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Resumen 
El Big data sigue siendo un concepto misterio para muchas empresas, y aunque 
existan en el mercado numerosas herramientas de inteligencia artificial para 
ayudar y potenciar los procesos de negocio, muchas empresas son reacias a 
utilizarlas por falta de conocimiento sobre su potencial, su utilidad o su uso. 

En este trabajo se pretende analizar los posibles usos que tienen las 
herramientas de inteligencia artificial en el área de marketing y determinar si 
es posible optimizar las campañas de marketing con este tipo de herramientas. 

Para ello, en primer lugar, se hará un análisis tanto de marketing como de Big 
data por separado para poder entender bien qué es cada cosa, cuáles son las 
diferentes áreas que componen el marketing, qué abarca el Big data y cómo 
podría beneficiarse de él las empresas.  

Posteriormente, se relacionarán ambos conceptos para ver qué herramientas de 
inteligencia artificial pueden resultan útiles en cada área de marketing y cuáles 
son los inconvenientes de usarlas. Además, se analizarán algunas de las 
herramientas de inteligencia artificial disponibles en el mercado. 

Por último, se ha llevado a cabo un proyecto práctico utilizando técnicas 
tradicionales y de inteligencia artificial para comprobar si estas campañas se 
optimizan y de qué manera con las herramientas de inteligencia artificial. 

Este proyecto práctico se ha desarrollado dentro del entorno de Marketing Cloud 
de Salesforce, el cual cuenta con herramientas para poder llevar a cabo 
proyectos con métodos tradicionales y con inteligencia artificial. 
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Abstract 
Big data is still a mystery for many companies, and although there are 
numerous artificial intelligence tools on the market to help and enhance 
business processes, many companies are reluctant to use them due to lack of 
knowledge about their potential, their usefulness, or their use. 

This work aims to analyse the possible uses of artificial intelligence tools in the 
marketing area and determine if it is possible to optimize marketing campaigns 
with this type of tools. 

To do this, in the first place, an analysis of both marketing and Big data will be 
done separately to understand well what each concept is, what are the different 
areas that make up marketing, what Big data covers and how it could benefit 
the companies. 

Later, both concepts will be related to see what artificial intelligence tools can 
be useful in each marketing area and what are the disadvantages of using them. 
In addition, some of the artificial intelligence tools available on the market will 
be analysed. 

Finally, a practical project has been carried out using traditional and artificial 
intelligence techniques to verify whether and how these campaigns are 
optimized with artificial intelligence tools. 

This practical project has been developed within the Salesforce Marketing Cloud 
environment, which has tools to carry out projects with traditional methods and 
artificial intelligence.  
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1 Introducción 
 

1.1 Contexto 
 

Hoy en día el Big data sigue siendo un misterio para muchas empresas, y 
aunque existan en el mercado numerosas herramientas de inteligencia 
artificial para ayudar y potenciar los procesos de negocio, muchas 
empresas son reacias a utilizarlas por falta de conocimiento sobre su 
potencial, su utilidad o su uso. En este trabajo se pretende analizar los 
posibles usos que tienen las herramientas de inteligencia artificial en el 
área de marketing. 

 

1.2 Motivación 
 

Como se avanza en el apartado anterior, el objetivo de este trabajo se centra 
en analizar el potencial y la utilidad que tienen las herramientas de 
inteligencia artificial en el área de marketing. Además, se pretende analizar 
algunas de las diferentes herramientas disponibles en el mercado y para 
qué área de marketing podrían resultar más útiles. 
 

1.3 Propósito 
 

Con este proyecto, se pretende conseguir varias cosas, en primer lugar, 
clarificar qué es el Big data y las posibilidades que tiene en el mercado. 
Hacer un análisis del marketing, diferenciando las distintas áreas que 
podemos encontrar dentro de este.  

A continuación, se relacionarán ambos conceptos, se tratará de identificar 
las diferentes posibilidades que ofrece el Big data y se relacionarán con las 
distintas áreas de marketing. Con esto se pretende también analizar si el 
Big Data es útil en todas las áreas de marketing o solo en algunas.  

Paralelamente a la investigación, se pondrá un proyecto en marcha usando 
la plataforma de Salesforce Marketing Cloud. Esta plataforma, ofrece la 
posibilidad de llevar a cabo campañas de marketing de una forma 
tradicional, usando herramientas de inteligencia artificial o hacer una 
combinación de ambas. En una primera fase, se usarán únicamente 
métodos tradicionales puesto que es necesario un periodo de recogida de 
datos para poder usar las herramientas de inteligencia artificial. 
Posteriormente, en una segunda fase, se podrá empezar a combinar 
métodos tradicionales con herramientas de inteligencia artificial o solo usar 
inteligencia artificial. El objetivo del proyecto será por tanto comprobar de 
una forma práctica los resultados de la investigación, midiendo en qué áreas 
es vital usar estas herramientas de inteligencia artificial y en cuales es 
preferible que un experto sea quien tome las decisiones. 
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1.4 Estructura del trabajo 
 

El trabajo estará estructurado en varias partes. En primer lugar, se hará 
un análisis tanto de marketing como de Big data por separado para poder 
entender bien qué es cada cosa, cuáles son las diferentes áreas que 
componen el marketing, qué abarca el Big data y cómo podría beneficiarse 
de él las empresas.  

Posteriormente, se relacionarán ambos conceptos para ver qué 
herramientas de inteligencia artificial pueden resultan útiles en cada área 
de marketing y cuáles son los inconvenientes de usarlas. Además, se 
analizarán algunas de las herramientas de inteligencia artificial disponibles 
en el mercado. 

Por último, se analizarán los resultados obtenidos con el proyecto práctico, 
empezando con las actividades realizadas, los problemas que han surgido, 
y cómo se han utilizado las herramientas de inteligencia artificial. Por 
último, habrá un capítulo de conclusiones, donde el objetivo será exponer 
en qué áreas de marketing el Big data es relevante. 
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2 Marketing 
 

2.1 ¿Qué es el marketing? 
 

Según la Asociación Americana de Marketing, el Marketing es la actividad, 
conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e 
intercambiar oferta que tienen un valor para clientes, socios y la sociedad en 
general [1]. 

Sin embargo, muchas veces se puede pensar en marketing de distintas maneras. 
Esto se debe a que podemos encontrar diversas áreas de marketing que variarán 
en función de los objetivos y las tareas que se lleven a cabo. Para que una 
organización tenga éxito es necesario que lleve a cabo tareas de marketing en 
todas estas áreas [2]. A continuación, se hará un breve análisis de los distintos 
tipos de marketing. 

 

2.2 Áreas de Marketing 
 

2.2.1 Marketing Estratégico 
 

Esta área de marketing hace referencia al análisis de datos obtenidos para poder 
tomar decisiones de negocio. Esto hace referencia no solo a las herramientas de 
análisis si no también previsiones de ventas, modelos de comportamiento, 
análisis de mercados, etc. 

Esta área de marketing es la encargada de analizar y comprender al mercado. 
Buscar oportunidad a partir de estos estudios y diseñar una estrategia con la 
que poder cubrir estas necesidades y oportunidades. 

En este punto, es importante saber diferenciar entre necesidad, deseo y 
demanda. En primer lugar, las necesidades son cosas inherentes al ser humano, 
no es algo que el marketing pueda crear. Un ejemplo de estas necesidades son 
la ropa o la comida. Por otro lado, encontramos los deseos. Aquí es donde el 
marketing juega un papel relevante. El marketing puede hacer desear a los 
individuos ciertos productos o servicios y el marketing estratégico debe 
encargarse de llegar a los consumidores y convencerles de que compren el 
producto o servicio promocionado. 

Es importante destacar que se pueden encontrar varios tipos de consumidores 
o potenciales consumidores. Aquellos que conocen la necesidad que quieren 
cubrir, aquellos que saben que tienen una necesidad, pero no saben cómo 
cubrirla y aquello que ni siquiera saben que tienen una necesidad. A 
continuación, se muestra un ejemplo de estos tipos de consumidores. 

Sea una empresa que vende lentillas. Su público objetivo podrían ser todas 
aquellas personas jóvenes que quieran hacer un cambio de imagen. Aquí 
podríamos encontrar a los tres grupos mencionados anteriormente. Aquellas 
personas que ya saben que quieren cambiar las gafas por lentillas, aquellas 
personas que quieren hacer un cambio de imagen, pero no saben qué hacer y 
aquellas que no tiene pensado hacer un cambio de imagen, pero estarían 
dispuestas a hacerlo. 
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Es trabajo del marketing estratégico es detectar a estos clientes potenciales y 
tratar de llegar a ellos de la forma más adecuada posible para conseguir que 
sean consumidores de la marca. 

Dentro del marketing estratégico es importante hablar de un concepto cada vez 
más relevante y es “Customer Experience” o la experiencia del cliente. 

Cuando se habla de la experiencia del cliente, se hace referencia a toda la 
interacción que tienen los clientes con la marca. Esto incluye no es solo el 
proceso de compra si no todas las posibles interacciones desde que el potencial 
cliente descubre la marca hasta el proceso de fidelización. 

Un gran ejemplo de experiencia de cliente es “Starbucks”, que no solo se 
preocupa de vender un buen café, sino que también busca que todo el tiempo 
que se pase en alguno de sus establecimientos sea memorable. Sus empleados, 
aparte de recibir formación sobre cómo elaborar los productos, también la 
reciben sobre cómo tratar a los clientes. Starbucks utiliza distintos métodos 
para conseguir esta experiencia memorable desde crear un buen ambiente en 
el que consumir los productos hasta personalizar los vasos con el nombre de 
cada cliente [3]. 

Un punto importante a la hora de hablar de la experiencia del cliente son los 
puntos de contacto o “touchpoints”. Este término hace referencia a todos los 
posibles puntos en los que un cliente puede interactuar con la marca. Es trabajo 
del marketing estratégico definir estos puntos de contacto y decidir el camino 
que se desea que los clientes recorran a la hora de interactuar con la marca. Es 
importante comentar que estos caminos, aunque tengan unas directrices 
comunes no tienen que ser iguales para todos los consumidores, estos pueden 
tener diversas ramificaciones y puede que no todos los clientes interactúen en 
los mismos puntos. Sin embargo, es importante que, aunque no todos 
interactúen de la misma forma si se guie a los clientes por este camino para que 
cumplan los objetivos que la empresa haya marcado. 

Imagen 2.2.1 Viaje del cliente. Fuente: Antevenio 

 

En esta imagen se puede ver el diseño de un viaje del cliente compuesto por 
varias fases: Descubrimiento, Consideración, Compra, Retención y 
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Recomendación. Así mismo, cada fase del camino tiene una serie de puntos de 
contactos para poder guiar al cliente o potencial cliente a través de las diferentes 
fases. Es importante destacar que no todos los caminos deben tener las mismas 
fases o pueden incluso ser estar compuestas de una única fase. Así mismo se 
puede ver que el cliente ficticio no ha interactuado en todos los puntos de 
contacto establecidos. El objetivo es que el cliente avance por todas las fases y 
en este ejemplo que, tras realizar la compra, se fidelice y recomiende el producto 
a otra persona.   

En resumen, como su propio nombre indica, el marketing estratégico se 
encargará de definir la estrategia a largo plazo para llegar a los clientes y 
potenciales clientes y respaldará las decisiones con análisis, estudios, 
simulaciones, etc. 

 

2.2.2 Marketing Operativo 
 

El marketing operativo se encarga de llegar a los posibles consumidores en el 
corto y medio plazo. Esta área se encargará de elaborar los diferentes planes de 
marketing, la organización que se va a llevar y cómo se van a ejecutar estas 
tareas. Por último, también se encargará de elaborar controles sobre las 
acciones ejecutadas para comprobar que se están llevando a cabo de la manera 
esperada. Ahora se detallarán cada una de las tareas. 

En primer lugar, el plan de marketing es la fase en la que se establecerá la 
estrategia, a corto y medio plazo, que se pretende llevar a cabo. Es decir, una 
vez se hayan hecho los correspondientes análisis y estudios de mercado, y se 
haya detallado la estrategia a largo plazo, se podrá empezar a definir cuáles van 
a ser las actividades que se llevarán a cabo en el corto plazo. En esta fase se 
usarán distintas herramientas para elaborar este plan como las 4 P de 
marketing mix.  

El marketing mix es un análisis de estrategia de los aspectos internos de la 
empresa. Las siglas hacen referencia a Precio, Producto, Distribución y 
Promoción, (Price, Product, Production y Promotion en inglés). Analizando estas 
variables es posible elaborar una estrategia que se adecue a las necesidades de 
la empresa y debe existir cierta coherencia entra ellas para lograr los objetivos. 
[4] 

Ahora analizaremos brevemente cada una de estas variables. 

En cuanto al producto, es el principal pilar sobre el que se construye la empresa. 
A la hora de escoger y diseñar el producto es importante tener claro qué 
necesidades satisface el producto, cuáles serán las características y los 
beneficios que aportan.  

