
The Predictive Marketing Platform



Comunicación one-to-one basada en Marketing Predictivo

Proporcionamos todo lo necesario a las empresas y agencias para definir, implantar, explotar y monitorizar 
una estrategia de Marketing Predictivo basada en Inteligencia Artificial.



Empresa

Pleasepoint es una compañía especializada en Marketing Predictivo para cadenas de 
retail y de restauración. Aumentamos las conversiones a venta personalizando el 
contenido de las campañas con Inteligencia Artificial.
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Hemos desarrollado un motor de Inteligencia artificial basados en los tres pilares 
del análisis predictivo: 

• Modelos descriptivos

• Modelos predictivos

• Modelos de decisión

Enfocado 100% a equipos de marketing que pretenden mejorar el Customer 
Lifetime Value de forma sostenible creando comunicaciones híper-personalizadas. 

Nuestra solución es omnicanal y se pude aplicar en cualquier fase del funnel de 
ventas. Desde la captación hasta la fidelización.

Nuestra solución

AI SOLUTION



NO SUPERVISADO     |     SUPERVISADO     |     RECOMENDACIÓN

Utilizamos los datos de cliente y la analítica predictiva para identificar atributos y disparadores. 
Orquestamos la automatización de procesos de gestores de campañas, permitiendo aplicar la híper-

personalización y crear contenidos de marketing relevantes.
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Motor de marketing predictivo

AI SOLUTION



Nos conectamos a todas las fuentes de datos que aportan conocimiento de 
cliente y consolidamos una única visión para cada uno de ellos.

En este proceso, creamos un perfil de cliente, enriquecemos el CRM con datos de gustos e intereses a 
la vez que proyectamos, en base al análisis predictivo, su proyección de intención y potencialidad de 
compra.
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Enriquecer y explotar tus datos de cliente

Calidad Usuario
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Intención compra

90% 
Nueva Serie

Interés compra

Categoría: Ficción
Tipología: Serie Analizamos el CLV de cliente y enriquecemos su 

perfil con datos relevantes.

Nos adelantamos a su intención de compra 
estableciendo modelos de scoring.

Propensión compra
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¿Qué atributos hacen que mi cliente se active?

AI SOLUTION

Gracias a nuestro motor de inteligencia artificial (IA), somos capaces de identificar, entre miles 
de datos del cliente, los atributos y acciones que le refuerzan o conducen a dar un nuevo paso 
hacia el objetivo que nos marquemos.

¿Qué tengo que decirle y en qué momento a 
un cliente para que se active en una 
campaña?

¿Qué?
El motor de IA de Pleasepoint identifica el mejor 
encaje entre consumidor y campaña buscando 
la máxima rentabilidad.

¿Cómo?
Y nos da la información relevante que 
utilizaremos a la hora de crear el contenido 
personalizado.

¿Para qué?

Identificar atributos relevantes



Una vez tenemos identificados los atributos del cliente, nuestro motor de recomendación es capaz de 
buscar el encaje óptimo entre la estrategia de comunicación y el offering de la campaña para 
maximizar los resultados de la campaña y la rentabilidad del cliente lanzando el resultado hacia 
cualquier gestor de campañas.

Personalización de contenidos

Estrategia

Mejor Producto

Fidelización

Productos

CAMPAING
ORCHESTRA

AI SOLUTION



Maximizar la rentabilidad de tus consumidores

Activamos las campañas en el momento justo para 
fomentar la maduración del cliente y la retención en 
su fase de fidelización.

Scoring de Categoría “Deporte Montaña”
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Aumenta el valor de tus clientes
Aumentar la retención de clientes en solo un 5% aumenta las ganancias en un 25% a 95%.

CLV ACCELERATOR

Trabajamos en crear campañas personalizadas que nos permitan reforzar tres grandes lineas:  (1) 
mejorar el consumo total de los clientes, (2) mejorar su frecuencia de compra y (3) reforzar su fidelidad 
a la marca. Esto nos lleva a aumentar el CLV de toda nuestra base de clientes.

El objetivo de nuestros proyectos 
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Nuestro compromiso es incrementar los ingresos obtenidos de las campañas de marketing gracias a la explotación automatizada de los 
datos con la visión de aumentar el Customer Lifetime Value de cada uno de los clientes. Creamos comunicaciones personalizadas 
utilizando modelos predictivos que incrementan los ratios de conversión.

