevancia de 
estos tres elementos, la variedad se está con-
virtiendo en el factor más decisivo a la hora 
de evaluar una inversión en big data. 

Esto se puede ver en los resultados de una 
encuesta reciente, realizada por New Vanta-
ge Partners. 

Esta tendencia continuará en aumento a me-
dida que las empresas quieran integrar más 
fuentes y centrarse en la “larga cola” de los 
big data.

El mercado exigirá plataformas que faciliten 
a los responsables de los datos las tareas de 
administración y seguridad de los big data.
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6 maneras en que el Big Data 
puede optimizar tus 

esfuerzos de Marketing Digital

¿Cuál es la única cosa que todos los vendedo-
res digitales deben saber? Hoy por hoy ya se 
sabe, el uso del BIG DATA son el rey del mar-
keting a nivel mundial.

Tener datos completos y precisos es esencial 
para tomar decisiones de marketing efecti-
vas.

Puede ayudar a los ejecutivos a identificar las 
tendencias de la industria y descubrir clien-
tes potenciales, haciendo que el análisis de 
big data sea importante para optimizar sus 
estrategias de marketing.

Los líderes empresariales quieren monetizar 

sus activos digitales, promover una cultura 
impulsada por la información y aprovechar 
todo el potencial de sus sistemas de big data.

Sin embargo, la mayoría de los especialistas 
en marketing no logran estos objetivos por-
que despliegan poco a sus científicos de da-
tos.

Además, no dedican suficiente atención a sus 
iniciativas basadas en datos y asignan a sus 
especialistas en ciencias de datos roles inefi-
caces y no coincidentes.

Otros ejecutivos ven el recurso innovador 
desde la perspectiva equivocada; creen erró-



neamente que los proyectos de Big Data son 
solo una característica de organización téc-
nica y administrativa, en lugar de un empren-
dimiento operacional de misión crítica.

Aún así, otros, no reconocen que los ejecuti-
vos veteranos pueden resistirse al cambio y 
descuidan la posición de su equipo de ciencia 
de datos involuntario para el lanzamiento exi-
toso de un proyecto de big data.

22

Los números revelan la 
fuerza de Big Data
Según la consultora de gestión McKinsey & 
Company, las ofertas básicas generan el 75% 
de los ingresos de la mayoría de las empre-
sas, de los cuales los ejecutivos de marketing 
subestiman y subvaloran a una tasa del 30%.

Para comprender cómo esto afecta los ingre-
sos generales, tenga en cuenta que un alza 
del 1% en el precio generaría 8.7% en mayo-
res ganancias brutas sin impacto en el volu-

Aquí hay seis formas en que el big data puede 
ayudar a los líderes empresariales a evitar es-
tos errores y posicionarse para refinar y me-
jorar sus esfuerzos de marketing:

1.- Utilice las palabras cla-
ve correctas con la ayuda 
de Big Data

men de ventas.

El 44% de las empresas usa el análisis de da-
tos y la minería para aumentar las tasas de 
respuesta de los consumidores y generar 
ideas de estrategias basadas en las relacio-
nes.

Además, según un informe publicado por 
Boston Consulting Group (BCG), el 58% de los 
directores de marketing (CMO) creen en la 
optimización de motores de búsqueda (SEO), 
así como el correo electrónico y las comuni-
caciones móviles.



Si no comprendes el comportamiento de tus 
clientes, ¿cómo puedes comercializar efecti-
vamente tus productos?

El uso de Big Data puede ayudar a identificar 
cómo los visitantes encuentran tu sitio web y 
qué palabras clave usaron para llegar allí.

Comprender esta información te permitirá 
explorar palabras clave relacionadas y cen-
trarse en las que generan más tráfico.

Los grandes datos también pueden ayudarlo 
a optimizar tu sitio web para que cuando lle-
guen clientes potenciales, vean los productos 
que más les interesan.

Con esta comprensión en profundidad, pue-
des seleccionar qué productos mostrar los 
diferentes segmentos de tu base de consumi-
dores y optimizar efectivamente las ventas.

2.- ¿Cuán exitosa fue tu 
última campaña?
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Los datos grandes pueden ayudarlo a identi-
ficar el éxito de tu última campaña de marke-
ting.

El panorama del marketing digital ha cambia-
do relativamente recientemente, y la cantidad 
de negocios que participan en este cambio 
nunca ha sido mayor.