A la hora de establecer un precio para el producto no solo hay que fijarse en el 
coste de producirlo más el beneficio que se busca obtener, hay que realizar una 
serie de estudios de mercados para conocer cuánto espera pagar un posible 
consumidor por un producto de ese tipo, qué precio tiene la competencia y qué 
beneficios aporta este producto frente a otros similares. Todo esto hace que la 
tarea de encontrar el precio óptimo para un producto pueda llegar a ser muy 
laboriosa. 

Analizando ahora la distribución del producto, esta también es una variable 
crucial ya que afectará directamente sobre el precio y también puede influenciar 
el producto. Se debe considerar cuál va a ser el mercado principal, cómo se va 
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a almacenar y transportar, cuánto tiempo va a suponer el envío y cuál va a ser 
su coste. También es importante definir cuáles serán los canales de venta (venta 
directa, distribuidores, tiendas físicas, online, etc.) 

Por último, la promoción, hace referencia a los medios por lo que se va a dar a 
conocer el producto o servicio. En este caso hay que tener en cuenta cuál es el 
principal mensaje que se quiere transmitir, cuál va a ser el público objetivo y 
cómo se puede destacar sobre la competencia [5].  

Analizando y definiendo cada una de estas variables, es posible diseñar una 
estrategia adecuada para la empresa. A parte de este análisis, también es 
posible llevar a cabo muchos otros estudios como, su propia variante, las 7 P 
de marketing mix, la matriz de Ansoff o las 5 fuerzas de Porter. En función de 
los resultados que se esperen obtener se usará uno u otro estudio. 

 

2.2.3 Marketing Digital 
 

El marketing digital hace referencia a todas las acciones publicitarias o 
comerciales que tienen lugar en medios digitales. Durante muchos años, las 
campañas de marketing tenían lugar en medios tradicionales como televisiones, 
anuncios en la radio o impresos. Sin embargo, en los últimos años, desde que 
Tim Berners-Lee propuso por primera vez el contenido web a finales de la década 
de 1980, se han producido grandes cambios en las comunicaciones de 
marketing. 

Los equivalentes digitales a esos medios tradicionales, conocidos como canales 
de medios digitales, son componentes vitales a la hora de llevar a cabo 
campañas de marketing hoy en día. Estos medios digitales incluyen anuncios 
en páginas web como los anuncios de Google (Google Ads) o emails con las 
novedades de la marca [6].  

En el desarrollo del marketing digital, podemos encontrar varias fases. En 
primer lugar, en su fase inicial, encontramos lo conocido como web 1.0, en este 
momento el marketing digital se limitaba a páginas web y por tanto era posible 
visualizar el contenido en estas páginas en lugar de en televisiones, medios en 
papel, radio, etc. Sin embargo, la comunicación era unidireccional, es decir, no 
era posible la comunicación con los clientes, estos eran únicamente, receptores 
de la publicidad. 

Unos años después, nació la web 2.0 y vino acompañado de nuevas 
herramientas para la comunicación digital. A partir de este momento, gracias a 
las redes sociales, se hizo posible que los usuarios compartieran la información 
que recibían, y las marcas podían obtener retroalimentación de su público. La 
relación se convirtió por tanto en bidireccional. 

Por último, nació la web 3.0, este nuevo formato web abre las puertas a muchas 
otras herramientas que se pueden usar al utilizar en marketing. Como se 
discutirá en el capítulo 3, el marketing digital permite el uso de herramientas 
de inteligencia artificial para impulsar las campañas [7]. 

 

 

2.2.4 Neuromarketing 
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El neuromarketing es el campo que une el estudio del comportamiento del 
consumidor con la neurociencia. Surgió por primera vez en 2002, aunque en 
esa fase inicial sufrió cierta controversia. Este campo está ganando rápidamente 
credibilidad y adopción entre los profesionales de la publicidad y el marketing. 

La inversión anual en campañas de marketing es de 400 mil millones de dólares. 
Sin embargo, los métodos convencionales para probar y predecir la efectividad 
de las campañas de marketing se basan en estudios de mercados en los que 
preguntan a los consumidores cómo se sienten al estar expuestos a un anuncio 
en concreto. 

El objetivo de este tipo de técnicas es que las campañas de marketing sean lo 
más eficaces posibles. Se trata de conocer cuáles son los estímulos a los que los 
consumidores son más receptivos, cuales causan mayor impacto y cuáles no les 
afectan en absoluto. Como se menciona en el párrafo anterior, estos métodos 
incluyen preguntar a los consumidores cómo les afecta y estos al fin y al cabo 
son métodos poco fiables. 

Esto ha supuesto que durante muchos años las predicciones hayan fallado, así 
como las campañas de marketing. El neuromarketing ofrece métodos de 
vanguardia para estudiar directamente cómo reacciona el cerebro de los 
consumidores al exponerse a los diferentes anuncios. Con este tipo de métodos, 
no es necesaria una participación directa de los consumidores y no serán ellos 
los que tengan que expresar cómo les afectan dichos anuncios. 

La combinación de neuro y marketing supone la unión de dos campos muy 
relevantes como puede ser la neurociencia y el marketing. El término 
neuromarketing no se puede atribuir a un individuo en particular, ya que 
comenzó a aparecer de manera algo orgánica alrededor de 2002. En ese 
momento, algunas empresas estadounidenses como Brighthouse y SalesBrain 
se convirtieron en las primeras en ofrecer servicios de consultoría e 
investigación de neuromarketing que abogan por el uso de tecnología y 
conocimiento provenientes del campo de la neurociencia cognitiva. El 
neuromarketing promueve el valor de observar el comportamiento del 
consumidor desde una perspectiva cerebral. 

Durante mucho tiempo, tanto los especialistas en marketing como los 
anunciantes se han basado en formas antiguas de crear y evaluar campañas 
publicitarias efectivas. Cada año se invierten millones de dólares en el desarrollo 
de productos que nunca verán la luz del día. Innumerables campañas no logran 
atraer la atención del consumidor ni tienen un impacto exitoso en nuestros 
bancos de memoria. La neuroimagen proporciona fuertes mecanismos a través 
de los cuales podemos observar y comprender la mente de un consumidor [8]. 
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3 Big Data 
 

Big Data es un conjunto de datos masivos y complejos. El volumen de estos 
datos incluye grandes cantidades de datos de gestión, de análisis de redes 
sociales y datos en tiempo real provenientes de fuentes muy variadas como se 
analizará más adelante. El análisis de Big data es el proceso de examinar todos 
estos datos para conseguir extraer la mayor información posible de ellos.  

 

3.1 Los datos 
 

Según la Norma ISO/IEC 2382-1, un dato es la representación reinterpretable 
de información de una manera formalizada, adecuada para la comunicación, la 
interpretación o el procesamiento. 

Los datos pueden provenir de nueve fuentes principales: 

- Archivos escaneados, los cuales previamente estaban disponibles en 
papel y ahora se pueden transferir por internet en diversos formatos. 

- Documentos en diferentes formas como PDF, CSV, HTML o Word 
entre otros. 

- Archivos multimedia los cuales incluyen imágenes, vídeos o podcast. 
- Almacenamiento en diferentes formas como SQL, Hadoop o NoSQL. 
- Aplicaciones de negocio como CRMs, Google docs o diferentes portales. 
- Webs públicas de diversas áreas como de tráfico, del tiempo o 

servicios médicos. 
- Redes Sociales entre las que se incluyen páginas web privadas y el 

resto de las redes sociales conocidas. 
- Datos de registro de máquinas, en esta categoría se incluyen datos de 

registro de servidores, de procesos o localizadores. 
- Sensores, los cuales hoy en día están presentes en muchos objetos 

cotidianos [9]. 
 

Cuando se habla de datos, es importante diferenciar tres tipos de datos: datos 
estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Los datos 
estructurados tienen una longitud, formato y tamaño perfectamente definidos. 
En el caso de los datos semiestructurados no tienen una estructura tan definida 
como los anteriores, pero sí presentan una organización definida en sus 
metadatos donde están descritos los objetos que los componen y sus relaciones. 
Un ejemplo de datos semiestructurados serán los formatos HTML, XML o JSON. 
Finalmente, los datos no estructurados se caracterizan por no tener un formato 
específico, por ejemplo, un archivo de audio o video [10]. 

Como se detallará en capítulos posteriores, los diferentes tipos de datos, en 
especial los semiestructurados y los no estructurados suponen un reto a la hora 
de gestionarlos para extraer información útil de ellos. 

A principios de 2020, se estimó que el universo digital constaba de 44 zettabytes 
de datos [11] y se estima que para 2025 el volumen de datos alcanzará 175 
zettabytes [12]. 
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Imagen 3.1 Evolución del volumen de datos.  

Fuente: The Digitization of the World. From Edge to Core 

 

Sin embargo, es interesante destacar que la mayor parte de esos datos 
provienen de objetos conectados a la red a través de lo que se conoce como 
Internet de las cosas. 

 

3.2 El Internet de las cosas 
 

La llegada de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha 
supuesto un cambio radical en la vida cotidiana de las personas. El desarrollo 
del Internet de las cosas ha sido impulsado principalmente por las grandes 
empresas que han visto la posibilidad de beneficiarse de la previsión y fiabilidad 
que los datos ofrecen. Si estos datos provienen de todos o muchos de los objetos 
que las personas usan en su vida cotidiana es posible hacer un seguimiento de 
todos los movimientos, búsquedas, necesidades, acciones que las personas 
tiene y así poder plantear estrategias de negocio. Esto, ha supuesto un cambio 
estructural en muchos de los objetos cotidianos. Hoy en día es posible tener 
muchos objetos conectados a la red como interruptores, neveras, luces, etc. 

La capacidad de rastrear objetos ha permitido a las empresas volverse más 
eficientes, acelerar los procesos, reducir errores, prevenir robos e incorporar 
sistemas organizacionales complejos y flexibles. El internet de las cosas 
representa el futuro de la informática y su desarrollo depende de la innovación 
técnica y dinámica en varios campos importantes, desde los sensores 
inalámbricos hasta la nanotecnología. Van a etiquetar cada objeto para 
identificar, automatizar, monitorear y controlar. 

Hoy en día ya no solo se dispone de objetos únicos inteligentes y conectados a 
la red. Hoy en día existen casas, oficinas e incluso ciudades inteligentes. Todos 
estos edificios o ciudades cuentas con numerosos sensores conectados a red 
que envían información constantemente. Esto respalda el hecho de que el mayor 
volumen de tráfico de datos provenga de estos sensores. De hecho, se estima 
que, en los próximos años, el número de edificios y ciudades inteligentes siga 
creciendo, suponiendo esto un volumen mucho mayor de datos. 

Estos datos ofrecen amplias posibilidades, desde pequeñas empresas o usuarios 
que puedan saber si por ejemplo ha habido una brecha de seguridad en su 
hogar hasta que grandes empresas puedan utilizar estos datos para trazar sus 
estrategias. Este punto se discutirá más en profundidad en el próximo capítulo 
[13]. 
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Sin embargo, todo este volumen de datos presenta algunos problemas más aún 
si consideramos que muchos de estos datos tienen relevancia si se actúa en 
tiempo real. Por ejemplo, supongamos una ciudad provista con sensores para 
controlar el tráfico. Con estos sensores se pretende controlar el estado del tráfico 
y actuar para evitar atascos, por ejemplo, modificando el tiempo de los 
semáforos. Los datos enviados por los sensores deben recogerse y tratarse en el 
momento para poder tomar decisiones inmediatamente. Esto presenta varios 
problemas que se mencionan anteriormente. En primer lugar, el volumen de 
datos es muy grande y necesita mucha capacidad de procesamiento. En 
segundo lugar, estos datos pueden tener varias formas (estructurados, no 
estructurados o semiestructurados) y necesitan pasar un proceso de 
transformación. Por último, es necesario ser capaz de analizarlos y tomar una 
decisión en el momento, considerando muchas variables y teniendo en cuenta, 
volviendo al ejemplo de los coches, que el tráfico puede cambiar en los próximos 
minutos. En este punto es muy complicado con métodos tradicionales obtener 
un resultado eficiente es por eso por lo que la solución a estos problemas se 
encuentra en la inteligencia artificial. 

 

3.3 Inteligencia Artificial 
 

3.3.1 ¿Qué es la inteligencia artificial? 
 

La inteligencia artificial, es un término que cada vez es más relevante a nivel 
mundial y sobre el que muchos países llevan años estudiando. Es importante 
resaltar que la inteligencia artificial tiene numerosas aplicaciones y por tanto 
no siempre tiene objetivo común si no que su evolución y finalidad dependerá 
del campo en el que se esté desarrollando.  

Cuando se habla de inteligencia artificial, en muchos casos es difícil aportar 
una definición exacta, principalmente por lo que se comentaba anteriormente, 
de que la inteligencia artificial es muy diferente según a qué campo se aplique 
[14].  