Nuestros servicios de Marketing Predictivo

A. Análisis de crecimiento
Utilizamos modelos de IA para analizar el 
potencial de crecimiento de CLV con una muestra 
representativa de 100k clientes y todos los datos 
asociados disponibles. Identificamos patrones de 
comportamiento y los atributos relevantes para 
cada uno de los clientes, enriqueciendo así la 
información disponible en el CRM.

Entrega en 4 semanas

B. Campañas personalizadas
Utilizamos los atributos relevantes de las 
audiencias descubiertas con modelos de 
aprendizaje no supervisado. Diseñamos una 
secuencia de contenidos personalizados y 
medimos el aumento de conversión. Buscamos 
incrementar el CLV de cada uno de los clientes. 
Aseguramos un 2% de incremento de 
conversión.

Entrega 1-2 semanas

C. Datos terceros
Incorporamos fuentes de datos de terceros que 
influyan en el modelo de negocio (meteorología, 
eventos deportivos, televisión...) para incorporar 
estos datos en los modelos de aprendizaje no 
supervisado y en las automatizaciones. Las 
fuentes de datos de terceros también nos 
permiten enriquecer el CRM con nueva 
información.

Entrega en 4-8 semanas

D. Automatizaciones
Creamos las automatizaciones necesarias para la 
ingesta de datos y la automatización de 
determinadas comunicaciones. Automatizamos la 
ejecución de modelos de clustering detectando 
tendencias de comportamiento para iniciar una 
acción o en las comunicaciones de lanzamiento 
de producto o promoción.

Entrega 4-8 semanas

E. Audiencias lookalike
Aprovecha el conocimiento adquirido de tus 
clientes para crear audiencias lookalike de tus 
mejores clientes. Las audiencias lookalike con 
grupos de clientes que comparten unos mismos 
patrones de consumo y de comportamiento 
mejoran los resultados en la captación entre un 3 
y un 30% de conversión.

Entrega en 1-2 semanas

F. Orquestador one-to-one
Utilizamos modelos de aprendizaje supervisado 
para crear recomendaciones de productos y 
scorings de propensión de compra. El 
orquestador one-to-one permite generar eventos 
concretos para cada uno de los clientes con una 
recomendación de los contenidos, productos, 
promociones y template a utilizar.

Mínimo 12 semanas



¿Todavía no sabes el crecimiento que puede generar una estrategia de 
Marketing Predictivo para tu organización?

Tenemos la respuesta. Te entregamos todo aquello que necesitas para llevar 
a la organización de una visión centrada en el producto o en el canal a una 
visión verdaderamente centrada en el cliente para maximizar el Customer 
Lifetime Value de cada uno de tus clientes y aumentar la rentabilidad. 

Utiliza el análisis predictivo para definir estrategias de marketing 
basadas en datos y 100% orientadas a incrementar el valor del 
negocio con quick-wins.

- Aumenta el valor de los mejores segmentos de clientes y reduce los costes  
asociados a los segmentos de menor valor.

- Identifica los productos y los canales que te aportan los mejores clientes y 
no sólo aquellos con un mayor volumen de clientes.

- Descubre distintos clientes persona para diferenciar y optimizar tus 
acciones de marketing con comunicaciones relevantes.

- Utiliza los clientes persona para crear campañas de adquisición lookalike 
para captar nuevos clientes más rentables.

- Aumenta los ingresos y la rentabilidad de cada cliente ejecutando una 
estrategia clara de marketing predictivo.

1. Ingesta de datos
Ingesta, cleaning e integridad de datos de todas la fuentes disponibles en 
relación al cliente. Creación de diccionarios de atributos.

2 días

3. Segmentos por CLV
Cálculo del Customer Lifetime Value de cada cliente y segmentación según 
ciclos de valor. Relación estadística de los cliente-persona.

1 semana

4. Evolución y predicción
Evolución de cada una de las audiencias detectadas y predicción de 
crecimiento para establecer el ámbito de acción.

4 días

5. Plan de acciones
Plan basado en datos y orientado a quick-wins  como guía para mejorar la 
adquisición y la rentabilidad de cada uno de los clientes.

4 días

6. Enriquecimiento de CRM
Digitaliza el conocimiento de cada cliente en el CRM con las etiquetas 
diferenciales para explotarlos en las acciones de marketing.

A definir

Análisis de crecimiento (4 semanas)

2. Análisis cliente-persona
Exploración con aprendizaje no supervisado para encontrar clientes persona en 
relación al producto, a la marca o a su comportamiento.

1 semana



Av. Torreblanca, 57 2B06 
Sant Cugat del Vallès 

Barcelona, Spain 
T. +34 93 554 30 29 

pleasepoint.com