Cada año, más de 5,3 billones de anuncios 
gráficos se sirven a los usuarios de Internet.

Para sobresalir, sus iniciativas de publicidad 
deben aparecer.

El uso de Big Data te ayudará a optimizar tus 
campañas y a orientar tus anuncios a los 
clientes que probablemente responderán 
para que puedas aprovechar al máximo tu 
presupuesto de marketing.

Estas herramientas recopilan, gestionan y 
analizan enormes volúmenes de datos que no 
pueden ser gestionados por las herramien-
tas tradicionales y con los que se permite re-
copilar una ingente cantidad de información 
sobre empresas, clientes, usuarios, etc.

3.- Usa datos para cargar 
tu contenido con estadís-
ticas
El contenido puede servir como un punto de 
contacto inicial que canaliza a los consumido-
res hacia una acción deseada.

Al crear contenido, necesitas saber lo que tus 
clientes podrían buscar y lo que podrían en-
contrar interesante.

Al utilizar los datos, puedes descubrir infor-
mación clave sobre el comportamiento del 
cliente que te ayuda a crear contenido de 
calidad y aumentar la participación de la au-
diencia.

Por ejemplo, si tu público está formado por un 
grupo demográfico más joven, quieres usar 
un lenguaje que atraiga a esa generación.
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4.- Utiliza el análisis de 
datos para elegir canales 
de comercialización
Los estadounidenses miran sus teléfonos un 
promedio de 47 veces al día.

Los clientes potenciales compran de manera 
diferente cuando están en un dispositivo mó-
vil en lugar de en un escritorio.

Analizar los datos de los usuarios de disposi-
tivos móviles te ayudará a refinar tu proceso 
de adquisición de clientes y a aumentar las 
conversiones de sus compradores de dispo-
sitivos móviles.

La tecnología y los grandes datos han cam-
biado el proceso de búsqueda de nuevos 
clientes.

Los líderes empresariales que entienden 
cómo usar el análisis de datos podrán man-
tenerse al tanto de las tendencias tecnológi-
cas, como el marketing móvil.

Un canal de distribución, para unproducto es 
la ruta o medio tomada por la propiedad de 
las mercancías a medida que estas semue-
ven del productor al consumidor final. 

5.- Descubrir audiencias 
nuevas o potenciales
Para hacer crecer tu empresa, necesitas ha-
cer más que contentar a sus clientes existen-
tes: necesita encontrar un nuevo negocio.

Los datos grandes pueden ayudarte a en-
contrar nuevas audiencias y determinar qué 
grupos son más propensos a comprar.

Al evaluar nuevas audiencias potenciales, es 
importante conocer tu intención.

Comprender esto te ayudará a desarrollar 
contenido relevante. Por ejemplo, ¿están 
usando tu aplicación para relajarse o están 
buscando activamente comprar un producto 
o servicio?



El uso de Big Data puede ayudarlo a persona-
lizar tu contenido en consecuencia.
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6.- Analytics lleva a un di-
seño óptimo
Con grandes datos que proporcionan in-
formación clave sobre las preferencias del 
usuario, los propietarios de negocios ahora 
pueden crear diseños óptimos a un costo me-
nor.

Esto mejora tu capacidad de influenciar a los 
consumidores.

La inteligencia artificial y la tecnología de ma-
chine learning, así como el acceso a volúme-
nes de datos sobre las preferencias del con-
sumidor ahora, te permiten muchas cosas.

Por ejemplo: descubrir cómo optimizar los ar-
tículos de marca, como logotipos personaliza-
dos con colores y estilos de fuente que impul-

san la participación del consumidor.

Con la optimización del análisis de datos pue-
des reducir los costos de diseño y aumentar 
los ingresos.

Al utilizar estos 6 métodos, puedes estar seguro 
de refinar tus esfuerzos de marketing y optimizar 

tus campañas actuales.

Pero no piense que el trabajo se hace allí. Una 
vez optimizado, asegúrate de continuar anali-
zando los datos y haciendo ajustes continuos.



Mónica Angeles Santiago
Chief Marketing Officer - CMO

Descubre cómo usa Instagram 
el Big Data e Inteligencia 

Artificial
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Instagram, la aplicación de redes sociales 
para compartir fotos y videos, se lanzó en 
2010. Hoy, cuenta con 800 millones de usua-
rios activos mensuales y es propiedad de Fa-
cebook.