Alan Turing, reconocido matemático fue uno de los primeros en tratar de definir 
este término y lo hizo en un artículo para la revista “Comuting Machinery and 
Intelligence” cuestionándose si las máquinas podían pensar para luego concluir 
que la inteligencia artificial implicaba que las máquinas pudiesen pensar y 
actuar como un ser humano [15].  

 

3.3.2 Usos y Aplicaciones 
 

Como se menciona en el apartado anterior, la inteligencia artificial se aplica a 
diferentes campos y está presente en muchos objetos cotidianos y se hace uso 
de ella diariamente. Por ejemplo, se usa en los sistemas de reconocimiento facial 
para desbloquear los smartphones o en los servidores de correo para detectar 
los correos basura [14]. 

Entre los campos donde más relevancia tiene, se puede destacar el 
procesamiento del lenguaje natural. Cada vez es más común que en las casas 
se disponga de un dispositivo inteligente como Google Home o Alexa. En este 
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caso es necesario que el dispositivo entienda y procese lo que se le dice y ejecute 
las órdenes correctamente [16]. 

Otro uso muy común es en las aplicaciones de navegación como Google Maps o 
Waze los cuales calculan en tiempo real la mejor ruta y hacen cambios, también 
en tiempo real, en caso de atascos, accidentes u obras. Además, en función de 
todas esas variables, calculan el tiempo que se tarda en llegar de un punto a 
otro [17]. 

Machine Learning o aprendizaje automático es otro de los campos que más ha 
evolucionado en los últimos años. El primer paso es entender que es el 
aprendizaje automático. En 1959, Arthur Samuel definió el aprendizaje 
automático como un "campo de estudio en el que las maquinas tienen la 
capacidad de aprender sin estar programadas explícitamente" [18] . Para decirlo 
de manera más simple, las máquinas pueden establecer patrones a partir de los 
datos proporcionados y hacer predicciones basadas en los mismos datos. Sin 
embargo, la tecnología utilizada es mucho más compleja que esto. Entre las 
décadas de 1950 y 1960, muchos científicos investigaron cómo aplicar la 
biología de la red neuronal del cerebro humano para crear las primeras 
máquinas inteligentes. La idea surgió de la creación de redes neuronales 
artificiales, un modelo informático inspirado en la forma en que las neuronas 
se transmiten información entre sí mediante una red de nodos interconectados 
[19]. 

Hoy, el aprendizaje automático se utiliza en varios sectores como en el de 
seguridad de datos para detectar archivos que puedan suponer brechas de 
seguridad o en la detección de fraudes como por ejemplo PayPal, que lo utiliza 
para hacer frente al blanqueo de dinero. 

Otro uso muy destacado e interesante y sobre el que versará el siguiente 
capítulo es en el uso empresarial. A modo de introducción, los sistemas 
inteligentes pueden ser usados por empresas para hacer predicciones y tomar 
decisiones de negocio, analizar datos y poder optimizar algunos procesos de 
negocio. Sin embargo, como se menciona al inicio, este tema se tratará con 
mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

 

3.3.3 Inteligencia Artificial para el procesamiento de datos 
 

Como se menciona en el apartado 2.2.2, es un reto gestionar todo el volumen 
de información que se genera. Con gestionar se entiende recoger la información, 
procesarla, almacenarla y poder tomar decisiones en base a esa información en 
muchos casos en tiempo real. Para ello la solución más efectiva es utilizar 
inteligencia artificial.  

El procesamiento de grandes volúmenes de datos incluye todos los campos 
mencionados en el apartado anterior como, procesamiento de lenguaje natural, 
reconocimiento de voz o análisis de datos en tiempo real del Internet de las cosas. 

Recientemente, las tecnologías de procesamiento de grandes volúmenes de 
datos impulsados por inteligencia artificial (IA) basadas en el reconocimiento de 
patrones y el aprendizaje automático se aplican de manera intensiva para tratar 
los datos heterogéneos a gran escala. Sin embargo, aún existen desafíos en el 
desarrollo del procesamiento de estos datos.  
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En el procesamiento de imágenes, cada vez se transmiten y recopilan más bases 
de datos y flujos de datos. Uno de los mayores desafíos en el análisis masivo de 
datos de imagen / video es desarrollar métodos energéticamente eficientes y en 
tiempo real para extraer información útil de todos los datos que se generan en 
tiempo real. 

En el procesamiento de lenguaje natural, el conocimiento es una parte esencial 
de la inteligencia artificial. Muchas tareas de procesamiento de lenguaje natural, 
como la búsqueda de opiniones, el sistema de respuesta a preguntas y el 
sistema de diálogo, necesitan Big Data para obtener más conocimiento y 
mejorar el rendimiento del sistema.  

Cómo utilizar eficazmente el enorme conocimiento existente en los sistemas de 
procesamiento de lenguaje natural sigue siendo un tema de investigación en 
evolución [20]. 

Para poder procesar los datos existen diversos pasos. En primer lugar, se deben 
recopilar los datos que se quieren utilizar de las diversas fuentes disponibles. 
Luego pasan por una fase de preprocesamiento en la que los datos se obtendrán 
en un formato que el algoritmo de procesamiento entenderá para poder borrar 
los datos que sobren. En tercer lugar, se transformarán los datos, para esto se 
usará un algoritmo específico que lleve a cabo esta tarea. Este algoritmo variará 
en función de los datos con los que se trabaje y del objetivo que se tengan. 
Posteriormente, con los datos ya transformados, se obtendrán los datos los 
cuales, según se requiera pueden visualizarse diferentes maneras, en forma de 
tabla, gráfico, video, etc. El último paso es el almacenamiento de los datos, todos 
estos datos se deben poder almacenar para poder consultarlos o utilizarlos en 
futuro. Nótese que los últimos se pueden intercambiar y obtener resultados 
después de almacenarlos  [21]. 

 

3.4 Big Data en la empresa 
 

Tal y como se habla en apartado anterior, una de las áreas de aplicación del Big 
Data es la empresa.  

Los datos cada vez tienen más importancia en el mundo empresarial y de hecho 
existen numerosos agentes implicados en la gestión de estos. Se pueden 
encontrar empresas generadoras de datos, las cuales hacen referencia a todas 
las empres que generen datos. La cantidad generada por una empresa puede 
no ser muy grande y por eso puede necesitar importar datos de otras fuentes 
para completar los suyos. 

Las empresas tecnológicas, ponen al alcance de muchas empresas la posibilidad 
de tratar los datos para poder obtener información de ellos. Antiguamente, 
únicamente las empresas grandes tenían acceso a este tipo de herramientas 
puesto que eran las únicas que podían permitirse invertir en ellas. Hoy en día y 
con el auge que tienen este tipo de herramientas, cada vez hay más y al alcance 
de todo tipo de empresas. 

Las compañías de servicios analíticos ofrecen la posibilidad de analizar todo el 
volumen de datos a los que las empresas tiene acceso y elaborar informes, 
patrones, etc. para poder ser utilizados después.  

También existen compañías de servicios reguladores encargadas de asegurar 
que la distribución de bienes sea equitativa, que haya transparencia, se 
cumplan las leyes de protección de datos, etc. 
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Por último, las entidades del ámbito académico, las cuales se encargan del 
estudio y desarrollo de diferentes técnicas de investigación. 

Según un informe elaborado por Minsait (Indra), solo el 30% de las empresas 
españolas, tienen implantada alguna tecnología de Big Data. Por otro lado, solo 
el 17% afirma tener suficientes especialistas dedicados al análisis de datos. Esto 
demuestra que, aunque las empresas españolas están evolucionando hacia una 
economía basada en datos.  

A continuación, se muestra el gráfico que detalla el resultado del informe.  

Imagen 3.4 Adopción de una economía basada en datos por sectores 

Fuente: Minsait (Indra) 

 

En este gráfico se puede ver la adopción de una economía basada en datos por 
sectores. Es importante resaltar que los sectores más avanzados son la Banca 
y las Telecomunicaciones. 

Este mismo informe, también resalta que solo un 46% de las empresas tienen 
una visión clara de lo que supone utilizar los datos como fuente de negocio. Un 
54% de las empresas, no tiene si quiere un programa definido para transitar de 
hacia un modelo de organización basado en los datos, por lo que dificulta su 
evolución en esta área.  

También menciona que no muchas empresas tienen en cuenta que el ciclo de 
vida de los datos y que solo un 19% tiene una visión para aplicar la analítica, 
más allá del provecho que pueda sacar operativamente a los datos [22]. 
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4 Big Data en el Marketing 
 

En este apartado se analizará la relación entre estos dos conceptos. También se 
hará un análisis sobre en qué áreas del marketing es relevante usar 
herramientas de Big Data y para qué tareas específicas se puede utilizar. 

Tal y como se comenta en el apartado anterior, el Big Data tiene una gran 
relevancia en el mundo empresarial y el sector del Marketing no se queda atrás. 
En primer lugar, analizaremos las tareas específicas para las que el Big Data 
puede resultar de utilidad dentro del Marketing. 

 

4.1 Casos de Uso 
 

 Elaborar estrategias de marketing personalizado: Con herramientas 
de Big Data, es posible recopilar todo tipo de información sobre los 
clientes y analizarla para poder extraer información útil y valiosa. Con 
esta información, es posible conocer mejor a los clientes y personalizar 
la comunicación con ellos en función de sus gustos. 
 

 Tener visiones de negocio más precisas: Sin usar herramientas de Big 
Data, la tarea de analizar datos para trazar un plan de negocio recae 
sobre las personas. Esto implica una limitación bastante grande en 
comparación con las herramientas de Big Data. Adicionalmente, los 
datos se encontraban divididos para poder analizarlos mejor suponiendo 
esto que muchos casos se tuviesen que quedar fuera del análisis algunos 
datos.  
Con las nuevas herramientas de Big Data, es posible elaborar una única 
estructura de datos y analizarlos todos sin dejar nada fuera. Esto implica 
que la visión que se tenga sobre la situación de la empresa y del mercado 
sea más acertada y que por tanto las decisiones se puedan tomar de 
mejor manera.  
 

 Segmentación de clientes: Como se comenta en el primer apartado, 
gracias a las herramientas de Big Data es posible recopilar mucha más 
información relevante sobre los clientes. Conociendo esta información es 
posible establecer patrones que ayuden a clasificar a estos clientes según 
diferentes cosas como comportamiento de compra, de consumo y de 
interacción con la marca. 
Con métodos tradicionales, el acceso a esta información y la capacidad 
de análisis es limitada por lo que los segmentos pueden ser menos 
precisos. Además, es posible que se cometan errores a la hora de 
segmentar.  
Con las nuevas herramientas, es posible elaborar patrones más precisos 
y en función de características más variadas. 
 

 Detectar oportunidades de negocio: Gracias a toda la información 
recopilada y el conocimiento más profundo de los clientes, es posible 
encontrar nuevas oportunidades de negocio al conocer por ejemplo los 
productos más visitados o en función de los otros productos que un 
cliente haya comprado. Esto unido a la posibilidad de personalizar el 
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marketing permite no solo conocer el producto que podría interesarle a 
cierto cliente si no llegar a él de manera individual. 

 

 Tomar decisiones en tiempo real: Una de las ventajas del Big Data 
frente a métodos tradicionales es que el análisis se hace en un tiempo 
muy reducido. Esto supone que, si se recopilan y analizan datos en 
tiempo real, sería posible tomar decisiones en tiempo real y que, por tanto, 
esas decisiones tengan un mayor impacto. 
 

 Detectar y evitar la pérdida de clientes: Como parte de la información 
recopilada, es posible detectar en qué momento un cliente abandona el 
proceso de compra, y en qué cambia la trayectoria frente a uno que la 
completa. Con esta información es posible mejorar el journey del cliente 
para que termine la compra. 
 

 Seguimiento de tendencias del mercado: Con los datos recogidos es 
posible detectar tendencias en el mercado. Qué productos son más 
llamativos y cuál es la percepción que se tiene sobre la marca. 
 

 Cuantificar riesgos: Los riesgos asociados a una empresa pueden ser 
muy variados, es por eso por lo que recogiendo todo tipo de información 
es posible detectar los puntos en los que más riesgos puedan existir y 
actuar en consecuencia para mitigarlos lo antes posible. 
 

 Automatización de otros procesos: Con la información recopilada y las 
tecnologías de Big Data, es posible automatizar otros procesos. Por 
ejemplo, dentro de atención al cliente. Se puede implementar un chatbot, 
que aconseje, informe e incentive a los clientes a finalizar sus compras. 

 

4.2 Desventajas 
 

Aunque el uso de herramientas de Big Data en el marketing y en la empresa 
presenta numerosas ventajas y mejoras frente a métodos tradicionales, también 
se pueden encontrar algunas dificultades a la hora de utilizarlas. 