Hay 70 millones de fotos subidas a Instagram 
todos los días. Las personas interactúan con 
cada una de esas publicaciones mostrando 
su agrado dando corazón a las publicaciones, 
comentando y usando hashtags.

Lo que hace toda esta actividad es crear una 
enorme cantidad de datos. Una vez analiza-
dos, tanto por humanos como cada vez más a 

través de algoritmos de inteligencia artificial, 
puede proporcionar inteligencia de negocios 
increíble e información sobre el comporta-
miento humano.

El CEO de Instagram, Kevin Systrom, dijo al-
guna vez: “También vamos a ser una gran 
compañía de datos”.

Mediante el uso de etiquetas y la información 
de tendencias, los usuarios de Instagram 
pueden encontrar fotos para una actividad, 
tema o evento en particular o descubrir ex-
periencias, restaurantes y lugares de todo el 
mundo que están en tendencia.



Habilitadas por el etiquetado, las herramien-
tas de búsqueda ayudan a los usuarios de 
Instagram a descubrir cosas de interés en-
tre los millones de imágenes cargadas.
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1.- Publicidad de destino
Para que los datos que recopila Instagram 
sean valiosos, debe extraer información del 
cliente de ellos.

Al evaluar las preferencias de búsqueda y 
los conocimientos de participación de sus 
usuarios, Instagram puede vender anuncios 
a empresas que desean llegar a ese perfil de 
cliente en particular y que podrían estar más 
interesados   en recibir un mensaje de marke-
ting en particular.

Desde Facebook, con 1,8 mil millones de 
usuarios que poseen Instagram, tienen una 
poderosa red de información analítica para 
ayudar a orientar la publicidad en función de 
lo que les gusta a las personas, a quién si-
guen e interactúan y qué es lo que ahorran.

2.- Mejora la experiencia 
del usuario
Para garantizar que los usuarios encuentren 
valor en la plataforma, es importante que 
Instagram les muestre lo que les va a gustar.

A medida que crece la cantidad de conteni-

do, encontrar contenido que cada usuario 
encuentre relevante se vuelve exponencial-
mente más desafiante.

Cuando Instagram cambió su alimentación 
del orden inverso al orden cronológico para 
mostrar publicaciones que creen que a los 
usuarios les gustaría compartir, se pusieron 
en marcha algoritmos de aprendizaje auto-
mático para ayudar a clasificar la informa-
ción y aprender mejor a lo largo del tiempo 
qué es lo más valioso y relevante para cada 
uno usuario para crear un feed personaliza-
do.

3.- Filtro de SPAM
Instagram usa inteligencia artificial para 
combatir el spam. El filtro de spam puede 
eliminar mensajes falsos de cuentas escri-
tas en nueve idiomas, incluidos inglés, chino, 
ruso, árabe y más.



Una vez que se detectan los mensajes, se eli-
minan automáticamente. Instagram usa el 
algoritmo de inteligencia artificial de Face-
book DeepText que es capaz de entender el 
contexto de un mensaje casi tan bueno como 
los humanos.

4.- Lucha contra el cibe-
racoso y elimina los co-
mentarios ofensivos
En una encuesta realizada por Ditch the La-
bel, el 42% de más de 10.000 jóvenes del Rei-
no Unido entre las edades de 12 y 25 informó 
que Instagram fue la plataforma donde más 
se intimidaron.

Con esta desafortunada distinción de tener 
el mayor problema de acoso cibernético de 
cualquier sitio de redes sociales, se convir-
tieron en los primeros en utilizar el aprendi-
zaje automático para eliminar automática-
mente los mensajes ofensivos, mientras que 
Facebook y Twitter confían en los usuarios 
para informar un lenguaje abusivo.

A pesar de que DeepText no es perfecto, ha 
recibido elogios de organizaciones de pre-
vención cibernéticas por el trabajo que está 
haciendo.

Todavía existe el riesgo de clasificar erró-
neamente algo como ofensivo cuando no lo 
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es o de que los comentarios ofensivos logra-
rán pasar.

5.- Estudie la condición 
humana
En un estudio, 100 millones de fotos de Ins-
tagram se usaron para aprender patrones 
globales de ropa.  

Lo que hubiera sido una cantidad imposible 
de datos para revisar es cada vez más posi-
ble gracias al aprendizaje automático.

Este trabajo mostró el potencial del aprendi-
zaje automático para ayudar a extraer ideas 
al estudiar humanos y factores sociales, eco-
nómicos y culturales en todo el mundo.

Este estudio mostró el poder de los grandes 
datos y las tecnologías.

Todo esto como la visión por computadora, 
los algoritmos de análisis automatizados y 
el aprendizaje automático para analizar los 
enormes conjuntos de datos creados por los 
sitios de redes sociales para comprender el 
mundo que nos rodea.

Desde mejorar su plataforma para usua-
rios y anunciantes hasta encontrar y elimi-
nar contenidos falsos u ofensivos, Instagram 
utiliza los conocimientos que extrae de todos 
los datos que recopila para mejorar, mien-
tras que otros encuentran un gran potencial 
en los datos enormes que recopila para des-
cubrir ideas sobre el comportamiento huma-
no, las culturas y más.



Mónica Angeles Santiago
Chief Marketing Officer - CMO

¿Son las Instagram Stories una 
mina de oro para el Big Data?
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Instagram Stories es una de las últimas ca-
racterísticas implementadas por la platafor-
ma de redes sociales.

La empresa, propiedad de Facebook, está 
incorporando su deseo de recopilar más da-
tos para que los anunciantes los utilicen me-
diante el uso de esta nueva función.

Está ganando popularidad y aprovechando 
los vastos 150 millones de usuarios que utili-
zan la plataforma de forma regular.

Desde el punto de vista de los anunciantes, 
Instagram Stories tiene el potencial de con-
vertirse en una gran mina de oro.

¿Qué tan grande es 
obtener historias de 
Instagram?
Para que Big Data funcione, debe haber tan-
tos usuarios como sea posible. Hace solo un 
mes, Instagram Stories tenía solo 100 millo-
nes de usuarios.

Ha habido una tasa de crecimiento del 50% 
para esta característica en cuestión de se-
manas.

Los anuncios de Instagram Stories ya están 
dando resultados con anunciantes como Ne-
tflix y General Motors.
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Estos anuncios son a pantalla completa y 
aparecen entre las historias cuando el usua-
rio los hojea.

Las empresas que utilizan estos anuncios 
podrán realizar un seguimiento de las reac-
ciones de los usuarios mientras revisan las 
historias de Instagram de sus amigos.

Y eso es ignorar el potencial del creciente 
número de usuarios que lanzan la aplicación 
de forma regular.

La clave de esta característica es que está 
expandiendo la funcionalidad de Instagram.

Una nueva audiencia para 
mapear
Crucialmente, Instagram representa una 
audiencia completamente nueva. Muchos 
usuarios de Instagram no usan Facebook, 
por lo que los anunciantes pueden acceder a 
nuevas audiencias.

Las Historias de Instagram se pueden utili-
zar para descubrir si un mercado objetivo 

disfruta de un determinado producto y cómo 
van a reaccionar ante tipos específicos de 
anuncios.

Esta nueva audiencia también es increíble-
mente receptiva. Instagram ha revelado que 
el 20% de todas las historias de Instagram 
conducen a un mensaje directo.

El nivel de interacción es como nada que se 
encuentre en ningún otro lado. Y ya atrae a 
las empresas porque el 30% de todas las his-
torias de Instagram las generan las empre-
sas.
Entonces, ¿Instagram es una mina de oro 
para el Big Data? 
Los niveles de control que los negocios tie-
nen a la hora de rastrear las interacciones 
de los usuarios hacen que este sea un cami-
no vital para explorar.

El nivel máximo de interacción eclipsa los 
anuncios en todas las otras plataformas de 
medios sociales, y ofrece una forma supe-
rior de ganar exposición que simplemente 
comprar vistas de Instagram.
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Puede carecer de la orientación avanzada 
que tiene el editor de Facebook Power, pero 
no hay dudas de que Facebook lo soluciona-
rá pronto

Podrías preguntarte qué beneficio tiene in-
vertir tiempo en generar un contenido que 
desaparecerá en 24 horas. Es simple: por-

que ofrece una forma adictiva para que las 
personas (y las marcas) compartan conteni-
do con otros.

Y tú, ya incluiste Instagram Stories en tus es-
trategias; recuerda que si necesitas aseso-
ría puedes contactarnos mediante nuestra 
web.