 

 Necesidad de talento: En muchos casos para poder llevar a cabo 
proyectos con Big Data, es necesario contar con expertos. Estos 
profesionales están muy cotizados debido a su escasez, lo que puede 
llevar al fracaso de algunos proyectos antes de que comiencen. 
 

 Calidad de los datos: Antes de poder llevar a cabo un análisis con los 
datos, es necesario asegurar que estos son precisos y de calidad, que la 
fuente es fiable y que esos datos pueden aportar algún valor. Esta tarea 
en algunos casos puede ser lenta y por tanto es posible perder algunas 
oportunidades o no sacar el máximo beneficio a estas tecnologías. 
 

 Cambio cultural: En muchos casos existe desconfianza por el uso de 
estas herramientas, lo que provoca que no se quieran llevar a cabo 
proyectos usando este tipo de tecnología o que no se confíe en los 
resultados. 
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 Regulaciones: En los últimos años, con el auge del uso de datos, cada 

vez existen más regulaciones a la hora de gestionar los datos. Esto hace 
que las empresas deban extremar la precaución para no incumplir 
ninguna de las regulaciones gubernamentales.  
 

 Riesgos de ciberseguridad: Todo el almacenamiento de información 
hace que las empresas sean un blanco atractivo para ciberdelincuentes. 
Para las empresas esto supone una inversión en medidas de seguridad 
además de las consecuencias que podría suponer una brecha de 
seguridad y que los datos se filtrasen. 
 

 Cambio rápido: Las herramientas tecnológicas están en continua 
evolución. Esto implica que una herramienta puede ser la mejor del 
mercado en un momento y un año después ser superada por la 
competencia. Esto hace que las empresas puedan dudar en invertir en 
alguna herramienta por miedo a perder la inversión. 
 

 Necesidad de hardware: En algunos casos, las empresas pueden 
necesitar hardware adicional para poner en marcha los proyectos. Lo que 
supone una inversión considerablemente más grande. 
 

 Coste: Junto con el hardware mencionado anteriormente, las licencias 
de las herramientas de Big Data suelen ser costosas, por lo que la 
inversión que tienen que realizar las empresas es bastante grande. Si eso 
se suma a la necesidad de expertos, muchas empresas pueden no tener 
suficiente capital para llevar a cabo proyectos con Big Data. 
 

 Integración con sistemas heredados: En muchos casos, la migración 
del modelo tradicional a uno orientado a datos y el volcado de todos los 
datos recopilados por la empresa a lo largo de los años a la nueva 
infraestructura, puede ser muy costosa por lo que pude desanimar a las 
empresas a cambiar su modelo. [23] 
 
 

4.3 Áreas de aplicación 
 

Como se puede entrever por los casos de uso del Big Data podemos aplicar este 
tipo de herramientas en dos áreas de marketing principalmente. En el 
Marketing Estratégico (Apartado 2.1.2.1) y Marketing Operativo (Apartado 
2.1.2.2). 

 

4.3.1 Big Data en el Marketing Estratégico 
 

Dentro del marketing estratégico, podemos destacar todos aquellos casos de uso 
que consisten en un análisis de datos para poder trazar una estrategia. Entre 
estos, se destaca evaluar los posibles puntos de riesgos, solventarlos y trazar 
una estrategia para evitar posibles riesgos. 

También cabe mencionar el detectar aquellos clientes que se puedan perder. 
Gracias al Big Data se pueden encontrar los puntos en los que se pierden más 
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clientes y trazar una estrategia para o bien tratar de no perderlos o recuperar a 
los ya perdidos. 

Por otro lado, el detectar oportunidades de negocio con Big Data, entraría dentro 
del ámbito de Marketing Estratégico. Analizar los datos para encontrar esas 
oportunidades y diseñar la manera de conseguirlo. Esto iría unido a la 
posibilidad de hacer un seguimiento de las tendencias del mercado. Conociendo 
que opiniones se tiene sobre la marca, y el estado de la competencia, se puede 
diseñar una estrategia para imponerse sobre los competidores. 

 

4.3.2 Big Data en el Marketing Operativo 
 

Por su parte, las herramientas de Big Data también tienen mucha relevancia 
dentro del marketing operativo. En este caso se centraría en las decisiones del 
corto plazo. 

Entre los casos de uso en lo que sería relevante encontramos la segmentación 
de clientes. Estas decisiones se basan en el corto plazo puesto que un suscriptor 
puede cambiar mucho en unos pocos años. Por tanto, es interesante para la 
marca poder segmentar a los clientes para cada momento en el tiempo. 

Igual que ocurre en el caso anterior, utilizar herramientas para personalizar el 
contenido de los clientes es sumamente beneficioso y pertenecería al área del 
marketing operativo, puesto que se va a querer personalizar también en cada 
momento del día. 

También se puede destacar la toma de decisiones en tiempo real, esto 
claramente pertenece al área de marketing operativo y puede aportar muchos 
beneficios. 

El cuarto capítulo dedicado a un proyecto práctico se ha hecho utilizando una 
herramienta de inteligencia artificial en el área de marketing operativo. Por lo 
que se podrá ver con más detalle casos de uso reales sobre la aplicación de este 
tipo de herramientas sobre esta área. 

 

4.4 Herramientas en el mercado 
 

En el mercado se encuentran disponibles numerosas herramientas que facilitan 
el trabajo del análisis de grandes volúmenes de datos. Algunas necesitan 
expertos para utilizarlas y otras están más destinadas al público en general. 

Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de los softwares están enfocados a 
un análisis estratégico antes que operativo. Las tareas de marketing operativo 
quedan a disposición de los usuarios una vez los informes han sido creados. 

Según a qué momento del proceso de gestión de datos se busque una 
herramienta, existen diferentes tipos. A continuación, se muestras algunos de 
los softwares disponibles en el mercado. 

 

 Extracción de datos 
 

o Octoparse: Se trata de una herramienta destinada a la extracción 
de datos masivos de sitios web. No es necesario saber programar 
para poder utilizarla, aunque sí es recomendable puesto que 
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aumenta las funcionalidades disponibles. Es posible extraer datos 
de forma automática y guardarlos como datos estructurados 
limpios en diferentes formatos [24]. 
 

o Import.io: Es una herramienta creada para transformar los datos 
que se extraigan de forma semiestructurada en datos 
estructurados. La herramienta ofrece la posibilidad de recuperar 
los datos en tiempo real para y transformarlos y poder darles uso 
en el menos tiempo posible [25]. 
 

 Código abierto 
 

o Pentaho: Se trata de una plataforma de Business Inteligence 
centrada en procesos que incluye minería de datos, ETL, 
generación de informes, etc. Dentro del software de Pentaho es 
posible encontrar muchos productos orientados a diferentes 
tareas [26]. 
 

o Weka: Es un software para el aprendizaje automático y la minería 
de datos. Cuenta con una serie de algoritmos para hacer análisis 
de datos y modelado predictivo. Además, también se puede usar 
como herramienta para visualizar datos y ofrece una interfaz 
unificada de las herramientas para mejor la experiencia de 
visualización [27]. 
  

o Knime: Es una plataforma dedicada al análisis y desarrollo de 
modelos de datos. Permite manipular datos, analizarlos y realizar 
flujos de trabajo. Esta construida sobre Eclipse y permite 
integrarla con Weka, Python y R [28]. 
 

o R: Es una herramienta destinada al manejo de datos, permite 
visualizarlos, hacer análisis estadísticos, crear tableros para 
visualizar todos los datos en conjunto y crear informes 
automáticos. Hay que tener en cuenta que es necesario contar con 
un experto para poder llevar a cabo todas las tareas [29]. 
 

 Visualización de datos 
 

o Power BI: Es la herramienta de Microsoft enfocada al análisis de 
datos. Esta engloba una serie de aplicaciones basadas en la nube 
que permite recopilar, gestionar y analizar datos de numerosas 
fuentes. Power BI recoge los datos, los procesa y transforma en 
información útil para que las empresas puedan utilizarlos. Utiliza 
gráficos y tablas para que sea más fácil de interpretar [30]. 
  

o Tableau: Es una herramienta de visualización de datos que 
simplifica los datos sin transformar en un formato que pueda ser 
interpretado. Para ellos cuenta con una serie de herramientas 
enfocadas a diferentes ámbitos del análisis [31]. 
 

o SPSS: Es la herramienta de IBM destinada al análisis de datos. Se 
utiliza para capturar datos, analizarlos y crear gráficos y tablas. 
Con ella se pueden realizar funciones estadísticas, crear modelos 
predictivos, analizar textos o diseñar la visualización [32]. 
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En general, estas y muchas más conforman las herramientas de Big Data 
disponibles en el mercado. Muchas son muy parecidas pero todas cuentas con 
algunos puntos fuertes y otros débiles. Cual es mejor dependerán de los 
requisitos y necesidades de las empresas en cada momento. 

Además, hay otras plataformas que, aunque no estén puramente dedicadas al 
análisis de datos y Big Data sí cuentas con algunas herramientas de este tipo. 
Este es el caso de Salesforce, un software que en sus orígenes era un CRM pero 
que con el paso de los años ha ido evolucionando y abarca muchas más cosas. 
En concreto cuenta con una herramienta llama “Einstein” que utiliza 
inteligencia artificial para procesar datos y realizar diferentes tareas. 

El siguiente capítulo, abarca un proyecto realizado con esta herramienta. En 
ese capítulo se detallan algunas de sus funcionalidades y se muestran casos de 
uso reales. 
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5 Demo 
 

5.1 Planteamiento inicial 
 

Este proyecto práctico se va a realizar en la plataforma de Marketing Cloud de 
Salesforce. La “cuenta” a utilizar es un entorno de prueba cedido por la empresa 
Capgemini para poder realizar el proyecto. 

El proyecto tiene varios objetivos generales. En primer lugar, estructurar un 
plan de marketing para que, en los meses que dure el proyecto se envíen una 
serie de comunicaciones a suscriptores. Mediante esas comunicaciones se van 
a recoger datos de su comportamiento para luego poder utilizar las 
herramientas de inteligencia artificial (Einstein) integrada en la plataforma.  

Con esto se pretende comprobar la utilidad de la inteligencia artificial en las 
campañas de marketing y poner en marcha un plan de marketing que utilice 
estas herramientas.  

 

5.2 Salesforce y el entorno de Marketing Cloud 
 

Salesforce en un software de gestión de clientes (CRM) el cual está organizado 
en diferentes nubes según el ámbito de gestión de los clientes. Se encuentran 
nubes de “Sales”, “Service”, “Commerce”, “Marketing”, etc. 

La plataforma de Marketing Cloud está organizada en una serie de herramientas 
conocidas con “Studios” y “Builders”. Los “Studios” hacen referencia a los 
canales por los que es posible comunicarse con los clientes y los “Builders” las 
herramientas de gestión de los canales y de la plataforma. 

Dentro de los canales se encuentran aquellos que son propios de las marcas: 
Email, Móvil y Web. Y otros canales como redes sociales. En las herramientas 
de gestión, se componen por aquellas destinadas a la gestión de suscriptores, 
contenidos o informes. 

Por otra parte, la plataforma de Marketing Cloud ofrece herramientas para crear 
viajes de cliente (journeys) y automatizar muchos procesos como la gestión de 
datos, envío de comunicaciones o generación de informes. 

Por último, se ofrece la funcionalidad de inteligencia artificial conocida como 
Einstein que, aunque se detallara más adelante permite recoger datos, 
analizarlos y hacer predicciones en base a esos datos. 

Para este proyecto no se han usado varias de las herramientas disponibles. Se 
ha usado las herramientas de creación de viajes (Journey Builder), la de 
creación de contenido “Content Builder”, la de gestión de suscriptores “Contact 
Builder”. Así mismo, en todo momento se ha usado la herramienta de “Email 
Studio” y “Web Studio”, sin embargo, los Builders se encuentran integrados con 
los Studios por lo que, aunque no se acceda directamente al Studio 
correspondiente se está accediendo de forma indirecta. 
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5.3 Einstein de Marketing Cloud 
 

El 76% de los consumidores esperan que las empresas entiendan y cumplan 
con sus necesidades y expectativas [33]. Bajo este pretexto, Einstein, la 
herramienta de Inteligencia Artificial de Marketing Cloud, pone a disposición de 
los desarrolladores una serie de funcionalidades para que puedan personalizar 
la experiencia de los consumidores, llegar a ellos de una forma optimizada y 
mejorar el rendimiento de sus campañas de marketing. 

Estas funcionalidades se encuentras agrupadas en función de qué Studios y 
Builders se puede utilizar. Aunque en este capítulo se va a explicar cada una 
de ellas, por limitaciones de la plataforma no ha sido posible utilizar todas en el 
proyecto. 

A continuación, se explicarán las diferentes funcionalidades. 

Send Time Optimization (STO): Esta funcionalidad, se encuentra dentro de 
Journey Builder y permite enviar una comunicación en el momento en que 
mayor impacto vaya a causar al suscriptor. Esta actividad se incluye dentro del 
journey y en un rango de tiempo de entre 2 y 168 horas enviará de forma 
individualizada la comunicación a cada suscriptor en el mejor momento. El 
rango de horas en el que enviar la comunicación se puede personalizar. 

 

Einstein Recommendations: Esta funcionalidad se encuentra dentro de 
Content Builder. Con Einstein se recogerá de manera individualizada el 
comportamiento de los suscriptores. A la hora de configurar los correos 
electrónicos es posible hacerlo con esta actividad de manera que, con la 
información recogida, podrá predecir cuál es el mejor producto o contenido para 
cada suscriptor. 

 

Einstein Engagement Scoring: Con esta funcionalidad es posible predecir cual 
va a ser el comportamiento que van a tener los suscriptores con las 
comunicaciones y así segmentarlos para personalizar el contenido. Existen 
varias formas de segmentar a los suscriptores. 

 
-  
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     Imagen 5.3.1 Configuración de Engagement Split 

 

En primer lugar, se puede segmentar en función del rol que Einstein asigna a 
los suscriptores en base a su comportamiento. Ese comportamiento se mide en 
función de la tasa de aperturas y de clicks. Estos pueden ser: Incondicionales, 
Compradores curiosos, Suscriptores selectivos o Recuperaciones/Latentes. 

- Los suscriptores incondicionales son aquellos que tienen una tasa alta 
de apertura y de clicks  

- Los suscriptores curiosos son aquellos que tienen una alta tasa de 
apertura, pero baja de clicks. 

- Los suscriptores selectivos son aquellos que la tasa de apertura es baja 
pero la de clicks es alta. 

- Los suscriptores latentes son aquellos cuya tasa de apertura de y clicks 
es baja. 

Una vez teniendo agrupados a los suscriptores es posible enviar distintos tipos 
de comunicaciones a cada grupo. Por ejemplo, aquellos con una tasa de 
apertura baja, sería conveniente tratar poner un encabezado llamativo mientras 
que para los que tienen una tasa de clicks bajo, habría que intentar que el 
contenido fuese más atractivo. Así mismo, se podría tratar de renganchar a los 
suscriptores latentes con algún tipo de oferta. 

En segundo lugar, es posible segmentar en base a la probabilidad de apertura 
o de hacer clic. Este caso es parecido al planteado anteriormente, aunque se 
tendrían menos variables de correos. 

En tercer lugar, es posible segmentar a los suscriptores en función de la 
probabilidad de que un suscriptor de las comunicaciones. En este caso, se 
podrían tratar de que el contenido sea los más atractivo posible o recalcar que 
en las próximas comunicaciones habrá algún contenido de interés. De esta 
manera se podría evitar que el suscriptor rechace recibir comunicaciones. 

Por último, es posible segmentar en función de la probabilidad de que un 
suscriptor haga una conversión web, es decir, que abran un enlace, complete 
un formulario etc.  
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Todas estas segmentaciones que se realizan automáticamente gracias a la 
inteligencia artificial de Einstein permiten que se pueda personalizar el 
contenido para cada suscriptor, y que los recursos invertidos en las campañas 
de marketing inviertan de manera óptima [34] [35]. 

Einstein Messaging Insight: Esta funcionalidad está destinada a que los 
desarrolladores puedan ser notificados si ocurre alguna anomalía en las 
comunicaciones. Es decir, si para comunicación que se realiza regularmente se 
detecta una tasa de apertura anormalmente alta o baja se informará 
automáticamente a los desarrolladores. De esta manera s, por ejemplo, la tasa 
de apertura es muy alta se debería tratar de que las siguientes comunicaciones 
se pareciesen a esa. De manera contraria, si una comunicación obtiene unos 
valores muy bajos se debería estudiar cuál ha sido el problema con esa 
comunicación. En resumen, esta herramienta es una guía para poder sacar el 
mayor rendimiento posible a las comunicaciones.  

Einstein Copy Insights: Esta funcionalidad permite analizar el asunto de los 
correos electrónicos. Con este análisis es posible descubrir que palabras o frases 
son más llamativas para los suscriptores y provocan que interactúen más con 
las comunicaciones.  

Entre las cosas que considera a la hora de evaluar los asuntos es la originalidad 
de las palabras utilizadas, número de caracteres, el tono emocional de las 
palabras o frases, si esas frases despiertan compromiso o si se usan 
frecuentemente.  

Einstein Content Selection: Esta funcionalidad permite enviar contenido 
personalizado en tiempo real a los suscriptores. En primer lugar, se deben 
proporcionar activos de contenido incluyendo URLs a imágenes, metadatos, 
también se pueden incluir reglas de selección o información sobre los 
suscriptores.  

Cuando se comienzan a enviar los correos electrónicos, Einstein selecciona el 
mejor activo para cada cliente a partir de los activos y la información del cliente 
que se ha proporcionado. De esta manera, cada correo electrónico está 
personalizado para cada suscriptor. A medida que los suscriptores abren sus 
mensajes, Einstein analiza los resultados de los clics para averiguar qué activos 
despiertan el interés de los clientes. Mediante el análisis en tiempo real, Einstein 
encuentra los activos que impulsan a los clientes a hacer clic en un vínculo del 
correo electrónico. A medida que el análisis demuestra que un activo contribuye 
continuamente a aumentar las tasas de clics, Einstein selecciona ese activo con 
más frecuencia mientras se realiza el envío. 

Einstein Content Tagging: Con esta funcionalidad, Einstein aplica 
automáticamente etiquetas de búsqueda a los archivos de imagen de la cuenta 
de Marketing Cloud. Einstein puede agregar hasta 25 etiquetas por imagen. 
Einstein etiqueta archivos JPG, JPEG y PNG existentes de 10 MB o menos. 
Gracias a esto, es posible encontrar de manera más rápida la imagen adecuada 
para cada comunicación. Esto permite que el contenido sea más relevante en 
función del tema que se esté tratando y que los desarrolladores necesiten 
emplear menos tiempo a la hora de configurar las comunicaciones. 

Einstein Engagement Frecuency: Esta funcionalidad permite enviar el 
número óptimo de mensajes a cada suscriptor. Einstein evalúa a los contactos 
y suscriptores e identifica la cantidad óptima de comunicaciones que se le 
deberían enviar. 



 
 

24 
 

Imagen 5.3.2 Configuración Frecuency Split 

 

Como se puede apreciar en la imagen, a la hora de dividir a los suscriptores se 
establecen en cuatro grupos en función del nivel de saturación de correos que 
tengan.  

- “Saturated”, estos suscriptores han recibido demasiados correos y no 
han abierto la mayoría o ninguno de ellos.  

- “Almost Saturated”, estos suscriptores están recibiendo más correos de 
lo que sería óptimo para ellos. 

- “On Target”, estos suscriptores están recibiendo el número óptimo de 
correos electrónicos. 

- “Undersaturated”, estos suscriptores están recibiendo menos de los 
correos de los que podrían esperar.  

Con esta división establecida, a la hora de elaborar un journey, es posible 
diferenciar el número de correos que se les va a enviar. Por ejemplo, aquellos 
marcados como “Saturated”, deberían recibir menos por lo que se puede 
espaciar más el tiempo de envío. Sin embargo, a aquellos marcados como 
“Undersaturated”, se les debería reducir el tiempo de espera entre comunicación 
y comunicación. 

Tras haber repasado todas las funcionalidades que se ofrecen de Einstein en 
Marketing Cloud, se puede afirmar que es una herramienta muy potente que 
ayuda a los especialistas en marketing a llegar a su audiencia de una forma 
más optima. Permite conocer mejor a los consumidores y cumplir sus 
expectativas. Esta herramienta también permite diseñar diferentes estrategias 
de llegar a los consumidores y elaborar campañas de marketing puesto que 
ofrece información sobre el comportamiento de los consumidores y qué cosas 
despiertan mayor interés. Así que, aunque hay que tener en cuenta los objetivos 
de la compañía para lo que serían necesarias otras herramientas de inteligencia 
artificial para establecer estrategias, en lo que al marketing se refiere es una 
muy buena herramienta a la hora de elaborar las estrategias. 
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Sin embargo, en este capítulo únicamente se han detallado las funcionalidades 
disponibles dentro de Marketing Cloud. Si se dispone de los permisos y licencias 
correspondientes, es posible integrar la plataforma de Marketing con otras como 
Commerce e importar todos los datos de compras, carritos abandonados, lista 
de deseos, etc. Proporcionando mucha más información a Einstein para que sus 
predicciones y recomendaciones puedan ser más complejas y personalizadas.  

También dentro de Marketing de Cloud, existen otras herramientas para las que 
se necesitan licencias adicionales con las que mejorar los datos con los que 
puede trabajar Einstein. Audience Builder es la herramienta que permite 
gestionar los datos de los suscriptores y desde donde se almacena toda la 
información de cookies etc.   

A efectos de esta demo, únicamente se ha podido hacer uso de las herramientas 
incluidas en el entorno entre las que Audience Builder no estaba. Además, la 
plataforma de Marketing Cloud no estaba integrada con ninguna otra nube por 
lo que tampoco se ha podido disponer de información de otras fuentes. 

Para terminar este apartado, es importante resaltar los inconvenientes que 
presenta Einstein. La información sobre los inconvenientes proviene de expertos 
en el tema con los que ha consultado. Muchas marcas no quieren hacer uso de 
esta herramienta porque funciona como una caja negra. No se conoce cómo 
hace los cálculos para sacar los resultados ni cómo de fiables son realmente los 
modelos que establece. Además, en algunos casos como seleccionar contenido 
en tiempo real, no permite margen de maniobra y no es posible saber qué 
contenido ha recibido un suscriptor hasta después de haber abierto dicha 
comunicación. Por eso, muchas marcas, en caso de configurarlo, lo utilizan 
como guía para elaborar sus estrategias, pero no basan dicha estrategia en 
Einstein ni solicitan proyectos específicos con esta tecnología.  

Otras marcas, prefieren usar la inteligencia artificial de manera menos 
“intrusiva”, de manera que puedan elaborar informes en base una serie de cosas 
y luego ser ellos los que segmentes a los suscriptores y tomen las decisiones. 

 

5.4 Fases del proyecto 
 

El proyecto cuenta con varias fases. En primer lugar, organizar cómo se va a 
desarrollar el proyecto, posteriormente conseguir suscriptores que accediesen a 
recibir comunicaciones durante estos meses. Más tarde el envío de 
comunicaciones mientras se recopilan datos y en una última fase utilizar las 
herramientas de inteligencia artificial. 

 

5.4.1 Fase inicial 
 

En esta primera fase se planteó cómo se iba a desarrollar el proyecto. En primer 
lugar, como no se disponía de ningún producto que comercializar, se decidió 
hacer una Newsletter con productos de otras marcas, tendencias u otros 
artículos de interés.  

Se establecieron seis categorías para el tipo de contenido que podían recibir los 
suscriptores: Moda, Tecnología, Restaurantes, Deportes, Juegos de mesa y 
Decoración. 
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Posteriormente se estudió qué datos se iban a necesitar de los suscriptores. Se 
establecieron varios datos a recoger: Nombre, Apellidos, Correo Electrónico, 
Género, Ciudad, Idioma, Edad, Fecha de Nacimiento. Además de estos datos se 
iba a necesitar un identificador para cada suscriptor y se definieron otros 
campos que se irían completando en función de los temas por los que los 
suscriptores expresasen algún interés.  

En Marketing Cloud, los datos se almacenan en tablas llamadas “Data 
Extension”. Con todo esto, se definió el siguiente modelo de datos. 

 

Imagen 5.4.1 Modelo de datos 

 

La tabla de datos de “TFG_Collect_Data”, hace referencia a los datos recogidos 
de los suscriptores. La tabla “TFG-Interes”, establece una referencia entre el ID 
del suscriptor y el ID del interés que tiene. Y la tabla “TFG-DEF-INTERES”, 
almacena los posibles intereses que un suscriptor puede tener y un ID para 
simplificar la tarea de relacionarlos. 

Una vez creado el modelo de datos, se pasó a planificar las comunicaciones. 
Einstein necesita un plazo de tiempo para recoger datos y poder empezar a 
hacer predicciones, si bien es cierto que desde la primera semana ya se pueden 
ver resultados, los datos no son fiables hasta pasado un tiempo más largo. Por 
eso se decidió recoger datos hasta el 30 de abril para, a partir de esa fecha 
empezar a utilizar dichas herramientas. Aunque este era el plan inicial, siempre 
estuvo abierto a modificaciones en caso de obtener resultados fiables antes. 

 

5.4.2 Recogida de datos 
 

Cuando el proyecto ya estaba planificado para ponerse en marcha, comenzó la 
fase de recoger datos de suscriptores. Para ello se utilizó una Landing Page 
creada desde Web Studio, con un formulario para recoger los datos. Además, se 
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informaba a los suscriptores de cuál era el motivo del proyecto y se les 
informaba que enviando el formulario aceptaban recibir comunicaciones 
durante ese periodo de tiempo. La Landing Page utilizada se muestra a 
continuación. 

 Imagen 5.4.2.1 Landing Page para recoger datos de suscriptores. 

 

Esta es la versión en español de la página puesto que como se iba a disponer 
de suscriptores de habla inglesa la página también debía estar disponible en 
inglés. La versión en inglés se encuentra disponible en el anexo 6.1. 

Cundo un usuario introducía sus datos y pulsaba el botón de enviar, estos eran 
recogidos por la propia plataforma de Marketing Cloud y quedaban 
almacenados en una tabla de datos. 

Para la gestión de los datos de los suscriptores también había que tener en 
cuenta la privacidad de los datos. Para ello, en primer lugar, se añadió el la 
Landing Page, la nota bajo el botón de enviar para asegurar el consentimiento 
expreso de los suscriptores a recibir comunicaciones.  

Por otro lado, al ser las comunicaciones de tipo comercial los correos 
electrónicos deben tener una serie de características. En primer lugar, debe 
haber una opción para poder darse de baja de las comunicaciones, así como la 
dirección física de la marca que está realizando las comunicaciones. En este 
punto, el entorno configurado por Capgemini, ya tiene en cuenta estos 
requisitos y por tanto en todas las comunicaciones se puede ver un pie de 
página que sigue la normativa vigente. 
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Imagen 5.4.2.2 Pie de página de un correo electrónico 

 

5.4.3 Envío de comunicaciones 
 

Una vez hecha toda la configuración inicial y la recogida de datos de los 
suscriptores, se inició el envío de comunicaciones. 

En primer lugar, a los pocos de día de que los suscriptores se registrasen, se 
envió una primera comunicación, volviéndoles a dar las gracias por unirse al 
proyecto y pidiéndoles que si querían contestasen una pregunta breve sobre qué 
tipo de contenido querían recibir.  

Con esto se pretendía comprobar que los datos de los suscriptores eran 
correctos y si mostraban interés por algún tema en concreto, modificar los seis 
escogidos en primer lugar. 

Imagen 5.4.3.1 Correo electrónico de bienvenida 
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Este correo es el que se envió para dar la bienvenida a los suscriptores. 
Nuevamente, como se contaba con suscriptores tanto de habla hispana como 
inglesa, se tuvo que hacer dos versiones del correo. La versión en inglés está 
disponible en el anexo 6.2.1.  

Los temas que los suscriptores propusieron fueron iguales o muy parecidos a 
los que se habían establecido inicialmente por lo que no se hizo ninguna 
modificación. 

Además, se puedo comprobar, cuando el envío del correo electrónico falló, que 
algunos correos estaban mal escritos. Como no se pueden modificar los datos 
de los suscriptores sin su consentimiento expreso, se procedió a ponerse en 
contacto con ellos para solventar dichos errores. 

Después de este primer correo inicial, se empezaron a realizar el resto de las 
comunicaciones. En este momento se tuvo que segmentar a los suscriptores 
obteniendo tres grupos principales: Aquellos suscriptores de habla hispana que 
residiesen en España, los suscriptores de habla hispana que residiesen en 
Alemania y los suscriptores de habla inglesa que residiesen en Alemania.  

Como en este punto no era posible utilizar la herramienta de inteligencia 
artificial se tenían que usar métodos tradicionales para saber qué tipo de 
contenido interesaba a cada suscriptor. Para conseguirlo se creó un correo 
electrónico que mostrase los seis temas disponibles. 
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         Imagen 5.4.3.2 Primer correo electrónico 

 

Esta imagen se trata del primer correo electrónico enviado con los seis temas 
disponibles, cada una de las imágenes es un enlace a diferentes artículos y 
páginas web donde es posible encontrar más información al respecto.  
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Este correo electrónico es la versión en español para los suscriptores residentes 
en España. Las versiones para los residentes en Alemania tanto en español 
como en inglés se encuentras disponibles en los anexos 6.2.2 y 6.2.3 
respectivamente. 

Para conocer los temas que interesaban a cada suscriptor se hizo un journey 
en el que en primer lugar se dividió a los suscriptores en los tres segmentos 
señalados anteriormente. Posteriormente, se envió a cada segmento su correo 
correspondiente. Tras varios días de espera se utilizó una funcionalidad 
conocida como “Engagement Split”.  

Esta funcionalidad permite conocer si un suscriptor ha abierto una 
comunicación o si ha pulsado alguno o todos de los enlaces disponibles. Es 
posible dividir el camino en función de si el suscriptor ha hecho alguna de estas 
acciones.  

En este caso tras los días de espera, se comprobó, con esta funcionalidad, uno 
por uno los enlaces que cada suscriptor había seguido y, en caso de que hubiese 
seguido alguno se anotaría el id de este tema en uno de los campos destinado a 
ello en la Data Extension. 

A continuación, se puede ver una muestra del journey puesto que la versión 
completa es demasiado grande para poder mostrarlo. 

 
Imagen 5.4.3.3 Journey para la primera comunicación 

 

Este journey, ha sido creado con Journey Builder y se han usado varias de las 
funcionalidades disponibles para configurarlo. En primer lugar, se utiliza la 
funcionalidad de “Decision Split” para dividir a los suscriptores, una primera 
vez en función del idioma que hablan y otra en función de su país de residencia. 
Una vez divididos los suscriptores, se envió la comunicación y se esperó tres 
días.  

Al tercer día, se utilizó la mencionada actividad de “Engagement Split”. Se utilizó 
una primera vez para comprobar cuál había sido el primer enlace que habían 
seguido y se registró ese tema como el primer interés del suscriptor. Después 
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se volvió a utilizar dicha actividad para comprobar cuál había sido el segundo 
enlace seguido y se registró ese tema como el segundo interés del suscriptor. 

En la Imagen 2.4.3.5 se puede ver la parte del camino en la que se comprueba 
el tema 1, para luego comprobar los otros 5. En el journey completo, esa 
secuencia de actividades se realiza otras cinco veces para el segmento de 
suscriptores de habla hispana residentes en Alemania. A continuación, se 
realizan los 6 bloques de actividades otras dos veces para los demás 
suscriptores.  

Adicionalmente, si un suscriptor no ha seguido ningún enlace, se comprueba si 
ha abierto el correo electrónico. En caso de no ser así se le volvería a mandar la 
comunicación. 

Como con una única comunicación no muchos suscriptores registraron sus 
intereses, se repitió otras dos veces este tipo de comunicación y journey de 
manera que un grupo sustancial de suscriptores había registrado sus intereses. 

Con los intereses más definidos, se empezaron a personalizar más las 
comunicaciones. En este caso únicamente se enviaban dos artículos por correo 
con los temas que los suscriptores habían registrado. También había una opción 
por defecto para aquellos suscriptores que no tenían ningún tema registrado. 

Con estas comunicaciones no se pretendía recoger ninguna información 
adicional por lo que los journey se simplificaban mucho. Además, hacer varias 
versiones de correos electrónicos era muy tedioso por lo que para estas 
versiones de comunicaciones se decidió crear una plantilla y luego utilizar 
algunas de las funcionalidades de Content Builder que simplifican el trabajo. 
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      Imagen 5.4.3.4 Correo electrónico con intereses definidos 

Esta es una de las versiones del email donde el suscriptor es de habla hispana 
y sus intereses principales son Moda y Juegos de Mesa. 

Para configurar este email se ha usado la actividad de “Dynamic Content” la 
cual permite establecer una imagen en función de una serie de reglas. Para este 
ejemplo, el tema era el interés número 1, por lo que es la única regla que se 
aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 5.4.3.5 Configuración de contenido dinámico tema 1 
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A la hora de configurar el contenido dinámico se pueden añadir más reglas y, 
en el caso del tema Restaurantes, se debían tener en cuenta más condiciones. 
Las reglas no debían incluir solo el tema correspondiente si no también la 
ciudad de residencia. Puesto que el restaurante debía estar en la ciudad del 
suscriptor para que fuese relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Imagen 5.4.3.6 Configuración de contenido dinámico tema 3 

 

Además del contenido dinámico también se buscaron otras formas de agilizar el 
proceso de creación de comunicaciones. Desde Content Builder es posible 
insertar fragmentos de código para poder elaborar los contenidos por lo que se 
decidió usar el código de programación de Salesforce, AMPScript. 

Usando AMPScript es posible personalizar el contenido de cada suscriptor en 
un único email por lo que, creando la plantilla, usando el contenido dinámico 
para las imágenes y el código de programación es posible tener un único correo 
electrónico para todos los grupos de suscriptores. Sin embargo, por simplificar 
el código y reducir las opciones se decidió seguir usando dos versiones para 
cada uno de los idiomas. 

Imagen 5.4.3.7 Código utilizado para el cuerpo de los correos electrónicos 
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Imagen 5.4.3.8 Código utilizado para los botones de los correos electrónicos 

 

Estos dos fragmentos de código hacen referencia al primer artículo que aparece 
en el email. El primero se corresponde con el texto que aparece en los correos 
electrónicos y el segundo a la configuración del botón para que llevase al enlace 
correspondiente. El código completo donde se muestra también código para el 
segundo artículo está disponible en el anexo 6.3.1 y la versión en inglés de este 
correo está disponible en el anexo 6.3.2. 

A partir de este momento, para las posteriores comunicaciones, se duplicó el 
fragmento de código para cambiar únicamente cambiar el contenido y 
reinsertarlo en la plantilla correspondiente, con lo que se consiguió ahorrar 
mucho tiempo en diseñar y gestionar todas las posibles versiones de los correos 
electrónicos que nacerían de todas las posibles combinaciones. 

Tras una serie de comunicaciones se decidió volver a evaluar las preferencias 
de los suscriptores puesto que estos podrían haberse atraído por un artículo en 
concreto, pero no estar interesados en el tema. Además, todavía quedaba un 
cierto número de suscriptores sin preferencias añadidas. 

Para reevaluar los intereses de los suscriptores, en vez de volver a enviar una 
comunicación con todas las posibilidades y medirlo en función de qué enlaces 
siguen, se decidió preguntarles directamente pidiéndoles que contestasen a un 
formulario. 

Como se puede ver a continuación el correo electrónico también esta 
personalizado para que se autocomplete el campo del correo electrónico. De esta 
forma se reduce el tiempo que el suscriptor tiene que emplear en rellenar el 
formulario, se evitan errores al introducir la dirección y es más probable que el 
suscriptor la complete. El correo electrónico con el formulario en cuestión es el 
siguiente. 
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Imagen 5.4.3.9 Correo electrónico con formulario para medir intereses 

 

Cuando un suscriptor pulsa el botón de enviar, los datos introducidos se 
almacenarán en una Data Extension dentro de Marketing Cloud de manera que 
actualizar los datos sea muy sencillo. Para la versión en inglés, también 
disponible en el anexo 6.4, se cambiaron únicamente las opciones que vería el 
suscriptor, pero los datos se almacenarían en la misma Data Extension, 
facilitando también la actualización de datos. 

Con las primeras comunicaciones se pudo comprobar que muchos suscriptores 
tardaban más de tres días, el tiempo recomendado de espera, en abrir e 
interactuar con las comunicaciones. Como en este caso era interesante que el 
mayor número de suscriptores completasen el formulario, se amplió el tiempo 
de espera a una semana. Transcurrido ese tiempo, se enviaría un recordatorio 
para aquellos suscriptores que aún no hubiesen completado el formulario. 

Sin embargo, como los datos ya estarían disponibles desde el momento que un 
suscriptor completase el formulario. Se actualizaron y completaron los campos 
correspondientes en el momento y se usaron esos nuevos datos para la siguiente 
comunicación.  

 

5.4.4 Comunicaciones con Einstein 
 

Una vez transcurrida la primera fase de recogida de datos, se puede empezar a 
utilizar los modelos creados por Einstein para llevar a cabo acciones específicas. 
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Por limitaciones de la plataforma no se pueden llevar a cabo todas las 
funcionalidades disponibles por lo que en este apartado se explicará por un lado 
las que sí se han llevado a cabo y se expondrán otras de manera ficticia.  

El primer paso fue acudir al tablero de Einstein donde están disponibles los 
modelos que ha creado, ahí es posible ver no solo los datos de una manera 
visual si no también la fiabilidad de los modelos en base a los datos recogidos. 
La primera funcionalidad de Einstein usada fue la de Engagement Scoring, 
con esta funcionalidad se pudo ver cuál va a ser la tasa de apertura y clicks en 
los siguientes correos electrónicos. 

 
Imagen 5.4.4.1 Resultados Engagement Scoring Einstein 

 

En esta imagen se puede ver qué datos tiene Einstein para predecir qué 
porcentaje de personas abrirá o hará clic en los correos electrónicos. Esta 
imagen ha sido tomada al final del proyecto, pero, cuando empezó esta segunda 
fase, el porcentaje de aperturas y clicks era algo más bajo. Por tanto, se decidió 
enfocar las funcionalidades de Einstein para mejorar ambas tasas, poniendo un 
mayor esfuerzo en mejorar la tasa de apertura. 

Con este objetivo fijado, se construyó un journey el cual iba a incluir varias de 
las funcionalidades de Einstein. El journey se muestra a continuación. 

 
Imagen 5.4.4.2 Journey con Einstein 1 
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Este journey muestra la rama que corresponde a los suscriptores de habla 
hispana y el inicio de los suscriptores de habla inglesa. La primera 
funcionalidad de Einstein utilizada es Engagement Split, en el cual se ha 
dividido en función de la probabilidad de abrir el correo. Posteriormente, se ha 
usado la funcionalidad de Einstein STO para mandar el correo electrónico a 
cada suscriptor en el momento que mejor sea más probable que lo abra dentro 
de un rango de 24h. 

Desde la herramienta de Journey Builder, es posible editar los subject line sin 
necesidad de editar el correr por lo que, con los suscriptores divididos, se ha 
personalizado el subject line para cada grupo de suscriptores. De manera que 
para aquellos que era menos probable que abriesen el correo se ha escrito uno 
más llamativo. 

 
Imagen 5.4.4.3 Subject Lines de los correos 

Como se puede ver en la imagen, se han utilizado diferentes Subject Lines para 
cada uno de los caminos sin tener que editar el correo electrónico original. 

Frente al método tradicional que se utilizaba en la fase anterior, se pueden 
destacar varias mejorías ahora que se utilizan estas herramientas. En primer 
lugar, a la hora de segmentar a los clientes, antes no tenía forma de saber qué 
suscriptores interactuaban más con mis comunicaciones. Únicamente tenía 
disponible la tasa de apertura y clicks. Ahora se pueden concentrar los 
esfuerzos en cada tipo de suscriptor para reforzar y conseguir que las métricas 
aumentan y que todos los suscriptores se fidelicen. 

Por otro lado, tras hacer un seguimiento de cuándo mandaban comunicaciones 
algunas marcas a las que estoy suscrita a la Newsletter, decidí que el mejor 
momento para mandar comunicaciones era lunes y jueves por la mañana y una 
media de dos correos semanales. Sin embargo, gracias a la gráfica de predicción 
de Einstein he podido comprobar que los momentos en los que los suscriptores 
abren las comunicaciones son muy variados. A continuación, se muestra la 
gráfica. 

 
Imagen 5.4.4.4 STO de domingo a miércoles 
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Imagen 5.4.4.5 STO de jueves a sábado 

 

En estas imágenes se puede ver que la distribución de apertura de los correos 
es muy variada a lo largo de los días de la semana y de las horas del día. Las 
tasas más altas están los lunes y los jueves, aunque está condicionado por 
haber mandado correos esos días durante la recogida de datos. Sin embargo, a 
pesar de ellos sí que se ve una incidencia alta los martes y los jueves. 

Por tanto, a la hora de configurar los journeys, con esta funcionalidad ha sido 
posible llegar a los suscriptores en el mejor momento posible. 

Para tratar de mejorar la tasa de clicks, se ha usado la funcionalidad de 
Content Selection de Einstein. Esta funcionalidad ofrece dos mejoras. En 
primer lugar, selecciona el contenido que es más probable que le guste a cada 
suscriptor y, en segundo lugar, selecciona el mejor contenido en tiempo real. Es 
decir, si un contenido está generando mucho interés, cuando un suscriptor abra 
el email ese será el contenido que aparezca. Por tanto, ese contenido irá 
cambiando en tiempo real según qué temas generen más interés. 

Para configurar esta funcionalidad, como únicamente muestra una imagen se 
ha utilizado de manera adicional al formato de correos que se ha mandado en 
la fase anterior. De esta manera se ha incluido una nueva sección al final con 
el título “También te podría interesar”. El contenido quedaría de la siguiente 
manera. 

 
Imagen 5.4.4.6 Content Selection 
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La imagen mostrada cuenta con un enlace a una página donde el suscriptor 
puede leer un artículo relacionado con el tema de la imagen. 

Para las siguientes comunicaciones utilizando la inteligencia artificial, también 
se han concentrado los esfuerzos en mejorar estas métricas. Pero se han hecho 
algunos ajustes frente al journey inicial. 

 

 
Imagen 5.4.4.7 Journey con Einstein 2 

 

En este journey solo se muestra la rama de suscriptores de habla hispana y se 
han enlazado dos comunicaciones. Dada la diversidad de las horas de apertura 
se decidió incrementar el tiempo de envío de Einstein STO a 48 horas en lugar 
de 24, con esto se conseguía que Einstein tuviese un rango más amplio para 
decidir cuándo mandar las comunicaciones. 

La segmentación de suscriptores también se ha hecho de manera diferente. En 
la primera comunicación, se dividía en función de la probabilidad de abrir o no 
el correo. En esta también se quiso incluir la posibilidad de hacer clic o no por 
lo que división incluye ramas en función del rol que asigna Einstein a los 
suscriptores: incondicionales (alta probabilidad de apertura y clic), curiosos 
(alta probabilidad de apertura y baja de clic), selectivo (baja probabilidad de 
apertura y alta de clic) y latentes (baja probabilidad de apertura y clic). 

Como se menciona anteriormente, el uso de Einstein ha hecho que mejoren un 
poco las métricas y más importante, que se puedan concentrar los esfuerzos de 
la campaña directamente por grupos de personas sin tener que hacer una 
segmentación manual. 
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6 Análisis de resultados 
 

Con lo expuesto anteriormente se pueden sacar varias conclusiones. En primer 
lugar, el uso de Big Data dentro del sector del marketing puede ofrecer muchas 
mejoras en las principales áreas de marketing: marketing estratégico y operativo. 

En el marketing estratégico las herramientas a utilizar deben ir enfocadas al 
análisis de datos. Con esto sería posible obtener modelos con una variedad y 
cantidad de datos que, con métodos tradicionales, no sería posible obtener 
resultados. Con estos resultados, se puede trazar estrategias a largo plazo para 
decidir en qué dirección se quiere enfocar el marketing de una empresa. 

En el marketing operativo, las herramientas deben ir enfocadas a las tareas del 
corto plazo. Einstein de Marketing Cloud de Salesforce, es un muy buen ejemplo 
de ello. Estas tareas incluyen segmentar clientes en función de su 
interactuación con la empresa, tomar decisiones en tiempo real o poder ofrecer 
el mejor contenido en cada momento. En definitiva, el uso de inteligencia 
artificial dentro del marketing operativo permite personalizar el contenido para 
cada suscriptor y que la relación parezca que es de uno a uno. Significando esto 
una optimización de las campañas y una mayor satisfacción del cliente. 

Sin embargo, también se pueden encontrar algunos inconvenientes, 
principalmente tres. En primer lugar, falta de expertos, no hay abundancia de 
personal cualificado de Big Data en el mercado por lo que muchas empresas, 
aunque quieran llevar a cabo proyecto con Big Data e inteligencia artificial, 
pueden tener algunos problemas para ello.  

En segundo lugar, desconocimiento. El Big Data es para muchos un área 
desconocida de la que han oído hablar, pero no terminan de entender qué es ni 
lo beneficios que pueden suponer para su empresa por lo que ni si quiera se 
plantean llevar a cabo un proyecto de este tipo. 

En tercer lugar, desconfianza. Este inconveniente está muy ligado al anterior. 
El desconocimiento del funcionamiento de estas tecnologías implica que 
muchas empresas prefieran contar con expertos en análisis y no usar 
tecnologías de Big Data. Aunque esto suponga una limitación en los datos que 
pueden analizar es un terreno más seguro.  

Según expertos del equipo de Marketing Cloud de Capgemini, muchos clientes 
no quieren hacer proyectos con Einstein puesto que ven su funcionamiento 
como una “caja negra”. Sobre todo, en las decisiones que toma en tiempo real, 
no se sabe qué va a pasar hasta que pasa y ahí ya no hay tiempo de reacción si 
no se obtienen los resultados esperados. 

En cuanto a la demo realizada, he podido comprobar que el uso de Big Data 
optimiza las campañas. Si bien es cierto que la mejora no ha sido enorme, sí 
que facilita el trabajo a la hora de diseñar y llevar a cabo las campañas. 

En primer lugar, la principal mejoría que he visto es la segmentación de clientes. 
En mi caso, el objetivo era mejorar las tasas de aperturas y clics, pero con 
métodos tradicionales que usaba al principio tenía que tratar a todos los 
suscriptores por igual puesto que no sabía quién interactuaba más o menos con 
mis comunicaciones. Con Einstein tenía a los suscriptores claramente 
diferenciados y he podido modificar las comunicaciones en función del tipo de 
suscriptor al que me quería dirigir.  
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Otra mejoría encontrada ha sido detectar los gustos de los suscriptores, para 
poder obtener esa información sin preguntarles directamente, tuve que hacer 
journeys muy grandes y enrevesados y con una fiabilidad relativamente baja 
puesto que, a un suscriptor le podía interesar una publicación en concreto, pero 
no el tema en general. Esto implicó que tuviese que realizar este proceso en 
repetidas ocasiones y buscar otras formar de recopilar información. Aun así, 
hubo suscriptores de los que apenas obtuve algún resultado y por tanto 
complicaba mucho la tarea de buscar el mejor contenido para ellos. 

Con Einstein fue posible que se recogiese mucha información a la que yo no 
tenía acceso y decidiese qué contenido era más relevante para cada suscriptor.  

Por último, cabe destacar el uso de Einstein STO, muchos de mis suscriptores 
reciben muchos correos al día por que es importante que cuando abran su 
bandeja de entrada el correo esté el primero, si no, en muchos casos es probable 
que se pierda y no se llegue a abrir nunca. Antes de utilizar la inteligencia 
artificial, el momento de enviar las comunicaciones lo decidí en base a observar 
cuando otras marcas enviaban sus comunicaciones, pero no deja de ser un 
momento muy genérico que no se adapta a cada suscriptor. Con Einstein STO, 
delegué la tarea de elegir el momento, de manera que a cada suscriptor le 
llegaría en el momento más adecuado. 

Hay varios estudios disponibles que abordan estas mismas cuestiones. En 
general todos parten de la base de que las empresas necesitan ser capaces de 
analizar grandes cantidades de datos en muy poco tiempo y que por tanto el 
uso de Big Data en las empresas y en el marketing es una herramienta que 
ayuda a las empresas a alcanzar el éxito o a posicionárseme mejor en el mercado. 

Dentro de los estudios, se pueden encontrar dos enfoques. Aquellos que se 
refieren al marketing B2B (Business to Business) y aquellos que hace referencia 
al marketing B2C (Business to Customer). 

Dentro de los enfocados en B2B se puede destacar el estudio publicado en la 
revista “Industrial Marketing Management” titulado “Analytics in the era of big 
data: The digital transformations and value creation in industrial marketing”. 
Este estudio afirma que el Big Data dentro del Marketing es una herramienta 
prometedora pero que en el sector B2B no está tan desarrollada. Por tanto, este 
estudio plantea cómo se puede desarrollar dentro del sector industrial. Este 
estudio concluye que efectivamente tiene mucha relevancia en esta área pero 
que la recopilación de datos puede verse afectada por otros aspectos como la 
relación comercial entre los socios [36].  

Otro estudio relevante es el publicado en la revista “Journal of Business-to-
Business Marketing” y titulado “Adoption of Big Data Technology for Innovation 
in B2B Marketing”. En este caso, afirma que la capacidad de las empresas para 
innovar y responder a las diferentes oportunidades del mercado está 
directamente relacionada con el Big Data y su capacidad de análisis [37]. 

También, cabe destacar un libro enfocado tanto al B2B como al B2C. Este libro 
no solo afirma la importancia de contar con este tipo de herramientas en las 
empresas si no que propone un modelo para que el análisis de datos sea efectivo. 
Como punto de partida, plantea la problemática de tener muchos datos pero 
que no todos sean útiles, y con ese modelo se conseguiría un análisis eficientes. 
Aunque por encima de todo afirma que efectivamente el Big Data potenciaría 
las campañas de marketing y la relación que se establece con los clientes [38]. 
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Por todo esto, sí que creo que la inteligencia artificial puede mejorar y optimizar 
las campañas de marketing y que puede ser una herramienta muy valiosa para 
las empresas. 
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7 Resultados y conclusiones 
 

El trabajo llevado a cabo ha cumplido con los objetivos propuestos. Se ha hecho 
un análisis del Marketing y del Big Data por separado y de forma conjunta.  

También se ha llevado a cabo un proyecto que ha permitido comparar los 
métodos tradicionales y de big data a la hora de hacer una campaña de 
marketing. 

En el proyecto se ha podido apreciar algunas de las ventajas, recogidas en la 
literatura de referencia, cuando se han utilizado herramientas de Big Data [23]. 

En cuanto a las desventajas, algunas de las más reseñables, coste del software 
y necesidad de alguien que sepa manejarlo no se han apreciado puesto el 
software ha sido cedido y yo ya había recibido formación para saber usarlo, sin 
embargo, habría que tenerlo en cuenta en otros proyectos. 

Por último, en cuanto a la desconfianza que puede generar el uso de este tipo 
de herramientas, habría que preguntarse cómo se podría incentivar a la 
población para que confíe en ellas o si ese paso se dará de forma natural en 
futuras generaciones. 
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8 Análisis de Impacto 
 

El estudio realizado en este trabajo puede reportar muchos beneficios a nivel 
social. Tratándose el trabajo de utilizar el Big Data para mejorar las campañas 
de marketing se pueden enfocar estas campañas en mejorar y concienciar sobre 
aspectos beneficiosos para la sociedad. 

Numeras ONG, organizaciones benéficas y empresas privadas o públicas 
podrían utilizar este tipo de herramientas para mejorar sus campañas y llegar 
a la población de una forma más cercana.  

De hecho, Salesforce ofrece licencias gratis o con descuento para organizaciones 
sin ánimo de lucro, posibilitando que estas organizaciones puedan acceder a 
sus productos y, por ende, en el caso que nos ocupa, que puedan mejorar sus 
campañas de marketing. 

Siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas, 
sería posible que estás campañas fuesen enfocados a mejorar todos ellos. 

Si bien es cierto que es menos probable que muchas empresas privadas lleven 
a cabo campañas de marketing que no tengan que ver con su producto sí que 
pueden tratar de concienciar sobre temas relacionados. Por ejemplo, empresas 
de comida pueden tratar de promover un estilo de vida saludable o un consumo 
responsable. 

También es cierto que se ha visto como en los últimos años se han creado 
muchas campañas provenientes de todo tipo de organizaciones para concienciar 
sobre la desigualdad de género. En este caso el uso de inteligencia artificial 
podría optimizar estas campañas para obtener mejores resultados. 

A lo largo de este trabajo, más allá de realizar un análisis se ha tenido en cuenta 
que las comunicaciones de marketing fuesen responsables. Muchos artículos 
promovían un estilo de vida saludable al dar a conocer deportes prácticamente 
desconocidos que puedan invitar a los suscriptores a probarlos o restaurantes 
de comida saludable. 

Por tanto, creo que el marketing es una forma muy importante de influenciar a 
las personas y que debe utilizarse de forma responsable y promover aspectos 
buenos para la sociedad.  
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10 Anexos 
 

10.1 Landing Page 

 
Imagen 10.1 Landing Page en inglés 

 

10.2 Correos electrónicos 
 

10.2.1 Correo de bienvenida en inglés 
 

 
   Imagen 10.2.1 Correo de Bienvenida en inglés 
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10.2.2 Primer correo, Alemania, español 

 

 
Imagen 10.2.2 Primer correo para suscriptores en Alemania de habla hispana 
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10.2.3 Primer correo, Alemania, inglés 
 

 

 
Imagen 10.2.3 Primer correo para suscriptores en Alemania de habla inglesa 
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10.3 Código 
 

10.3.1 Código del email 4, suscriptores de habla hispana 
 

%%[  
var @txt 
  
if int1 == "1" then  
    set @txt = "Nuestro artículo de moda del día es este bolso de Loewe h
echo con material reciclado. ¿Qué te parece?" 
elseif int1 == "3" AND City == "Madrid" then  
    set @txt = "Nuestro restaurante del día es Marieta, donde podrás disf
rutar de una gran variedad de platos y un brunch de infarto" 
elseif int1 == "3" AND City == "Munich" then  
    set @txt = "Nuestro restaurante del día es Backspielhaus, donde podrá
s disfrutar de una gran variedad de platos y un brunch de infarto" 
elseif int1 == "4" then  
    set @txt = "Nuestro juego del día es 7 Wonders, con el que nos pondre
mos al mando de una de las 7 civilizaciones que construyeron  
    alguna de las siete maravillas del mundo antiguo. El objetivo es que 
nuestra civilización prospere lo suficiente como para que se  
    pueda construir esa maravilla" 
elseif int1 == "5" then  
    set @txt = "Nuestro deporte raro del día es Eukonkanto. Los participa
ntes, atraviesan una serie de obstaculos en un recorrido de  
    250 metros aproximadamente...cargando a su esposa" 
elseif int1 == "6" then  
    set @txt = "Estilo Japandi, espacios limpios y minimalistas, pero cál
idos y acogedores"  
else 
    set @txt = "Nuestro producto tecnológico del día es Flatev, un aparat
o con el que podremos cocinar nuestra propia tortilla Mejicana  
    en el momento y de una forma muy sencilla. Además, ofrece una gran va
riedad de sabores" 
endif 
 
]%% 
 
%%[ 
var @txt2 
 
if int2 == "1" then  
    set @txt2 = "Nuestro artículo de moda del día es este bolso de Loewe 
hecho con material reciclado. ¿Qué te parece?" 
elseif int2 == "2" then  
    set @txt2 = "Nuestro producto tecnológico del día es Flatev, un apara
to con el que podremos cocinar nuestra propia tortilla Mejicana en el mom
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ento y de una forma muy sencilla. Además, ofrece una gran variedad de sab
ores" 
elseif int2 == "3" AND City == "Madrid" then  
    set @txt2 = "Nuestro restaurante del día es Marieta, donde podrás dis
frutar de una gran variedad de platos y un brunch de infarto" 
elseif int2 == "3" AND City == "Munich" then  
    set @txt = "Nuestro restaurante del día es Backspielhaus, donde podrá
s disfrutar de una gran variedad de platos y un brunch de infarto" 
elseif int2 == "4" then  
    set @txt2 = "Nuestro juego del día es 7 Wonders, con el que nos pondr
emos al mando de una de las 7 civilizaciones que construyeron alguna de l
as siete maravillas del mundo antiguo. El objetivo es que nuestra civiliz
ación prospere lo suficiente como para que se pueda construir esa maravil
la" 
elseif int2 == "6" then  
    set @txt2 = "Estilo Japandi, espacios limpios y minimalistas, pero cá
lidos y acogedores" 
else set @txt2 = "Nuestro deporte raro del día es Eukonkanto. Los partici
pantes, atraviesan una serie de obstaculos en un recorrido de 250 metros 
aproximadamente...cargando a su esposa" 
endif 
]%% 
Código 10.3.1.1 Cuerpo del email 4, suscriptores de habla hispana 

 

%%[  
var @link 
 
if int1 == "1" then  
    set @link = "https://www.harpersbazaar.com/es/moda/tendencias/a358180
47/loewe-bolso-sostenible-cesta-trenzada-eco/" 
elseif int1 == "3" AND City == "Madrid" then  
    set @link = "https://www.marietamadrid.com/" 
elseif int1 == "3" AND City == "Munich" then  
    set @link = "https://www.backspielhaus.de/en/" 
elseif int1 == "4" then  
    set @link = "https://misutmeeple.com/2013/02/resena-7-wonders/" 
elseif int1 == "5" then  
    set @link = "https://depormundo.wordpress.com/2014/11/14/eukonkanto-
finlandia/" 
elseif int1 == "6" then  
    set @link = "https://anautrilla.com/estilo-japandi-donde-la-
elegancia-se-encuentra-con-el-
minimalismo/#:~:text=M%C3%A1s%20que%20un%20estilo%20interior,y%20elemento
s%20simples%20y%20naturales."   
else set @link = "http://flatev.com/inform/"  
endif  
 
]%% 
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%%[ 
 
var @link2 
 
if int2 == "1" then  
    set @link2 = "https://www.harpersbazaar.com/es/moda/tendencias/a35818
047/loewe-bolso-sostenible-cesta-trenzada-eco/" 
elseif int2 == "2" then  
    set @link2 = "http://flatev.com/inform/" 
elseif int2 == "3" AND City == "Madrid" then  
    set @link2 = "https://www.marietamadrid.com/" 
elseif int2 == "3" AND City == "Munich" then  
    set @link2 = "https://www.backspielhaus.de/en/" 
elseif int2 == "4" then  
    set @link2 = "https://misutmeeple.com/2013/02/resena-7-wonders/" 
elseif int2 == "6" then  
    set @link2 = "https://anautrilla.com/estilo-japandi-donde-la-
elegancia-se-encuentra-con-el-
minimalismo/#:~:text=M%C3%A1s%20que%20un%20estilo%20interior,y%20elemento
s%20simples%20y%20naturales."   
else set @link2 = "https://depormundo.wordpress.com/2014/11/14/eukonkanto
-finlandia/"  
endif  
 
]%% 
Código 10.3.1.2 Botón del email 4, suscriptores de habla inglesa 

 

 

 

10.3.2 Código del email 4, suscriptores de habla inglesa 
 

%%[ 
var @txt 
if int1 == "1" then  
    set @txt = "Our trending item of the day is this Loewe bag made from 
recycled material. What do you think?" 
elseif int1 == "3" then  
    set @txt = "Our restaurant of the day is Backspielhaus, where you can
 enjoy a wide variety of dishes and a heart-stopping brunch" 
elseif int1 == "4" then  
    set @txt = "Our game of the day is 7 Wonders. We will take command of
 one of the 7 civilizations that built one of the seven wonders of the an
cient world. The goal is for our civilization to prosper enough so that t
hat wonder can be built" 
elseif int1 == "5" then  
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    set @txt = "Our weird sport of the day is Eukonkanto. Participants cr
oss a series of obstacles in a route of approximately 250 meters ... carr
ying his wife" 
elseif int1 == "6" then  
    set @txt = "Japandi style, clean and minimalist spaces, but warm and 
welcoming"   
else 
    set @txt = "Our technological product of the day is Flatev, a device 
to cook our own Mexican tortilla at the moment and in a very simple way. 
It also offers a great variety of flavors" 
endif  
]%% 
 
%%[ 
var @txt2 
if int2 == "1" then  
    set @txt2 = "Our trending item of the day is this Loewe bag made from
 recycled material. What do you think?" 
elseif int2 == "3" then  
    set @txt2 = "Our restaurant of the day is Backspielhaus, where you ca
n enjoy a wide variety of dishes and a heart-stopping brunch" 
elseif int2 == "4" then  
    set @txt2 = "Our game of the day is 7 Wonders. We will take command o
f one of the 7 civilizations that built one of the seven wonders of the a
ncient world. The goal is for our civilization to prosper enough so that 
that wonder can be built" 
elseif int2 == "2" then  
    set @txt2 = "Our technological product of the day is Flatev, a device
 to cook our own Mexican tortilla at the moment and in a very simple way.
 It also offers a great variety of flavors" 
elseif int2 == "6" then  
    set @txt2 = "Japandi style, clean and minimalist spaces, but warm and
 welcoming"   
else set @txt2 = "Our weird sport of the day is Eukonkanto. Participants 
cross a series of obstacles in a route of approximately 250 meters ... ca
rrying his wife" 
endif   
 
]%% 
Código 10.3.2.1 Cuerpo del email 4, suscriptores de habla inglesa 

 

 

%%[  
var @link 
 
if int1 == "1" then  
    set @link = "https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-
news/g35819247/loewe-leather-woven-bag/" 
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elseif int1 == "3" then 
    set @link = "https://www.backspielhaus.de/en/" 
elseif int1 == "4" then  
    set @link = "https://boardgamegeek.com/boardgame/68448/7-wonders" 
elseif int1 == "5" then  
    set @link = "https://www.sunnysidecircus.com/countries/finland/leisur
e-activities-finland/eukonkanto/" 
elseif int1 == "6" then  
    set @link = "https://www.hackrea.com/stories/japandi-style-interior-
design-trends/"   
else set @link = "http://flatev.com/home_ks/"  
endif  
 
]%% 
 
%%[ 
 
var @link2 
 
if int2 == "1" then  
    set @link2 = "https://www.harpersbazaar.com/uk/fashion/fashion-
news/g35819247/loewe-leather-woven-bag/" 
elseif int2 == "2" then  
    set @link2 = "http://flatev.com/home_ks/" 
elseif int2 == "3" then  
    set @link2 = "https://www.backspielhaus.de/en/" 
elseif int2 == "4" then  
    set @link2 = "https://boardgamegeek.com/boardgame/68448/7-wonders" 
elseif int2 == "6" then  
    set @link2 = "https://www.hackrea.com/stories/japandi-style-interior-
design-trends/"   
elseif int2 == "5" then  
    set @link2 = "https://www.sunnysidecircus.com/countries/finland/leisu
re-activities-finland/eukonkanto/"  
else set @link2 = "https://www.sunnysidecircus.com/countries/finland/leis
ure-activities-finland/eukonkanto/"  
endif  
 
]%% 
Código 10.3.2.1 Botón del email 4, suscriptores de habla inglesa 
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10.4 Encuesta intereses en inglés 
 
  

 
 Imagen 10.4.1 Encuesta intereses en inglés 
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